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INTRODUCCIÓN
“No sabes nada. Crees que tus pequeñas chapuzas te convierten en alguien ¿verdad? Pues no es así. No er es nadie y

no tienes ni idea de lo que ocur r e a tu alr ededor. Si, se lo que estás pensando, este tío esta loco. Te equivocas yo antes me
dedicaba a eso. Se nos llama para cualquier situación ... digamos especial. Nosotros lo investigábamos para la compañía
y lo ocultábamos . ¿Has escuchado algo de esto? Algunos nos llaman Morfeo. Es un nombre adecuado. Morfeo era un dios
que guiaba los sueños de los humanos. Nosotr os nos encargamos de mantener esos sueños ¿Lo entiendes?

¿Que demonios haces con es ...?”

[Trascripción audio 1832213. Captura de agente renegado.]

Definición de un juego de rol

En un juego de rol un grupo de amigos se reúne para crear juntos una historia. Uno de ellos (llamado Máster, Director
de Juego o Arbitro) esboza una historia describiendo el ambiente, la trama, ... y el resto de jugadores interpretan a los
protagonistas.

Es como si el Máster tuviera el guión abierto de una película y los jugadores, en su papel o rol de «protas», fuesen
actuando y tomando decisiones, y comunicándoles el Máster lo que ocurre.

Como ya supones, la tarea del Máster es la más dura: él interpreta a todos los
personajes secundarios, a «los malos», debe describir los escenarios, crear un argu-
mento y suponer la mayoría de las elecciones de los personajes (e improvisar
sobre la marcha ante los imprevistos) pero obtiene la satisfacción de crear la his-
toria.

Definición de juego de rol, por cortesía de la Asociación Nacional de
Jugadores de Rol “Homo Ludens”, www.homo-ludens.com .

Definición de juego de rol de mesa (Diciembre 2001) revisada en Agosto-Septiembre del 2002

Este texto pretende ser una herramienta que distinga a los juegos de rol de mesa de otros tipos de juegos de índole similar. Esta distin-
ción no debe ser entendida como un menosprecio a otras actividades lúdicas. Simplemente, es un intento de establecer un criterio unificado para
reconocer un juego de rol de mesa.
Sólo los juegos de rol de mesa y los juegos de rol en vivo son a nuestro juicio juegos de rol, formando ambos parte de los objetivos principales
de «Homo Ludens».
Sin embargo, con el fin de poder elaborar estudios serios sobre los mismos, aunque comparten varias características, resulta más sencillo contar
con definiciones específicas para cada uno de los dos tipos.
No se extiende esta separación a los juegos de rol por chat o por mail, dado que en ese caso la única diferencia que hay es el medio de comuni-
cación y no hay características fundamentales que no compartan o que tengan especiales y que haya que señalar por separado. Se engloban por
ello estas variantes dentro de la categoría «juego de rol de mesa» en esta definición.
Nota: Las características pr opiamente dichas van en texto plano. Los comentarios a las características y conclusiones que se pueden extraer de las
mismas van en cursiva.

Cualquier juego de rol de mesa cumple todas las siguientes condiciones:

1) Hay más de un jugador.
En una par tida de r ol de mesa siempre hay más de un participante. No es posible jugar al rol de mesa en solitario. El juego de rol de mesa  es, por
tanto, un juego social.

2) Los jugadores interpretan verbalmente a unos personajes imaginarios y describen sus acciones. Dichos personajes pueden em-
prender cualquier acción que sea coherente con el mundo imaginario del juego y los personajes mismos.

3) Las historias de los juegos de rol de mesa se desarrollan en un mundo imaginario y no pretenden inducir ningún tipo de com-
portamiento de los jugadores en la realidad.
Es por ello que no hay r elación alguna entre lo que hacen los personajes en el mundo imaginario y lo que hacen los jugadores en el mundo r eal.
Por lo tanto, si un jugador de rol infringe la legalidad, no lo estará haciendo porque un juego de rol le obligue a ello. Asimismo, al no haber co-
nexión alguna entr e lo que se nar ra en el mundo imaginario y lo que sucede en el mundo r eal, los juegos de rol de mesa no piden ningún tipo de
cr eencia a los jugadores. El que en algunos juegos de rol los personajes cuyas acciones describen los jug adores adoren a determinadas deidades
imaginarias (lo cual sólo es descrito verbalmente sin, por supuesto, realizar ningún tipo de ritual) no debe ser visto como que los jugadores las
adoren. Simplemente lo hacen los personajes, al igual que los actores de las películas r omanas no creían en el panteón romano. De bido a esto, se
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puede jugar a rol se tenga la religión que se tenga. De hecho, hay cr eyentes (algunos de ellos sacerdotes) católicos que juegan a rol sin que esta
afición suponga conflicto con sus creencias .

4) Durante el juego, los jugadores crean una historia de forma conjunta utilizando principalmente la imaginación, la interpreta-
ción únicamente verbal y la descripción de acciones de los personajes. El desarrollo y desenlace de dicha historia no está decidi-
do de antemano, ya que depende de las acciones de los personajes.
A agosto del 2002 ningún programa informático es capaz de ser creati vo. Por consiguiente, no es posible actualmente que un ordenador sustituya
a un jugador de rol. No obstante, la informática actual es extraordinariamente útil en poner en contacto a los jugadores de rol, y se han desar ro-
llado variantes tales como el jue go de rol por E-mail y el r ol por chat. Asimismo, han aparecido pr ogramas de ordenador que per miten jugar por
r ed dentro de un entorno ampliamente modificable por los jugadores . Tales variantes r eúnen las condiciones para ser consideradas juegos de r ol.
La dife rencia entre un videojuego y un juego de rol por ordenador reside en que en un juego de rol el ordenador se usa como un medio de comuni-
cación. En un videojuego la r elación entre los jugadores y personajes es significativamente más pobre o simplemente no existe.
Es importante tener en cuenta que no todos los juegos (sean o no videojuegos) que se autodenominan «de r ol» pueden ser tenidos como tales una vez
se examinan sus propuestas de juego.

5) Para que la historia se desarrolle los jugadores cooperan.
Debido a ello, al final de la partida no existe un ganador o un perdedor. Los jugadores cooperan aunque sus personajes no lo hagan. Esta ausencia
de competición, unida al componente social del juego, es una de las características más notab les y definitorias de los juegos de rol de mesa. De
entr e los más de quinientos juegos autocalificados «de r ol de mesa” que existen en el mer cado, hay un pequeño por centaje (inferior al 5%) que son
competitivos. Entendemos que dichos juegos no son juegos de r ol de mesa, sino juegos de mesa con un alto componente de r ol, al cumplir el resto de
características de los mismos.

6) Para facilitar la cooperación entre jugadores, los juegos de rol de mesa incorporan un reglamento. Los reglamentos de los jue-
gos de rol de mesa son flexibles: Los g rupos de juego pueden incorporar, eliminar, cambiar o sustituir unas reglas por otras de
acuerdo a las necesidades de las partidas que estén desarrollando.
Este reglamento suele incor porar elementos de azar para establecer el éxito de las acciones de los personajes. Los elementos de azar más comunes en
los juegos de r ol de mesa son los dados. También se pueden utilizar otros cualquiera como cartas, naipes o piedra-papel-tijera. Aunque el azar es
característico de la inmensa mayoría de los juegos de rol de mesa, no es definitorio de los mismos. Aunque pocos, existen juegos de rol de mesa que
no recur ren a elementos de azar, r esolviéndose la historia de acuerdo a lo que a criterio del director de juego los personajes puedan o no hacer en
el mundo imaginario.

7) En el marco de la cooperación de los juegos de rol de mesa, un jugador o varios jugadores tiene las siguientes funciones:
- Describir situaciones de la historia.
- Describir a otros personajes.
- Actuar de árbitro de las reglas.
- Parar el juego cuando ya sea demasiado tarde, alguien tenga que irse o alguien quiera irse.
Este jugador o jugadores recibe varios nombr es según el juego: algunos de ellos son «Dir ector de Juego», «Dungeon Master» o «Narra-
dor».

Autores:  Esteban García en colaboración con José Luis Villarig , Ignacio Par edero y la lista de correo aj_r ol.
Revisada por: José Luis Villarig en colaboración con Esteban Gar cía, Roy Álvarez-Noreña, Abraham Arce, Pablo Giménez y la Comisión de Docu-

mentación y Traducción de «Homo Ludens».

NOTA FINAL SOBRE DEFINICIÓN DE JUEGOS DE ROL

Morfeo 2213 es un juego con una extensión reducida por lo que tampoco podemos dedicar mucho espacio a
explicar cuestiones básicas de juego. Si nunca has jugado es fácil que te encuentres un poco desorientado, si es así
consulta www.atlantis2213.cjb.net y en la sección de links encontrarás varias páginas que te pueden ayudar; si aun
así tienes dudas, ponte en contacto con nosotros atlantis2213@yahoo.es

¿Qué es Morfeo 2213?

Morfeo 2213 es un juego de rol  de ciencia-ficción (con una versión muy reducida del sistema de juego) que
complementa el universo de Atlantis 2213 desde una nueva perspectiva: la de los servicios secretos de inteligencia
destinados a misiones especiales, incluyendo fenómenos paranormales.

Atlantis 2213 es un juego de rol de ciencia-ficción en el que nos situamos en el siglo XIII. La humanidad fue
diezmada durante el siglo XXI por una invasión alienígena y la mayor parte de los supervivientes se refugiaron en las
ciudades submarinas desarrolladas por el proyecto “Atlantis”. Estas ciudades son de hecho ciudades estado gobernadas
por corporaciones, a menudo en pugna entre sí. A principios del siglo XXIII las corporaciones empiezan la recolonización
de la superficie, al haber desaparecido (aparentemente) la mayor parte de los alienígenas.

Sin embargo la superficie terrestre es ahora hostil que presenta numerosos peligros y las ciudades submarinas distan
mucho de ser un lugar pacífico.
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«Escucha hijo mío, dijo el demonio poniendo su mano sobre mi cabeza ...»

E.A. Poe «Silencio»

«El tiempo que aguardabas ha llegado. La obra ha sido completada; la palabra final ya esta aquí. Ha
sido trasplantado y está  vivo.»

P. K. Dick «La invasión Divina»
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1.- HISTORIA
EL MUNDO EN EL AÑO 2213

Ferrer disimuló su nerviosismo mientras la cola
avanzaba lentamente. Sabía que los controles en el
puerto de la ciudad eran rutinarios pero no por ello
dejaba de inquietarse, aunque aparentemente estaba
tranquilo. Sonrió absorto a un compañero de la tri-
pulación del submarino que lo llamaba por un nom-
bre que no era el suyo. Mientras, repasó mentalmen-
te los datos de la identidad falsa que había empleado
en los cinco últimos meses. Estaba tan familiarizado
con ella que a veces la confundía con la verdadera.
Las misiones de infiltración en la W.S.A.C. requerían
pasar un cierto tiempo bajo una identidad falsa para
poder realizar un sabotaje o robar información. Re-
cordó como le habían entrenado para asumir media
docena de personalidades diferentes sin dejar huella
y sonrió al evocar al sargento Pérez y su primer día
de entrenamiento. Le dio la sensación de que había
pasado en otra vida, cuando Pérez le puso a hacer
flexiones ...

Cinco años antes.
Base de Entrenamiento EM02 – W.S.A.C.

Sala de Briefing
07:00 a.m.

Soy el instructor Pérez.
Todos Uds. están aquí por que la Sección ha en-

contrado algo inter esante, algo útil. Permítanme que
me ría. Son el peor grupo de novatos que he visto en
mucho tiempo. Pero no impor ta. Les moldearemos en
carne y alma. Y espero que pongan todo de su parte.
Por que si no tal vez no sobre vivan para quejarse.
Vayan a sus bar racones, dúchense y póngase el uni-
forme. Empezamos con clases teóricas dentro de 30
m i n u t o s .

Ah, por si alguno necesita desayunar, les informo
que en EM02 se desayuna a las 6:30. Desgraciada-
mente su transporte ha llegado demasiado tarde.

M u é v a n s e .

07:32 a.m.

Esta agencia de operaciones especiales no tiene
nombre. Los pocos que nos conocen  denominan a
este tipo de agencias “Morfeo”. No es un mal nombre.
Nos dedicamos a que la humanidad duerma,
ignorando la mayor parte de lo que ocurr e a su
a l r e d e d o r .

Vamos a empezar por lo más básico, una pequeña
lección de historia.

No, no le he dicho de deje de hacer flexiones
¿verdad?¿Esta cansado? La próxima vez espero que
sea puntual.

¿Por donde... ? Ah, sí. Historia.
Uds. tal vez cr een conocer a grandes rasgos la

historia de los últimos siglos ¿no? Pues se equivocan.

La mayor parte de la humanidad piensa que los
alienígenas llegaron a la Tierra a finales del XXI y lo
destruyeron todo. No es así

A principios del s. XX los xenomorfos tipo 1, XT1 o
“cabezones”, trabaron contacto con algunas potencias
mundiales, y es probable que la hubiesen visitado
mucho antes. A lo largo de los siglos XX y XXI,
establecieron bases en la Tierra, en lo que ellos
denominaban “focos de energía”. Durante varias
décadas permanecieron ocultos colaborando con
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algunas naciones en el desarr ollo científico y
r ecibiendo a cambio inmunidad para realizar
diversos experimentos.

En él 2077 grandes oleadas de astronaves inundan
los cielos y empiezan a destruir las principales
ciudades. ¿El motivo? Algunas hipótesis apuntan a que
habrían descubierto algunos planes para acabar con
ellos, otros consideran que este ataque estaba planeado
desde el principio y que el grueso del colectivo
alienígena tardó en lle gar debido a las enormes
distancias que debieron r ecorr er. Eso no es impor tante.
Lo impor tante es que nos machacaron. Los humanos
parece que fueron una pequeña molestia que
quisier on barr er de la faz de
la Tier ra y lo consiguieron. A
finales del siglo XXI, la guerra
estaba perdida y millones de
humanos en el mejor de los
casos murieron, o fueron
tomados prisioneros.

Sin embargo, como todo el
mundo sabe, una parte de la
humanidad pudo escapar y
esconderse en medio centenar
de ciudades submarinas, fruto
de un proyecto iniciado a
principios del siglo XXI y
conocido como “Atlantis”.
Estas ciudades se esforzaron
por  ocultarse y sobrevivir.

A mediados del siglo XXII la
situación política en las
ciudades las condujo a un
modelo de ciudad-estado,
gober nadas por las
c o r p o r a c i o n e s .

La mayor par te de las cor poraciones se aliaron para
intentar r econquistar poco a poco la superficie. Fue
lo que se denominó “Operación Tridente”, en el año
2157.

Como sabe cualquier escolar la “Operación
Tridente” fue un completo fracaso: las fuerzas de
asalto se toparon con un nuevo tipo de alien, los XT2
o “lagartos”, que al par ecer se encontraban en guerra
con los otr os aliens.

Nuestras fuerzas, por lo que se ha podido saber sobre
la base de las grabaciones de sus armaduras de asalto
r ecuperadas, atacaron primero y recibieron una
durísima r espuesta.

La unión entre las cor poraciones, ya de por sí
bastante precaria, terminó fragmentándose ,

agrupándose en torno a tr es ejes: la compañía
Wrightson Sub Aqua Cor p (W.S.A.C.), la Tyrell Corp. ,
y las pequeñas cor poraciones que permanecen
neutrales, comerciando con una facción y con otra.
Se desatan una pequeña guerra entr e el año 2161 y
el 2163 en la que nadie consigue nada y las dos
facciones enfr entadas sufr en graves perdidas. Las
hostilidades continúan de forma encubierta y sólo en
situaciones extr emas se producen acuerdos globales .

A principios del siglo XXIII la mayor parte de la
presencia alienígena desaparece de la superficie.

Sin que la opinión pública lo sepa se producen
encuentros con los XT2. La información obtenida en

esas r euniones r esultó ser
asombr osa: los XT1
pertenecen a una raza de
súper mentes que se
fabrican cuerpos en
función del hábitat al que
acuden, para esclavizar
a sus habitantes y extraer
un misterioso tipo de
ener gía que al parecer les
es vital para vivir. Los
propios XT2 fueron en el
pasado esclavizados por
esta raza y se han
comprometido a
perseguirles haya donde
estén. Con respecto a las
hostilidades contra los
humanos, al parecer esta
especie ofidia que se
denomina a sí misma
como Sliekhr r, manifiesta
que sólo r espondió a los

ataques y que por otra parte observaron a humanos
colaborando con sus enemigos, así que desconocían
la situación exacta. Estos hijos de puta son
extremadamente crueles, pero hemos firmado con ellos
un acuerdo de no-agresión mientras ellos dejan bases
para impedir que los cabezones r egr esen... si es que
se han ido, por que dado que disponen de la tecnología
para cambiar su mente de cuerpo, podrían estar en
cualquier parte, incluso en el cuerpo de un humano...
y de todas formas muchas de sus bases permanecen
ocultas, protegidas por robots, aberraciones genéticas
e incluso humanos r eanimados cibernéticamente.

En la superficie, en la que los rayos ultravioleta
hacen casi imposible la supervivencia a un humano
normal sin el equipo apr opiado, existen ahora varias
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bases, tanto militar es como científicas, de las distintas
cor poraciones, incluso existe una ciudad, la Tyr ell
External City 01, la TEC 01, varias bases de
contrabandistas, incluso pequeños grupos de colonos
que intentan empezar de nuevo... pero eso no es todo.
Además están las tribus de mutantes descendientes
de los que no abandonaron nunca la superficie, con
un escaso nivel tecnológico, en los r estos de las
antiguas ciudades se esconde una nueva raza
mutante, los necrófagos, caníbales que no conocen
el miedo, los robaformas, que cr eemos son fruto de
experimentos fallidos de la Tyrell con ADN alienígena,
los propios alienígenas, de los que no conviene fiarse,
y por si fuera poco, los fenómenos psíquicos y
paranormales ha aumentado exponencialmente en
los últimos años.

De todo eso tenemos que proteger a los nuestros. De
eso y de la Tyrell.

Ahora háganme un favor. Mir en a ambos lados.
B i e n .
Todo lo que les he dicho es confidencial. Revelarlo se
considera alta traición y sólo hay una sentencia
posible. El compañero que está a su lado puede ser el
encargado de silenciarle.

Pasemos a otra cosa; en los próximos días ya
profundizaremos en la situación socio-política.
Ahora continuaremos con el entr enamiento pre visto
para esta mañana, empezando por combate cuerpo
a cuerpo.
¿Algún voluntario?
Tú, el de las flexiones, servirás...

LA HISTORIA DEL FUTURO:
LINEA TEMPORAL (2014-2213)

     “Naves fantasmas han sido vistas brillando en
el cielo (...) aparecieron en muchos lugares
hombres con vestidos destelleantes.”

Tito Livio

En el año 2213 la humanidad se encuentra
diezmada debido a una invasión alienígena. Algunos
humanos mutantes sobreviven en la superficie y otros
se han refugiado en ciudades submarinas. Ahora que
parece que los alienígenas han desaparecido la
superficie del planeta aparece como un lugar
misterioso y repleto de peligros. En las ciudades
submarinas dos grandes corporaciones pugnan entre
sí empleando para ello a unos agentes especiales de
las conocidas como secciones Morfeo. A
continuación aparecen brevemente los hitos más
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importantes en la historia del futuro.

2014 Proyecto Atlantis
2032 La planta de fusión nuclear DEMO
2055 Primeras colonias subacuáticas.
2069 Alarma social por abducciones
2077 El siete de julio (“el día de los cuatro sietes”)

millares de astronaves oscurecen los cielos de las
ciudades más importantes. Comienzan las hostilidades
con una raza extraterrestre similar a los humanos pero
de menor tamaño (con excepción de las cabezas) y
dotados de poderes psíquicos. Son los denominados
Xenomorfos tipo I, o coloquialmente “Cabezones”.

2086 Uso de arsenal atómico
2093 Los ineficaces ataques nucleares cesaron en

la Nochebuena del 93. La Nochebuena sin Árbol, los
gobiernos más importantes asumieron su derrota ante
los alienígenas. Estos tomaron a la mayor parte de la
población prisionera (presumiblemente para usarlos
como esclavos o conejillos de indias). Todos los
archivos referentes a la localización y características
de las ciudades submarinas fueron destruidos antes
de la rendición.

2094 Proyecto militar Dèfenseur, un escudo de
fuerza capaz de repeler los ataques enemigos.

2102 Los escasos ataques de los invasores a las
ciudades submarinas finalizan

2094-2145 Aumento del poder corporativo en las
ciudades.

2157 Se forma la CDNS (Coalición para la Defensa
de las Naciones Subacuáticas) cuya primera (y última)
acción fue la denominada “Operación Tridente”. Se
constata la existencia de una segunda raza alienígena
de reptiles antropomorfos muy superiores físicamente
a los humanos en pugna con la primera. Son los
denominados Xenomorfos Tipo II (“Lagartos” o
“Lagartijas”)

2161-63 Estallan las guerras corporativas en las
que se ven envueltas (en mayor o menor medida) la
práctica totalidad de las ciudades. El conflicto termina
en tablas (2163) generando una falsa paz.

2170-2200 Tensiones entre las ciudades
submarinas. Cobran fuerza los diferentes grupos
radicales.

2200-2213
Los alienígenas aparentemente desaparecen
(al menos la mayoría de los “Cabezones”; sin
embargo muchas de sus bases de
experimentación y prospección siguen en
funcionamiento custodiadas por zombis
cibernéticos y robots. Los “Lagartos” parecen

mantener muchas de sus bases, sin
preocuparse demasiado por los humanos. Se
documentan algunos casos de “Lagartos”
condenados a vagabundear solos por sus
congéneres.
“Ley 457” (conocida como la ley de Esclavitud
Mutante) se impone en varias ciudades,
suponiendo el registro de todas las
mutaciones, y muchas veces en su condena a
diversos trabajos forzados.
Inicio de la colonización de la superficie,
destacando especialmente la Tyrell Corp.
En los bajos fondos se habla sobre “Secciones
Morfeo”,  grupos especiales destinados a
investigar sucesos anómalos y a callar
cualquier posible información.
Se rumorea la creación de seres conocidos
como “réplicas” fruto de la genética y la
robótica, un especie de soldado perfecto, por
parte de la Tyrell Corp.

2213 Un año peligroso,...
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2.- SECCIONES
“James Walters jadeó ater rorizado mientras asimila-
ba lo que acababa de descubrir. Desde entonces ha-
bía intentado una y mil veces convencerse de que es-
taba en un er ror. Pero no lo estaba. Era imposible, y
sin embargo era r eal.

Y nadie más lo sabía. Eso era lo más asustaba  a
James... ¿A quién decírselo? Nadie le cr eería. Y él... o
tal vez aún peor... ¡¡ELLOS!! Lo sabrían y acabarían
con él. ¿Por que demonios no lo había pensado antes?
¿Podía no ser uno sólo sino varios? Era una idea in-
quietante el hecho de uno sólo de esos ser es existie-
ra... pero varios ... sacudió la cabeza enérgicamente e
intento expulsar dichos pensamientos de su  cabeza...
tenía que mantener la cabeza frío para salir de está...
paso la tarjeta-llave por el sensor de la puerta y en-
tró... no se dio cuenta de que el sensor estaba
d e s a c t i v a d o .

Cuando James abrió la puerta dijo en voz baja
“Luz” y una tenue iluminación iluminó la entrada.
Sus ojos se posaron en el desorden existente en toda la
casa, señal inequívoca de que alguien había entra-
do. James siempre se había distinguido por alto senti-
do de la auto conservación (algunas personas carentes
de  él le denominaban “cobarde”). Inmediatamente
se dio la vuelta para salir y se encontró con tipo enor-
me que le sonreía. No era una sonrisa amable. Antes
de que pudiera pensar en alguna estratagema, sintió
un fuer te golpe en la cabeza. Todo se volvió oscuro y
le pareció escuchar un ruido lejano, como algo muy
pesado cayendo al suelo.

Cuando r ecuperó la consciencia, lo primero que
notó es que tenía la mejilla izquierda hinchada y
dolorida. Cuando empezó a incorporarse escucho una
potente voz que decía “Señor Walters hay algunas
cosas que es mejor no conocer... usted es DEMASIADO
cur i o s o . . . ”

¿Qué es Morfeo?
Las secciones Morfeo constituyen un departamen-

to especial dentro de las compañías que engloba tanto
a departamento de investigación científica como a
agentes de seguridad. La ubicación suele ser secreta,
camuflada dentro de un edificio destinado a activi-
dades administrativas, aunque también esta situado

en algunos casos en pequeñas bases apartadas de
los curiosos.

Cada corporación dispone de su propia sección
Morfeo a la que denominan de diversas maneras.
Así, la Tyrell, la WSAC (incluyendo en ambos casos a
sus respectivos aliados) y las ciudades neutrales dis-
ponen de servicios de inteligencia. “Sección Morfeo”
es el nombre con el que en los bajos fondos se cono-
ce a estas unidades, y con el que a menudo se refie-
ren entre sí.

Historia de las Secciones Morfeo

Las Secciones Morfeo son las herederas di-
rectas de las agencias de información y los servicios
secretos del siglo XX, como el FBI, la CIA, la KGB, el
MI5, ...

Estas agencias de información colaboraron
durante los siglos XX y buena parte del XXI con los
Xenomorfos Tipo 1 (los denominados Cabezones o
XT1) hasta la invasión alienígena.

Tras esta, los servicios de inteligencia
resurgieron ligados a los nuevos gobiernos: las cor-
poraciones. Oficialmente sin embargo no existen.

A mediados del siglo XXII las acciones hosti-
les entre los servicios de inteligencia de los principa-
les corporaciones y sus aliados, la W.S.A.C. y la Tyrell,
alcazan su cenit y los robos de tecnología y los sabo-
tajes se suceden, culminando en las guerras corpora-
tivas entre el año 2161 y el 2163. El fin de esta guerra
no fue sin embargo si no el inicio de otra contienda
secreta, librada entre los agentes de ambos bandos.
A finales de siglo los agentes de la Tyrell empezaron
a investigar la superficie del planeta, ocasionando
un gran coste de vidas, pero que a la larga les pro-
porcionaría en el futuro una ventaja decisiva en la
colonización de la superficie.

A principios del siglo XXIII, agentes de am-
bos bandos (aun que hay que conceder a la sección
de la Tyrell el reconocimiento de ser los primeros)
constatan el progresivo abandono en naves de los
XT1 y la reducción del número de Lagartos en la
superficie.

Hay que añadir que la necesidad creciente
por parte de las corporaciones de silenciar tanto sus
propias acciones como las del adversario para con-
trolar la información que se filtra a la población.

A nivel práctico, los ciudadanos de a pie tie-
nen dificultades para obtener permisos de acceso a
las ciudades de las corporaciones enemigas y los pro-
ductos de esas corporaciones son difíciles de conse-
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guir o sufren unos impuestos elevados.

En los últimos 5 años la situación parece ha-
berse relajado, pero no son extrañas las operaciones
de robo o sabotaje.

Las corporaciones

W.S.A.C.Fundada en el año 2020 por Adam Wrightson
desarrollo parte de la tecnología necesaria para el
proyecto Atlantis. Durante el siglo XXII se ha
consolidado como una de las más poderosas
corporaciones, consiguiendo aliados mediante
cualquier método a su alcance. Dispone de un amplio
potencial bélico, y destaca en la actividad minera
subacuática. La principal ciudad bajo su dominio es
Atlas, nominalmente la W.S.A.C. es propietaria de otras
ocho ciudades (Atlas, Atlas 2, Atlas 3, ...) y en la
práctica su dominio se extiende a un total de veinte
ciudades. Sus corporaciones aliadas incluyen a la
CyborgDyne Systems, O‘Nelly Inc. Ltd y MicroSys.
Estas corporaciones son prácticamente filiales y la
W.S.A.C. mantiene bases militares en las ciudades
gobernadas por ellas.

TYRELL

Fundada en el año 2035 por Batty Tyrell, esta
compañía se ha caracterizado siempre por apostar
fuerte por la investigación en todos sus campos, es-
pecialmente en genética. A pesar de que tradicional-
mente ha ido por detrás de la W.S.A.C. en los últimos
años parece capaz de plantar cara de igual a
igual.Tyrell Corp es propietaria de siete ciudades (seis
submarinas y una –la única- ciudad terrestre). Su in-
fluencia abarca un total de dieciocho ciudades. Su
ciudad “capital” es Tyrell External City 01 (TEC 01),
aun que gran parte de las funciones se gestionan en
la Tyrell External City 03 (TOC 03). Las corporacio-
nes aliadas son: GladVag Co. , NeuralSoftware, M.C.
Tech y Eden Workshop. Su situación es similar a la
de las corporaciones aliadas con la W.S.A.C.

Las corporaciones neutrales

Más de media docena de pequeñas corporaciones
no se encuentran oficialmente alineadas y se dedi-
can a negociar con ambas partes intentando sacar el
máximo beneficio.  Aunque sus efectivos militares
normalmente suelen ser escasos, sus agentes Morfeo
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suelen caracterizarse por su ingenio y arrojo. Entre
estas corporaciones, las más conocidas son
PsycoElectronic Corp. y Nuevo Mundo.

Situación de las ciudades

La mayoría de las ciudades se encuentran en el he-
misferio sur. Las ciudades aliadas con la WSAC se
localizan principalmente en el Pacífico y en el Indico
(Este). La Tyrell y sus partidarios se ubican en el At-
lántico y en el Indico (parte Oeste).  Atlas y la Tec 01
(situada en la costa australiana) se encuentran  extre-
madamente cerca, a unos 350 km.
Las corporaciones neutrales y sus ciudades se en-
cuentran diseminadas, aun que muchas de ellas se
hallan en el Indico.

Las bases y las sedes

En cada ciudad suele existir un edificio en apariencia
anodino que oculta las oficinas de la Sección Morfeo.
Además existen bases submarinas de entrenamiento
en las que se prepara a los nuevos agentes. En am-
bas localizaciones suelen existir mecanismos de auto
destrucción de datos para evitar que caigan en ma-
nos de agentes rivales. En el exterior, y de forma más
nómada se suelen establecer campamentos y bases
temporales.

Reclutamiento

La forma de entrar en la organización suele ser la
siguiente: alguien despierta la atención de la sección
por sus cualidades, puesto, descubrimientos,... Des-
pués de un proceso de seguimiento se determina si
es un candidato apropiado o no. Si no es así,  y el
sujeto esta investigando algún tema que interesa aca-
llar... parecerá un accidente.

Los personajes para Morfeo pueden tener cual-
quier ocupación previa antes de ser reclutados por la
compañía. Obviamente, la mayoría y en especial los
dedicados a misiones de campo suelen estar
reclutados entre las fuerzas del orden y los militares
(o entre los delincuentes). Las unidades no se cono-
cen entre sí y suelen tener un superior que coordina
su trabajo. Se rumorea que existe una unidad de cas-
tigo destinada a perseguir y acabar con los deserto-
res y traidores. También pueden ser gente que se vea
envuelta en las actividades de Morfeo por casuali-
dad... ¡¡¡incluso que les persigan a ellos!!!

Conflictos
Las secciones no son hermanitas de la caridad

precisamente, pero tampoco son necesariamente
perversas. Dentro de ellas los PJs se encontrarán de
todo: desde fríos asesinos a gente que intenta ayudar
a sus semejantes. Y probablemente en algún momento
se verán entre la espada y pared y tendrán que esco-
ger entre cumplir de forma despiadada su misión o
arriesgar la propia vida en contra de sus compañe-
ros. Como Master intenta ir generando esa sensación
a lo largo de las partidas: los personajes son peones
de los despiadados ejecutivos de las compañías, a
los que no les importa nada más que sus propios
objetivos. Si los PJs desertan, la sección les intentará
perseguir. El secreto es fundamental y nadie decide
sencillamente “dejarlo”. ¿Qué harán entonces? ¿Se
pasarán a la compañía rival? ¿Se ocultarán en el exte-
rior? ¿Se unirán a una fuerza corsaria?

ACTIVIDADES Y SUBSECCIONES

Dentro de las Secciones Morfeo existen varias
subsecciones con cometidos concretos. La misma
unidad o grupo operativo puede trabajar en algunas
ocasiones bajo las órdenes de una subsección y en
otras seguir las directrices de otra o incluso de varias.
De todas formas algunos agentes suelen trabajar de
forma prácticamente exclusiva dentro de una
subsección, como en el caso de las subsecciones IV,
V, VI y VII.

SUBSECCIÓN I - PSÍQUICOS: Se dedican a reclu-
tar psíquicos y a perseguir a aquellos que emplean
abiertamente sus poderes dentro de las ciudades.
Unos de sus principales objetivos es la persecución
de simbiontes Tana‘ri y la investigación de los pode-
res psíquicos de los mutantes del exterior. Uno de
sus principales problemas son los desequilibrios
mentales que suelen ir parejos a las habilidades psí-
quicas (consultar sección Poderes psíquicos)

SUBSECCIÓN II - SABOTAJE Y ESPIONAJE: sus ob-
jetivos son entorpecer en la medida de lo posible a
la corporación rival y a sus aliados. Las misiones en
las que se suelen ver involucrados incluyen la infil-
tración, el robo de información y en ocasiones accio-
nes violentas en las que no quede implicada la cor-
poración a la que pertenecen. Los agentes de esta
sección suelen tener una gran facilidad para escon-
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derse, disfrazarse... y toda serie de cuestiones rela-
cionadas con habilidades delictivas y tecnológicas.

SUBSECCIÓN III – SITUACIONES ESPECIALES: cada
vez suceden  mas fenómenos inexplicables en el in-
terior de las ciudades submarinas. La mayor parte de
estos fenómenos tienen que ver con experimentos
secretos o con habilidades psíquicas, por lo que la
Subsección III suele trabajar en estrecha colabora-
ción con la I y la IV. De todas formas su objetivo no
es tanto la investigación del fenómeno o el recluta-
miento de un nuevo psíquico como controlar la si-
tuación e impedir que cunda la alarma entre los ciu-
dadanos. Esto supone que además de  acallar el fe-
nómeno directamente, tienen en ocasiones que en-
cargarse de silenciar a periodistas o científicos que
conozcan lo sucedido. Además de estas situaciones
esta subsección denominada en argot como “Control
de daños” actúa siempre que es necesario hacer des-
aparecer las evidencias de las actividades de Morfeo
(cuerpos, testigos ...).

SUBSECCIÓN IV – INVESTIGACIÓN:  los agentes
de esta sección son en su mayor parte científicos que
se dedican a estudiar cualquier tipo de avance en-
contrado, desde ingenios de otras compañías a tec-
nología alienígena, pasando por mutaciones de la
superficie o la creación de mejoras que puedan be-
neficiar a la sección. Las ramas más importantes son
la genética, la biología, la informática, o los diversos
tipos de ingeniería. Normalmente estos científicos
suelen trabajar en laboratorios alejados de la acción,
pero en ocasiones acompañan a los agentes de cam-
po aportando sus conocimientos sobre el terreno.

SUBSECCIÓN V - EXPLORACIÓN DEL EXTERIOR:
esta subsección se encarga de recopilar la mayor parte
de la información sobre el exterior y especialmente
sobre los grupos de mutantes que la habitan. En oca-
siones han llegado a capturar a algunos miembros
de estos grupos para estudiarlos. Y en algunos casos
contados han llegado a infiltrarse dentro de algunas
de las tribus mas amistosas. Sin embargo no sola-
mente se encargan de los mutantes sino también de
explorar las ruinas, las bases  abandonadas alienígenas
(las de los XT1) y la nueva flora y fauna que cubre el
planeta. Sus agentes  son considerados por los de-
más como un tanto excéntricos y bohemios. En la
mayor parte de sus misiones tienen órdenes de no
interferir ni con los nativos ni con lo escasos colonos
que intentan establecerse por su cuenta en la super-

ficie. Sin embargo estos agentes tienen tendencia a
ser indisciplinados y poco respetuosos con la cade-
na de mando. Varios de ellos han desertado en el
exterior y el resto de agentes tienen orden de dispa-
rar a matar contra estos traidores. La mayor parte de
estos agentes pertenecen inicialmente a cuerpos de
exploración del ejército. En muchas ocasiones sur-
gen fricciones entre los altos mandos por determinar
quién tiene competencia en la exploración de un
lugar, el ejército o Morfeo.

SUBSECCIÓN VI - CASTIGO: las secciones Morfeo
son unas instituciones duras en las que existe una
gran mezcla de motivaciones, casi tan grande como
el número de agentes. Dado que muchos de ellos
son reclutados entre los delincuentes y que las mi-
siones pueden provocar un serio conflicto moral a
los agentes, las secciones suelen contar con agentes
dedicados a cazar a los que intenten huir y a disuadir
a los demás.  Algunos agentes poseen información
demasiado valiosa como para que otra corporación
pueda disponer de ella. Alguno de los psicópatas
más peligrosos acaban especializándose en misiones
dentro de esta subsección.

SUBSECCIÓN VII - NEGOCIACIÓN CON LOS
ALIENÍGENAS: debido al reciente pacto con los la-
gartos o XT2, se ha creado una sección específica
para gestionar el trato con ellos e intentar averiguar
todo lo posible sobre ellos. Sólo los agentes mejor
preparados acceden a las misiones de esta subsección
ya que los lagartos manifiestan un cierto respeto por
los mejores guerreros, los más competentes y los de
mente más fuerte. Una misión típica consistiría en
asistir a una ceremonia de los lagartos (sabiendo que
el resto de humanos pertenecen a las secciones
Morfeo enemigas), e intentar interactuar al máximo
con los anfitriones; en ocasiones estos agentes tam-
bién actúan como guardaespaldas y acompañantes
de los XT2 cuando visitan bases humanas.

Personajes relevantes

Nos vamos a centrar en la descripción breve de
algunos personajes relevantes de la W.S.A.C. y de la
Tyrell, mediante informes, expedientes,...  propios o
de sus enemigos.
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PERSONAJES RELEVANTES DE LA TYRELL
o DE LA WSAC

INFORME CONFIDENCIAL TYRELL CORP

Fuente: Agente 236
Asunto: Sección Morfeo en la W.S.A.C.
Destinatario: Dirección Sección Morfeo
Codificación: 6iffmgpafsmsmd9842
Nombre Desconocido,
Alias: “Hobbes”
Edad: aparenta 30
años
Estatura: 1,85 m
Peso: 80 Kg
Ojos: castaños
Pelo: moreno
Mutaciones visibles:
—
Implantes cibernéticos: —

Poderes psíquicos: —
Personalidad:
ver informes adjuntos
Fecha de Nacimiento:
desconocido
Cargo: jefe de operaciones, sección Morfeo W.S.A.C.
Lugar de nacimiento: desconocido, opera en
la ciudad de la W.S.A.C. “Atlas”

La sección Morfeo de la W.S.A.C. ha
incrementado notablemente su capacidad de acción
desde que hace dos años el agente conocido como
“Hobbes” se hizo cargo del control de las operacio-
nes. Este agente tanto en la dirección como en el
campo se caracteriza por la elegancia y corrección
de sus operaciones, buscando minimizar las opera-
ciones violentas y aquellas en las que se ven
involucrados inocentes. Su debilidad hacia los
mutantes (desde que se hizo cargo de la sección el
número de mutantes en la sección ha incrementado
notablemente) le ha  ocasionado problemas con sus
superiores en la dirección de la sección, en particu-
lar con el misterioso director “M, el Elegante”, con el
que al parecer mantiene una tensa relación.

Las referencias directas sobre su comportamien-
to lo describen como un hombre honesto, idealis-
ta,... características que pueden ser conflictivas en un
puesto como el que ocupa. Parece que su inteligen-
cia le mantiene en el cargo, aun que obviamente
conociendo sus debilidades éticas esto es algo que
podemos trabajar.

COMUNICACION CONFIDENCIAL W.S.A.C.

Fuente: M.
Asunto: Reclutamiento
Destinatario: Hobbes

Es la última vez que
se permite el lujo de igno-
rar mis ordenes directas,
Hobbes. Hace tres días le
ordene que reclutase a
Gorki Harappi (a.k.a. “Cuchillo”). En cambio ud. me
remitió los informes de las fuerzas de seguridad su-
brayando los rasgos de agresividad y frialdad.  Ob-
viamente, yo ya conocía esos informes, ¿o es que
piensa que soy un incompetente?

Precisamente estas características son las que
me han decidido sobre su reclutamiento. Mientras
ud. está seleccionando individuos débiles y con es-
crúpulos, yo creo que debemos asegurarnos que no
nos va a faltar gente con la suficiente sangre fría como
para poder hacer solo que sea necesario. Incluso
contra sus queridos mutantes, Hobbes. De hecho,
me voy encargar personalmente de que dentro de la
sección Morfeo haya un pequeño escuadrón de cas-
tigo, para aquellos agentes que crucen el límite...

EXPEDIENTE PERSONAL
SECCION MORFEO
WSAC

Nombre Neihn Shober
Edad: 32 años
Estatura: 1,95 m
Peso: 90 Kg
Ojos: castaños
Pelo: moreno
Mutaciones visibles:
—
Implantes cibernéticos: brazo izquierdo
Poderes psíquicos: —
Personalidad: ver informes adjuntos
Fecha de Nacimiento: 3/05/2181
Ocupación oficial de las fuerzas de se-
guridad, desertor
Lugar de nacimiento: Atlas

El sujeto presenta un historial impecable en el
cuerpo de policía, y según sus superiores se encon-
traba entre los mejores tiradores de su promoción.
En el 2206, en el transcurso de una revuelta en N3,
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retraso lo suficiente como para que pudieran llegar
al punto de encuentro.

Johan nunca habla, según nuestros
informadores, sobre lo que sucedió en esa misión.

EXPEDIENTE PERSONAL
SECCION MORFEO
TYRELL CORP

Nombre: James C. Fletcher
Edad: 27 años
Estatura: 1,78 m
Peso: 65 Kg
Ojos: castaños
Pelo: moreno

sufrió varias lesiones, por las cuales le tuvieron que
amputar el brazo izquierdo y sustituirlo por uno
cibernético.

A principios de año sus investigaciones le lle-
varon peligrosamente cerca de algunos experimen-
tos realizados por la compañía en mutantes de N3.
Tras intentar neutralizarle, el sujeto consiguió huir
de Atlas como polizón en un submarino mercante;
dicha nave fue interceptada por los piratas con base
en el lugar denominado por ellos “Santuario” (locali-
zación por determinar).

Suponemos que Shober se ha unido a estos
molestos piratas.

INFORME CONFIDENCIAL
SECCION MORFEO
W.S.A.C.

Fuente: Agente 076
Asunto: Dirección sección Morfeo Tyrell Corp
Destinatario: Dirección Morfeo W.S.A.C.

Nombre: Johan E. Weir
Edad: aparentemente unos 30 años
Estatura: 1,82 m
Peso: 71 Kg
Ojos: castaños
Pelo: moreno
Mutaciones visibles:   -
Implantes cibernéticos: -
Poderes psíquicos:
Personalidad:
ver informes adjuntos
Fecha de Nacimiento:
—
Ocupación  Secretario

de Operaciones Especiales, Sección Morfeo,
Tyrell Corp

Lugar de nacimiento: —. Opera en TEC 01

La sección de operaciones especiales de la
Tyrell esta coordinada por este individuo, que al pa-
recer ha dirigido tanto en el terreno como desde la
base varias misiones, entre las que destaca el rescate
de los supervivientes en la Base Experimental Z47
situado en la Antártica ante uno de los primeros ata-
ques de los denominados “roba formas”. A pesar de
perder a varios miembros de su equipo, Johan logró
conducir a sus hombres y a los supervivientes hasta
un refugio y tender una trampa a la criatura que la
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Mutaciones visibles: —
Implantes cibernéticos: —
Poderes psíquicos: —
Personalidad: ver informes adjuntos
Fecha de Nacimiento: 20/06/2186
Ocupación agente Morfeo
Lugar de nacimiento: Tyrell Oceanic City 02
(TOC 02)

Tras el reclutamiento de este sujeto en un cen-
tro penitenciario, se ha mostrado como uno de los
agentes más eficaces de la organización. Con ten-
dencia a trabajar sólo, ha demostrado su capacidad
para la improvisación tanto en misiones de espionaje
como en investigaciones sobre sucesos paranormales

CONFIDENCIAL
EXPEDIENTE nº: 5543277-M21

SUJETO: Alan I. Tats OFICIO: Militar (Teniente)
MUTACIONES CONOCIDAS: Ninguna
IMPLANTES CIBERNÉTICOS: En todo el cuerpo, es-
pecialmente en el sistema nervioso. La tecnología
empleada es desconocida, así como sus efectos.
DESCRIPCIÓN FÍSICA: Individuo caucásico, de 183
cm de altura y 76 Kg. de peso. Pelo castaño, ojos
blancos e implantes visibles alrededor de la boca.
Los signos vitales no son detectables.
PERSONALIDAD: El sujeto presenta rasgos que pare-
cen indicar diversas patologías:  trastorno paranoide
de personalidad, depresión,... y afirma sufrir conti-
nuas pesadillas en las que escucha voces.
COMENTARIO: El sujeto dirigía una expedición mili-

tar de la WSAC en la superficie.  Su unidad fue
masacrada y él fue tomado por muerto por los ro-
bots de los Xenomorfos tipo 1. Según afirma el suje-
to, despertó en mitad de la operación a la que some-
ten a los cadáveres para reanimarlos y huyo de allí.
Una partida de exploradores lo encontró vagando
sin rumbo. El caso es que los implantes funcionan y
el individuo no muestra signos vitales. Esto le ha
provocado una crisis nerviosa lo cual dificultó su
evaluación psiquiátrica, que quedó inconclusa al es-
capar el sujeto. Sospechamos que huyo hacia las tie-
rras salvajes en la superficie del planeta.

Johan Weir Secretario de Operaciones de la Sección
Morfeo Tyrell Corp.

EXPEDIENTE PERSONAL W.S.A.C.

Fuente:agente 076
Asunto: Mike
Destinatario: M

Nombre Carlos
 Danilov (a.k.a. “Mike”)
Edad: 26 años
Estatura: 1,70 m
Peso: 60 Kg
Ojos: azules
Pelo: carece por completo de pelo
Mutaciones visibles: toda su piel es azul.
Presenta una estructura muscular diferente a la hu-
mana, que le dota de una extraordinaria fuerza. Por
una extraña cualidad de su pigmentación, no puede
ser grabado en vídeo ni fotografiado.
Implantes cibernéticos:         —
Poderes psíquicos: —
Personalidad: ver informes adjuntos;
destaca su cruzada personal para desvelar en los
medios de comunicación las vejaciones sufridas por
los mutantes
Fecha de Nacimiento: 3/02/2187
Ocupación agente Morfeo, W.S.A.C.
Lugar de nacimiento: Atlas
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Desde hace varios meses, las holo noticias de
la W.S.A.C. han sufrido diferentes cortes en los que
pirateaba la señal para emitir imágenes sobre los malos
tratos a mutantes y la precaria situación de vida en
N3. El sujeto responsable de esto se conocía como
“Mike” y al parecer recibía ayuda por parte de Hobbes.
Recientemente sus “reportajes” le llevaron demasia-
do lejos y le colocaron tras la pista de un poderoso
ejecutivo de la compañía. Hobbes intervino directa-
mente en ese momento y simulo la muerte de Danilov
y varios de sus colaboradores para después reclutarlos
en la sección Morfeo.

Siguiendo sus instrucciones, he intentado sor-
tear a Hobbes y asignar a estos agentes las misiones
con menores posibilidades de supervivencia.

(ver también los expedientes de Lars Mathew,
Tom Stacey (fallecido), Travis W. Rotik, y Joao Ru-
bio).

IN MEMORIAM TOM STACEY

(por C. Danilov, “Mike”)
“Al llegar al punto de reunión un oficial me hizo

un gesto con el numero dos y una interrogación.
“Murió defendiéndose...  y defendiéndome”. El ofi-
cial no dijo ni una palabra, solo asintió en un gesto
de afirmación. Sin más, los dos entramos en el frío
carguero para volver al centro neurálgico de la Sec-
ción Morfeo y yo empecé a escribir que era lo que
había ocurrido. (...)

Los elegidos para esta misión fuimos Tom y yo.
Debíamos hacer una r evisión de una base en ruinas,
los escáner es no funcionaban corr ectamente en los
alr ededores, algo los anulaba.

Cuando el mini-submarino nos dejo en la costa
era mediodía, el sol, r epito: EL SOL, estaba en lo alto.
Amarillo y majestuoso presidiendo el cielo completa-
mente azul, un cielo que se extendía hasta donde al-
canzaba la vista, y no una cúpula de metalplastic.
Cerca de la costa comenzaba la selva. La selva es como
los jardines del N1, si, esos que salen en los hololibros,
pero mucho mas grande y densa. Las hojas de las plan-
tas son más grandes que la palma de la mano, y los
árboles son varias veces más altas que un humano
m e d i o .

Pronto llegamos a la base, una base típica de
los Xenomorfos tipo 1, pequeñas y funcionales, sin
ador nos. La base estaba casi derruida, solo quedaba
en pie una pared de lo que un día fue el modulo prin-
c i p a l .

Entre los escombros Tom encontró una trampi-

lla, había algo allí debajo porque los aparatos enlo-
quecieron en cuanto se acer co un poco más. Decidi-
dos a descubrir que era aquello que hacia enloquecer
los sensores entramos en la sala con la que comuni-
caba la trampilla, una sala llena de escombros.

Entonces es cuando lo vimos aparecer, de entr e
los escombros apareció un muchacho de unos doce o
trece años vestido con un mono negro. No decía ni
una palabra, ni parecía entender las nuestras. Mien-
tras yo intentaba hablar con él y preguntarle como
había llegado hasta allí Tom encontró un trozo de
tela con la insignia de la Tyrell. Empezamos a sospe-
char sobre la posibilidad de que el muchacho fuera
un cyborg programado por la Tyrell.

Fue entonces, mientras conversábamos cuando
el muchacho comenzó a r epetir nuestras palabras,
repetía exactamente lo que decíamos, imitando in-
cluso la entonación de las frases. La verdad es que
eso me puso la piel de gallina, no sabia por que pero
ese “muchacho” no me daba buena espina.

Tom y yo estábamos discutiendo sobre qué ha-
cer cuando de r epente algo se escuchó en el exterior y
una granada entró volando por la pequeña trampi-
lla. Eso si que no nos lo esperábamos, Tom salió rápi-
damente y corrió detrás del atacante, yo dudé un
momento, llamé al muchacho, no me hacía caso y yo
no estaba dispuesto a perder mi vida por culpa de un
supuesto muchacho, así que salí de allí tan rápido
como pude y corrí en dir ección a Tom.

Cuando la granada explotó nos vimos
catapultados unos metros por la onda expansiva, y
cuando caímos Tom pudo ver como un individuo nos
observaba. Rápidamente alzó el arma y con un tiro
certero le dió de lleno.

Cuando nos acer camos el hombre casi estaba
ya muer to, miraba con ter r or hacia la trampilla. De
repente la radio y los demás aparatos volvieron a fun-
cionar “hddjasddsd... ¿estáis ahí? Os hemos perdido.
Punto de r eunión en la costa, para que os recoja el
mini-submarino dhlfhshhks...”. El hombre murió en
el mismo momento en el que la radio dejaba de fun-
cionar, lo ultimo que hiz o fue señalar los escombros
cerca de la trampilla.

De ellos surgió el muchacho (que obviamente
NO era humano), y cambió de forma. Se volvió de
color azul y se convirtió en una figura idéntica... ¡¡A
MÍ!! Incluso hablaba con mi voz. Yo estaba ater rado,
¿qué clase de criatura era aquella? ¿Qué clase de mente
insana cr earía algo así? Desde luego no cr eo que la
Tyrell lo haya hecho. Puede que yo lo temiera, pero a
Tom parecía incluso diver tirle, no paraba de sonreír.
Mientras yo miraba atónito la criatura cambio de
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forma de nuevo, esta vez para tomar la forma de Tom.
Tom seguía sonriendo en todo momento, se acer co a
mí y me entregó el rifle del muerto. No sé por que son-
reía de esa manera, puede que ya hubiera decidido
qué hacer. Se acer co hacia la criatura que imitaba
todos sus movimientos, de r epente coloco sus manos
en la espalda dejándome ver la granada que sujeta-
b a .

En un movimiento rápido saco la anilla y me-
tió la granada en su traje mientras se agarraba a la
criatura que a su vez, en su imitación, también lo
a b r a z ó .

Yo le grité, pero ya no había nada que hacer
comencé a corr er mientras él me gritaba, “¡¡Danilov
si esto no sale bien cuídate cabrón!!”, lo ultimo que
escuche fueron las palabras r epetidas con una voz
tétricamente parecida “Danilov si esto no sale bien...”.

Y aquí es donde llego al principio de mi relato,
no paré de correr hasta que lle gue al carguero, un
carguero que me traería de vuelta a la Sección Morf eo,
la sección que hace que los ciudadanos duerman
mientras ellos impiden que asuntos como la muerte
de Tom en el exterior salgan a la luz.

No sé si la muerte de Tom fue en vano, y supon-
go que nunca lo sabré. De lo único que estoy seguro
es de que Tom se hubiera sacrificado por nosotros en
cualquier otra ocasión, demostrando gran valentía.
Por desgracia en una ciudad como Atlas no es la va-
lentía lo que prima y un puesto como él nuestro pron-
to es ocupado por alguien nuevo; como alguien dijo
una vez: “Si una viga se rompe, se r econstruye; si un
hombre muere, se le sustituye”.

Carlos “Mike” Danilov, In Memoriam Tom
Stacey

(NOTA: algunas bases de experimentación en
la superficie afirman haber visto a un individuo que
coincide con la descripción del desaparecido Tom
Stacey merodeando en las cercanías).

ANEXO:  OTRAS  ORGANIZACIONES
Existen diversas organizaciones (la mayoría ile-

gales) cuyo funcionamiento puede entrar en conflic-
to con los intereses de las corporaciones o de las
secciones Morfeo, aunque algunos agentes tal vez se
encuentren en secreto a favor de ellas.

LIGA ANTI CORPORACIONES
En diferentes ciudades ha surgido un movi-

miento, denominado L.C.A., Liga Anti Corporaciones,
que se esfuerza por sabotear las instalaciones de cual-
quier corporación. Muchos de sus miembros acaban
se refugian una vez son descubiertos en la superficie
del planeta.

PIRATAS
Muchos convoyes son atacados tanto en la su-

perficie marina como en la superficie por corsarios.
Probablemente los más conocidos son Pete el Tuerto
y sus hombres, que operan en la zona del Indico y
cuya base (cuya localización no se mantiene dema-
siado tiempo en un mismo sitio) se denomina “San-
tuario”, por que una vez uno es aceptado en el gru-
po, nadie tiene en cuenta su pasado. Se rumorea que
ocasionalmente Pete y los suyos colaboran como mer-
cenarios para la corporación de turno o reciben in-
formación sobre los convoyes de la corporación ri-
val.

MOVIMIENTO COLONIALISTA “TERRA 2”
Dentro de las ciudades existen muchas perso-

nas que desean verse libres de las presiones de las
corporaciones. Fruto de ese deseo ha surgido un mo-
vimiento clandestino que facilita la salida de colonos
no autorizados al exterior. De momento pocas de es-
tas colonias han sido objetivo de los agentes Morfeo,
no obstante se tiene constancia de algunas dificulta-
des entre estas colonias y los mutantes del exterior.

EL SENDERO DE LA MANCOMUNIDAD
Más que un movimiento organizado, es la in-

quietud despertada en algunos por los textos del mi-
litar retirado Dylan Hunt y en particular por su libro
estrella “La larga noche” en el que aboga por un nue-
vo orden mundial en el que se restablezcan los valo-
res democráticos y los Derechos Humanos (el deno-
minado “Sendero de la Mancomunidad”). A pesar de
que rechaza la violencia, algunos de sus seguidores
han acabado como miembros activos de la L.C.A.

El Capitán Dylan Hunt ha sufrido en los últi-
mos años un acoso mediático en un intento por
desprestigiarle.
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3.- ENTORNO
SUBMARINO

«El mar atiende a todas mis necesidades. (...)
Por el mar ha comenzado todo y quién sabe si aca-
bará por él.»

“20.000 Leguas de viaje submarino», Julio
Verne.

Existen unas
cincuenta ciudades
submarinas, localiza-
das en el fondo oceá-
nico, concretamente
en las llanuras
abisales, a unos cin-
co kilómetros de pro-
fundidad. Cada una
de ellas cobija en su
interior a unos tres o
cuatro millones de
personas. La mayor parte de estas ciudades están
involucradas en las rencillas entre dos compañías:
la Tyrell Corp y la WSAC. Unas pocas permanecen
neutrales e intentan jugar a dos bandas (incluso se
dice que algunas permiten o alientan la piratería).

En la superficie, por el contrario sólo existe
una ciudad, la Tyrell External City 01 (TEC 01). Su
estructura es similar a la aquí descrita, con la salve-
dad de que los niveles no están en diferentes altu-
ras; a pesar de ello la situación es similar, lo que
cambia es que es una ciudad fronteriza en la que
las armas de fuego son toleradas e incluso los
mutantes no tienen demasiadas restricciones.

Por supuesto existen también asentamientos
de los humanos que permanecieron en la superfi-
cie, aun que suelen ser temporales dado su estilo
de vida seminómada.

A parte de estas ciudades existen multitud
de bases científicas, militares, piratas e incluso de
las propias secciones Morfeo, tanto en el fondo
marino como en la superficie, sin niveles y normal-
mente fuertemente defendidas. También existen

algunas pequeñas ciudades más recientes, antiguas
colonias mineras en forma de cono invertido que
han sido construidas aprovechando las excavaciones
realizadas en forma de cuña.

UNA CIUDAD SUBMARINA TIPICA: ATLAS

Atlas es una de esas cincuenta ciudades sub-
marinas situada en el fondo del océano Atlántico.
Está gobernada (de hecho) por la WSAC
(Wrightson Sub Aqua Corp).

Esta ciudad arquetípica esta formada por
edificios alargados conte-
nidos dentro de una cú-
pula virtualmente indes-
tructible (excepto por ar-
mas atómicas) de
metalplastic y vidrio que
la aísla del agua y genera
un campo de fuerza que
controla la presión del
aire. El interior de la cú-
pula está dividido hori-
zontalmente en tres nive-
les: superior (N1), medio
(N2) e inferior (N3); estos

niveles separan el espacio vital y son distintivo de
la clase social, correspondiendo N1 a la clase alta,
N2 a la media y N3 a la más baja.

EL NIVEL SUPERIOR (N1)

-¿Es cierto? ¿Has subido arriba?
-Sí, me llamaron para arr eglar la cúpula. Tengo una
tarjeta temporal.
-Y ... ¿Cómo es? ¿Se parece a la superficie?
-Casi. Hay unos edificios enormes, no tienen túne-
les, la gente utiliza vehículos particulares, ah, y el
air e es tan puro ... y además, hay jardines.
-¿¡Jardines!? ¡Increíble! ¿Lo dices en serio?
-Totalmente, ¡Es fantástico!

Este nivel alberga a menos de medio millón
de personas aproximadamente. Este es el único lu-
gar dentro de la cúpula donde se pueden encontrar
jardines. Unos pequeños parques circulares donde
se cultivan distintas variedades de árboles (robles,
chopos, castaños...) así como pequeños arbustos
además de varios tipos de flores  y plantas. Se utili-
za un complejo sistema de luz ultravioleta para imi-
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tar en cierto modo la luz del sol que no  pueden
recibir y el agua con que se les riega esta recogida
del fondo marino (rico en sedimentos nutritivos)
convenientemente desalada.

Hay cuatro de estos jardines repartidos por
este nivel. El más grande de todos se encuentra en
la zona céntrica y está dedicado al fundador de
Atlas, Adam Wrightson, que da nombre al parque y
cuya estatua se sitúa en el centro del parque, ro-
deada por varios círculos concéntricos de f lores y
árboles  exquisitamente cuidados por los jardine-
ros. Los otros tres parques se encuentran en la pe-
riferia de N1.

Dentro del nivel superior existen dos zonas
claramente diferenciadas; por un lado la zona in-
dustrial y por otro la zona habitada. En esta última
existe un mayor  número de edificios además de
comodidades  de las que solamente se puede dis-
frutar en este nivel.

 Existen varios clubes privados, con buena
música y ambiente selecto (los más conocidos son
«Aire» y «New Sky»), a los que suelen asistir los miem-
bros más importantes de la comunidad.  También
hay un buen número de discotecas y clubes menos
selectos donde puede entrar cualquiera (que tenga
derecho a estar en el primer nivel, claro).

Otra de las lujosas particularidades de este
nivel la constituyen los restaurantes, en los cuales
se sirve la mejor comida que se puede conseguir.
(Incluso existen restaurantes chinos,  italianos ...).

La ropa y complementos son de excelente
calidad y pueden adquirirse en las boutiques y co-
mercios de alta costura cercanos al centro de la ciu-
dad. El resto de necesidades quedan perfectamente
cubiertas en los grandes almacenes y supermerca-
dos de la zona norte.

El aspecto cultural lo representa la bibliote-
ca, un enorme edificio de diez plantas. En las seis
primeras plantas en lugar de libros lo que nos en-
contramos son hololibros; sólo con colocarte un
visor similar a un casco y escoger un libro accedes
a una replica holográfica interactiva de dicho volu-
men. En las últimas cuatro plantas están  reunidos
todos los libros que han podido recogerse del mun-
do de arriba. Es común desde hace unas décadas
que cualquier casa de cualquier nivel con un orde-
nador posea acceso a esta holobiblioteca.

Cerca de la biblioteca se encuentra el mu-
seo Wrigthson, donde se exponen todo tipo de obras
de arte del mundo exterior; las obras más impor-
tantes del museo de Atlas son la Venus de

Willendorf, El grito y la Dama de Elche. Algunas de
estas obras han sido rescatadas literalmente de
museos que han sido destruidos en algún ataque
alienígena y otras han sido donadas voluntariamente.

En este nivel también hay colegios privados
donde los niños que no deseen recibir la educa-
ción en su casa a través del ordenador pueden asis-
tir para recibir clases de profesores especialmente
cualificados apoyados por la tecnología más avan-
zada.

Los edificios dedicados a viviendas suman
más de un millar y están repartidos por toda la ciu-
dad excepto en la zona más industrial (no resulta
demasiado agradable vivir allí). Estos edificios son
circulares y alargados, aproximadamente tienen unas
cincuenta plantas y en cada planta hay seis pisos.
Cada piso tiene acceso directo desde el exterior
mediante unos elevadores. Cuentan con un sofisti-
cado sistema de seguridad para impedir la entrada
a todo aquél que no tenga permiso y todo está
controlado por el ordenador de la casa, conectado
al ordenador central del edificio, conectado a su
vez con los ordenadores de la policía.

Los vehículos en este nivel son pequeños e
individuales y no existe el transporte público. Estos
vehículos funcionan gracias a las grandes cantida-
des de energía eléctrica que genera la central de
fusión nuclear.

Para salir al exterior de la cúpula existe una
pequeña flotilla de submarinos pequeños y parti-
culares recogidos en los puertos situados en las
cercanías de la zona industrial de la ciudad.

En dicha zona podemos encontrar todo lo
necesario para convertir N1 en una ciudadela com-
pletamente autónoma en caso de necesidad, e in-
cluso existe una reserva de oxígeno autónoma (apar-
te de las reservas generales de la ciudad).

El aire más puro se sintetiza a partir de agua
en tanques de este nivel. También encontramos una
planta congeladora donde la comida se almacena
previendo casos de extrema necesidad. Así mismo
el nivel N1 cuenta con una planta de energía nu-
clear de fusión, un generador Neoshiva del campo
de fuerza Défenseur 23 y un par de hospitales. Los
rumores añaden a todo esto unas plantas de expe-
rimentación genética.

El primer nivel está comunicado con el se-
gundo por medio de doce elevadores. Para utilizar
estos elevadores hay que entrar en unas compuer-
tas selladas automáticamente, completamente
inviolables, vigiladas cada una por dos agentes de
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la policía metropolitana y que solamente pueden
abrirse por medio de un complejo sistema que sólo
funciona en sentido descendente, es decir, nadie
con acceso N2 puede ir a N1 pero sí a la inversa.

El sistema de seguridad consiste en unas
tarjetas identificativas que es necesario introducir
en el decodificador de la compuerta. Una vez com-
probada la autenticidad de la tar jeta, se realiza a
quien la introduce un análisis de ADN en cuestión
de segundos; en caso de que el análisis confirme la
identidad de la persona la compuerta se abre, pero
sólo permanece abierta diez segundos, y no puede
volverse a abrir antes de tres horas por la misma
persona.

Algunas personas que viven en el N2 pue-
den tener acceso a N1 por medio de una tarjetas
temporales que solamente funcionan en determi-
nadas horas. Si se intenta utilizar la tarjeta fuera de
estas horas, esta se destruye e inmediatamente son
alertados los ordenadores de la policía.

En el supuesto de que alguna persona no
regresara a N2 en el plazo estipulado (normalmen-
te menos de diez horas) la policía procedería a su
búsqueda inmediata para aplicar severas sanciones
económicas y retirar la tar jeta temporal (a menos
que el motivo sea convincente).

Atlas está defendida por dos tipos de fuer-
zas policiales (más bien ejércitos), la guardia me-
tropolitana y la guardia exterior.  Las sedes   princi-
pales de ambos cuerpos se encuentran en  el nivel
superior. La elite de estas fuerzas del orden reside
en este nivel, pero es en el segundo donde existen
un mayor número de «comisarías».

NOTA: AUTOMÓVILES
Estos coches eléctricos (normalmente biplazas y

con forma de huevo) son tan solo utilizados por las
fuerzas de seguridad, y por los ejecutivos de las gran-
des corporaciones del nivel 1; algunos (más gran-
des) son empleados por fuerzas de seguridad. Sus
baterías eléctricas son de corta duración y con una
autonomía de entre 5 y 10 horas y en ningún caso
sobrepasan los 60 Km/h.

A efectos de juego poseen 20 Puntos de Estructu-
ra (como los Puntos de Vida de los PJs) y las armas
normales les causan la mitad de daño; y al llegar a -
10 dejan de funcionar y en caso de estar en movi-
miento, se estrellan causando el mismo daño que
una granada a sus ocupantes (opcionalmente el Mas-
ter les puede permitir tirar Atleticas/Esquivar para
saltar del coche).

 EL NIVEL MEDIO (N2)

-¡Pobre diablo!
-Ya sabes, tiene que irse  al N3.
-Mirando abajo no se está tan mal aquí. Edificios
donde vivir, trabajo para todos, algo de ocio en  tu
tiempo  libr e, seguridad en las calles, policías...
-Cier to, y una educación y un futuro para los cha-
v a l e s .
-Y el air e se puede respirar ¿no te par ece?

La altura de este nivel se aproxima a los
doscientos metros. En este espacio vive algo me-
nos de dos millones de personas que pertenecen a
lo que actualmente equivaldría a la clase media y
media baja; es decir, trabajadores de todos los sec-
tores industriales se concentran principalmente en
este nivel, además de los funcionarios, abogados...

En este nivel todo está absolutamente con-
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trolado y dirigido por medio de los ordenadores.
En cada casa hay un ordenador conectado a un
ordenador central en el edificio y este a su vez co-
nectado a los centros de la policía.  Por medio de
este ordenador se puede acceder a todos los servi-
cios de la ciudad.

Podría considerarse al N2 como el corazón
tecnológico y energético de la ciudad (que posee
en este nivel al equipo de mantenimiento que con-
trola la temperatura, iluminación, reserva de oxíge-
no, estado de la cúpula...) , aunque por supuesto el
primer nivel podría ser autónomo en caso de nece-
sidad  gracias a sus grandes reservas.

Hay algo menos de dos mil edificios dedi-
cados a la vivienda y desperdigados en toda la ciu-
dad, no sólo en algunas zonas como ocurría en N1
dado que aquí toda la ciudad es zona industrial. A
pesar de ello hay algunas zonas un poco más dife-
renciadas. En ellas existen mercados a gran escala
que abastecen tanto a las personas que habitan en
este nivel como a los mercados de los niveles supe-
rior e inferior así como a las plantas de almacenaje
y congelación del primer nivel.

Además de alimentos naturales como car-
ne, pescado, etc, se venden todo tipo de pseudo-
alimentos (con idénticos sabor y la apariencia que
el auténtico aunque con menor valor nutritivo) deri-
vados de los productos oceánicos (principalmente
algas). Este nivel también cuenta con un cierto nú-
mero de establecimientos en los que pueden
conseguirse otros productos, como por ejemplo
ropa, calzado, muebles...

Existen pequeñas fábricas (como la  de
moneda y timbre, la de comida donde se sintetizan
los diversos tipos de pseudo-comida que circula
por N2 y N3 a partir de algas y seres abisales o las
que obtienen diversos productos a partir de los pro-
ductos marinos, como por ejemplo ácido algínico o
papel, por nombrar algunas) que obtienen la ener-
gía de una enorme central nuclear de fusión. Esta
central proporciona energía a toda la ciudad, desde
los generadores de oxígeno por electrólisis al man-
tenimiento de cultivos y viveros, pasando por las
plantas calefactoras que mantienen la temperatura
a 15 grados o la energía gastada en cada casa. Los
mencionados generadores de oxígeno emplean la
hidrólisis para conseguirlo del agua, depurándolo
posteriormente y enviando el más puro al nivel
superior, absorbiendo el dióxido de carbono me-
diante hidróxido de litio.

Es imposible dejar de mencionar el comple-

jo sistema de reciclaje de todo tipo de productos. El
proceso comienza con una recogida selectiva de
basura es transportada a factorías de reciclaje en
donde son tratadas. En un mundo donde es tan
difícil conseguir lo necesario para subsistir cada
producto debe de ser utilizado y reutilizado al máxi-
mo.

Este nivel cuenta con una serie de criaderos
de animales (fundamentalmente gallinas) y cultivos
hidropónicos de diversas plantas (con el objeto de
abastecer principalmente al primer nivel y de forma
marginal al segundo) junto con los viveros de crus-
táceos, peces y algas que reproducen  las condicio-
nes ideales para que tales especies subsistan.

En la periferia de este nivel encontramos
los muelles. Estos se dividen en tres tipos: los em-
pleados por los submarinos pesqueros que ascien-
den hasta profundidades más fructíferas para la
pesca, o que se dedican a recolectar las algas situa-
das cerca de la superficie, los dedicados a los sub-
marinos utilizados por la guardia exterior, y final-
mente los utilizados por los vehículos submarinos
(entre los que no son infrecuentes los batiscafos)
con fines científicos (estudiar el fondo marino, re-
visar el estado de la cúpula y realizar todo tipo de
investigaciones).

Los astilleros y talleres se hayan, lógicamente,
al lado de los muelles. En ellos se reparan y fabri-
can los vehículos submarinos.

En el centro del nivel abundan los edificios
de  no demasiada altura donde se localizan los apa-
ratos legales de la ciudad (juzgados, oficinas de
abogados, delegaciones y todo tipo de centros pú-
blicos).

En N2 el transporte es público, y lo consti-
tuye una especie de tranvía denominado «los túne-
les» que circula sobre unas pasarelas que conectan
los puntos más importantes del nivel a diferentes
alturas. La única excepción en transporte    «priva-
do»    la constituyen los vehículos de la policía
metropolitana (parecidos a los descritos en N1).

Automóviles similares (aunque más grandes)
son usados como transporte de presuntos delin-
cuentes.

Cuatro comisarías principales (dos de la
guardia exterior y dos de la policía metropolitana)
controlan el funcionamiento de la ciudad y el cum-
plimiento de la ley. En los sótanos de cada una de
estas comisarías se encuentran las cámaras de
criogenización, en las cuales se enfrían los ánimos
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de los delincuentes más peligrosos (la mayoría de
los cuales termina sus días como donante «volunta-
rio» de órganos o como
práctica de algún estu-
diante de medicina).

Refiriéndonos a
la sanidad, existen dos
grandes hospitales (en
los cuales se concentran
los últimos avances
médicos en cirugía e
implantes cibernéticos)
así como un hospital
psiquiátrico en donde
las personas con pro-
blemas mentales reci-
ben tratamiento.

Los rumores re-
ferentes a plantas secre-
tas de experimentación
genética cercanas a las
cárceles o al hospital
psiquiátrico (depen-
diendo de la versión)
han sido desmentidos
oficialmente. La educa-
ción se recibe en casa
(no hay escuelas) y gra-
cias al ordenador el
niño recibe unas bases
de cultura general. A los
16 años se le realizan
unas pruebas para de-
terminar el oficio para
el cual posee mejores
aptitudes y a partir de
entonces la educación
se orientará a preparar-
le para dicha profesión.

Apenas aparta-
dos de la zona indus-
trial central la gente de
este nivel puede encon-
trar algo de ocio.  En
los centros recreativos
la gente puede  usar
unos trajes de realidad
virtual con los cuales si-
mular cualquier entrete-
nimiento, desde ajedrez
a tenis, pasando por películas interactivas. Una op-

ción diferente la representan el zoológico de espe-
cies no humanas mutantes o las holobibliotecas (con
hololibros pero sin libros), aunque la gente prefie-

re leer los hololibros a
través de su ordenador.
Otro tipo de diversión
más violenta la constitu-
yen los pozos de peleas
de mutantes, en los cua-
les se suele apostar su-
mas importantes.

La religión sólo
en N2 sigue poseyendo
un papel relevante; algu-
nas antiguas religiones
perduran (especialmente
el cristianismo, el judaís-
mo, el islamismo y el
budismo) pero además,
a raíz de la invasión ex-
traterrestre, algunos han
renegado de sus creen-
cias argumentando que
no puede existir un dios
que per mita algo así,  y
se han formado sectas
ilegales que ven a los
extraterrestres como los
verdaderos hijos de Dios.
La comunicación entre el
segundo y el tercer nivel
se establece por medio
de compuertas del mis-
mo modo que sucede
entre N1 y N2, variando
únicamente el número de
compuertas, unas cin-
cuenta.

TERCER NIVEL
(N3 «EL BASURERO»)

- Per o tu estás loco ¿Que
se te ha perdido a ti en
N3?
- Sólo quiero bajar y
echar un vistazo, serán
unas horas.
- Yo puedo contarle lo que
hay abajo. Locos,

mutantes, miseria y suciedad; drogas en cada es-
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ANEXO: La Carencia

Algunos sujetos (los estudios oficiales hablan de
un 5%, los no oficiales elevan esta cantidad a un
15%), sufr en una serie de dolencias asociadas a su
desarrollo dentro de las ciudades submarinas: hiper-
sensibilidad alérgica a algunos materiales comunes
(plásticos en su mayoría), temblores incontrolados y
m a r e o s .
Con medicación, sus efectos son bastante leves, pero
un pequeño por centaje no es r eceptivo a los
fármacos. Este síndr ome se conoce como “La Caren-
c i a ” .

quina, peleas, robos, asesinatos ...Ni siquiera la po-
licía baja a N3.

Los últimos estudios calculan  la población de este
nivel en unos dos millones de personas, aunque
no se sabe con exactitud debido a la falta de con-
trol de natalidad en este nivel.

     Los mutantes (que no  son bien vistos
por el resto de  la  sociedad)  habitan en este nivel
(aunque también hay algunos en N2) así como los
delincuentes que no son lo bastante importantes
para ser criogenizados.

Los edificios habitables rondan el millar (aun-
que muchos ya no son tan  habitables).

En el basurero no hay ninguna fábrica, ge-
nerador de energía, oficinas burocráticas, escuelas,
biblioteca ...

En N3 el mercado negro está omnipresente
ya que nadie parece conformarse con los restos de
comida prefabricada que los otros dos niveles do-
nan «generosamente» a la «pobre gente» del tercero.

Lo más parecido que podemos encontrar
aquí abajo (y todo ilegal, por supuesto) son los
pequeños laboratorios que sintetizan drogas y lico-
res, las fábricas de armas o los laboratorios de ex-
perimentación genética.

Abundan, en lugar de las fábricas, los
tugurios, las drogas, los pozos de lucha de mutantes
(en los cuales a veces algún humano ciego de dro-
gas se atreve a luchar contra un mutante), etc.

La temperatura ambiental es inferior a la de
otros nivel (7 u  8 grados centígrados), la ventila-
ción es pésima dado que el aire les llega después
de pasar N1 y N2 a través de unos ventiladores que

empujan el aire (sí es que a lo que queda se le
puede llamar aire) hacia abajo (en caso de revuel-
tas en N3 las autoridades paralizan los ventilado-
res, lo cual ocasiona algunas muertes entre los an-
cianos, enfermos y niños). El agua potable no es
muy potable que digamos (los residentes en N3
suelen poseer adrazos para desalarla) y la luz es
más bien de poca intensidad.

En el basurero no existen los vehículos par-
ticulares y ni siquiera los «túneles» del N2. Tampoco
hay muelles, únicamente unas compuertas al mar
para expulsar los cadáveres incinerados.

Dentro de N3 viven algunas personas que
trabajan temporalmente como obreros en algunas
fábricas de N2 y poseen unas condiciones de vida
ligeramente superiores al resto de residentes del
Basurero.

Por otra parte, también existen barrios ba-
sura  en el nivel tres, en los cuales la situación es
incluso peor de lo normal; edificios destartalados,
gente durmiendo en la calle, subsistiendo sólo con
la comida prefabricada, tomando constantemente
drogas, con las bandas peleando por sus zonas,
siendo por tanto un lugar extremadamente poco
recomendable para la salud.

Aunque parece que en este nivel reina una
absoluta anarquía no es del todo así, aunque real-
mente a la gente de niveles superiores N3 les sirve
como basurero (y suministro de droga).

Distribuidas por toda la ciudad hay una es-
pecie de pantallas fabricadas con metalplastic que
a modo de visores sirven a las fuerzas del orden del
segundo nivel para controlar un poco lo que ocu-
rre en el Basurero.

Una vez al mes (aproximadamente) la poli-
cía metropolitana hace un ronda por la zona (más
que nada para dejarse ver) pero procuran pasar el
menor tiempo posible abajo, por si acaso ...

Al fin y al cabo en todas las casas hay siempre un
lugar al que va a parar todo lo que estorba.
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4.-  EL
EXTERIOR
A finales del siglo XXI, la mayor parte de la

humanidad quedó expuesta a  los ataques y experi-
mentos alienígenas, a los efectos de las letales radia-
ciones generadas por los ataques nucleares; la capa
de ozono se degradó tanto por estos ataques como
por las emisiones de gases de la enorme cantidad
astronaves invasoras que llegaron a la Tierra.

El calentamiento global subsiguiente provo-
co el deshielo parcial de los casquetes polares que
muchas zonas costeras desapareciesen,  quedando la
superficie del planeta con pequeños continentes y
grandes archipiélagos en la superficie.

La mayoría de los seres vivos del planeta murió
al cabo de unos pocos años, pero un pequeño por-
centaje sobrevivió tanto a los alienígenas como a las
radiaciones.

La superficie terrestre quedó poblada por un
reducido número de seres humanos. Por una parte
los que intentaron combatir con escaso éxito a los
alienígenas, obligados a vivir escondidos en su pro-
pia tierra y por otra esclavos o sujetos experimenta-
les que lograron escapar.

La superficie del planeta se había convertido
en un lugar inhóspito, con escasa vegetación y con
nuevas formas de vida, la mayor parte de ellas poco
amistosas. Las aguas estaban en su mayoría contami-
nadas y la capa de ozono, que protegía la vida de las
nocivas emisiones ultravioletas, era solo un recuer-
do.

Rodeados de peligros por todas partes, y sin
comunicación con las ciudades submarinas, los hu-
manos sufrieron altas tasas de mortandad. Lentamente
la situación fue cambiando, al cabo de unos años
comenzaron a surgir diversas mutaciones que facili-
taban la adaptación al medio.

 A medida que las mutaciones surgían y los
recursos tecnológicos del pasado se agotaban o
averiaban, las historias anteriores al ataque de los
extraterrestres se convirtieron para la mayoría en mitos
y leyendas. Muy pocos entre los humanos de la su-
perficie tienen una idea clara de lo que ocurrió en
esos días, y suelen considerar los objetos tecnológi-
cos como artefactos mágicos o demoníacos.

La mayor parte de los humanos de la superfi-
cie han mutado y el número de psíquicos entre ellos
es bastante elevado. Los humanos del exterior que
no han mutado han aumentado su nivel de melanina
siendo muy morenos de piel o totalmente negros.

Algunas mutaciones, probablemente debido
a cruzamientos endogámicos, se han convertido en
características de determinados grupos o tribus. Mu-
chos investigadores consideran que estas mutacio-
nes se deben a nuevos virus que propagaron muta-
ciones no letales. El origen de este virus es aún con-
fuso pero la hipótesis del origen extraterrestre es la
más aceptada entre la comunidad científica.

La mayor  parte de las tribus de mutantes
poseen una mayor resistencia que los humanos “nor-
males” a los rayos solares, pero aun así muchos de
ellos tienen hábitos nocturnos y muchos de los que
llegan a la vejez presentan manchas en la piel (o en
el caso de Murciélagos o Necrófagos horrendas heri-
das). En general se han adaptado a su entorno de
una forma sorprendente, llegando a emplear algunas
especies de animales mutantes como monturas o in-
cluso animales de defensa. En su mayor parte se tra-
ta de tribus dispersas, con hábitos seminómadas y
cuya forma de vida es la caza y la recolección.  La
flora y la fauna del planeta han mutado, desarrollado
nuevas especies, muchas de  letales (tanto en el caso
de plantas como de animales).

Sus relaciones con los alienígenas son muy
escasas, tienden a evitarles, al igual que a los habi-
tantes de las ciudades submarinas.

A continuación se describen algunas tribus
mutantes “puras”, pero la mayor parte de las tribus
que existen en el planeta están formadas por indivi-
duos de diferente origen  y con mutaciones de lo
mas variadas. Es frecuente también la formación de
grupos de humanos aliados temporalmente para su-
perar algún tipo de dificultad seria ( ataques, bús-
queda de caza...) Estos grupos se disuelven una vez
superadas las dificultades y cada individuo se va por
su lado.

Con respecto a la cantidad de mutantes y huma-
nos en el exterior, es difícil realizar una estimación
debido a lo escurridizos que suelen ser, pero los
mutantes más frecuentes parecen ser los Necrófagos,
seguidos por los Sombras y los Aquontes. El resto
parecen ser grupos bastante minoritarios.
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PUNTUACIONES DE JUEGO:

Para poder aplicar estas r eglas consulta antes el
apar tado de “Creación de Personajes”.

Los humanos del exterior presentan las siguien-
tes puntuaciones a efectos de juego:

+ 1 en Físico (Cuerpo y  Coordinación en
Atlantis)

No pueden inicialmente tener más de 12 en
ninguna habilidad que requiera tecnología (Hab.
de tecnología, armas de fuego, algunos conoci-
mientos, ...)

Tienen +3 de penalización a Habilidades so-
ciales con humanos “civilizados”

+ 3 P.V.
+ 1 Iniciativa
- 2 a ocultarse (tiro de Delictivas)
Esto se aplica a todos los humanos del exte-

rior, sean mutantes o no. Las mutaciones de cada
tribu se añaden a estas puntuaciones.

NOMBRE: Necrófagos.

DESCRIPCIÓN FÍSICA: estos “humanos”, carecen
casi por completo de pelo, y su piel es de un tono
blanquecino. Tienen muy atrofiado el sentido de la
vista,  sus ojos no soportan luces brillantes. Por el
contrario tienen muy desarrollado el sentido de la
audición, son capaces de escuchar sonidos y captar
pequeñas vibraciones que les per miten orientarse
incluso mejor que aquellos que disponen del senti-
do de la visión. Son seres con una musculatura muy
fibrosa.

FORMA DE VIDA, HÁBITAT:  debido a su extrema-
da sensibilidad a la luz solar, son seres nocturnos (+
6 actividades a la luz del día). Su alimentación se
compone principalmente de cadáveres y todo tipo
de carroña, llegando en ocasiones a manifestar con-
ductas caníbales. Durante el día suelen encontrarse
ocultos en cualquier tipo de subterráneo, alcantari-
llas, túneles... Por la noche salen y suelen merodear
cerca de las ruinas de las antiguas ciudades huma-
nas. Su comportamiento es extremadamente agresi-
vo.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR: normalmen-
te salen de sus refugios en grandes grupos (mínimo
15 o 20), y el líder suele ser el individuo más fuerte.
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El líder del grupo cuenta con el privilegio de ser el
primero en alimentarse, escogiendo siempre la me-
jor parte de los cadáveres y dispone de un amplio
harén entre las mujeres de la tribu. Como contrapun-
to a estos privilegios de líder, tiene que defender
continuamente su posición en las múltiples reyertas
que surgen con la intención de usurparle el puesto.

COSTUMBRES: se sospecha que celebran algún tipo
de ritual relacionado con las antiguas ciudades. En
estos rituales sacrifican a prisioneros para celebrar
después su macabro festín.

TECNOLOGÍA: carecen de tecnología avanzada.

GUERRAS, MODO DE LUCHA:  suelen evitar el en-
cuentro con otros humanos, a menos que necesiten
prisioneros o alimento. En este caso realizan embos-
cadas, superando a su enemigo numéricamente, y
evitando el combate cuerpo a cuerpo. Sus armas ha-
bituales son los arcos y las lanzas, aun-
que ocasionalmente utilizan armas de
fuego capturadas. Si se ven obligados a
atacar cuerpo a cuerpo utilizarán sus lan-
zas o en último extremo sus afilados dien-
tes y uñas.

RELACIONES CON OTRAS TRIBUS: evi-
tan el contacto con humanos de todo tipo.
Si se produce un encuentro fortuito, cosa
muy difícil, acabará seguramente en un
enfrentamiento. En caso de que uno de
ellos se encuentre aislado de su grupo
tratará de huir y evitar el enfrentamiento
a toda costa.

RELACIONES CON LOS HUMANOS DE
LAS CIUDADES: las mismas que con los
humanos mutantes del exterior.

PUNTUACIONES:
Aparte de las citadas para todos, una pe-
nalización de +6 a plena luz del día. Du-
rante la noche, toda tirada que implique
percepción se beneficia de un –3.

NOMBRE: Sombras.

DESCRIPCIÓN FÍSICA: Estos seres son
muy ágiles. Son denominados Sombras

por su coloración: su piel es de una tonalidad negro
azulada, que les facilita ocultarse en las sombras. Esta
misma piel les protege en gran medida de los rayos
solares, per mitiéndoles llevar una vida activa en el
exterior durante el día. Destacan también sus ojos,
alargados  y de color negro. Tienen una visión in-
creíblemente aguda incluso por la noche, sin apenas
luz. Estas características les permiten cazar tanto de
día como de noche.

FORMA DE VIDA, HÁBITAT: viven alejados de las
antiguas ciudades humanas, en las zonas con mayor
vegetación. Habitan en chozas, no excesivamente
elaboradas ya que son seminómadas, y no permane-
cen en un mismo lugar más de unos meses. Se des-
plazan siguiendo la caza, dado que su principal fuente
de recursos es esta actividad.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR: dentro de
la tribu existe una clara división del trabajo, un gru-
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po  se encargan de labores de exploración y caza,
otro de  la limpieza y preparación de las piezas, otros
de la construcción de las chozas... En lugar de un
jefe o líder, hay un grupo de entre cuatro y cinco
mujeres que dirigen la tribu.

COSTUMBRES: incineran a sus muertos y esparcen
sus cenizas en las llanuras. Se desplazan al final del
verano, en busca de zonas templadas donde puedan
continuar cazando. Al anochecer se reúnen y cuen-
tan historias sobre animales fantásticos (algunos de
los cuales son adoptados como totems protectores),
o sobre legendarios cazadores. Su esperanza de vida
es corta, no sobrepasa los cuarenta años. Sus princi-
pales valores incluyen el sacrificio por los congéne-
res y el valor.

Adoran a dioses representados por totems ani-
males y que encarnan las diferentes virtudes del
cazador. Cuando los cazadores y cazadoras llegan a
la edad de doce años, forman parte por primera
vez de un grupo de caza. La primera presa en algu-
nas ocasiones define el apodo o sobrenombre del
nuevo cazador.

TECNOLOGÍA: no cuentan con tecnología avanzada
pero son capaces de forjar armas de calidad entre las
que destacan arcos, ballestas, lanzas y hachas.

GUERRAS, MODO DE LUCHA: por lo general no
inician acciones hostiles, pero en caso de que así
sea, son enemigos terriblemente tenaces y astutos.
Nunca abandonan a un compañero y son capaces
de luchar hasta la muerte por defender al grupo.

RELACIONES CON OTRAS TRIBUS: en ocasiones
comercian con otras tribus de mutantes y suelen
mantener una actitud reservada pero pacífica.

RELACIONES CON LOS HUMANOS DE LAS CIU-
DADES: normalmente no se mezclarán con ellos,
aunque en ocasiones podrían auxiliar a algún huma-
no si se encuentra amenazado por alguna bestia. Dado
que el valor es fundamental para ellos, un personaje
valiente podría ganarse su respeto.

PUNTUACIONES:
Aparte de las citadas para todos, los Sombras tienen
otro +1 a Iniciativa adicional. Además cuentan con
un –3 cuando intentan esconderse (Habilidades
Delictivas) y ven prácticamente sin luz.
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NOMBRE: Aquontes

DESCRIPCIÓN FÍSICA: su aspecto es el de huma-
nos aparentemente normales, algo más altos de la
media. A simple vista son personas fibrosas, con la
piel muy pegada a los músculos. Al contacto su piel
es húmeda y resbaladiza, con apariencia de estar siem-
pre sudando. Entre los dedos de pies y manos po-
seen unas finas membranas semitransparentes, en las
manos son casi inapreciables.

Son capaces de nadar a gran velocidad y pue-
den bucear, aguantando la respiración durante un
tiempo imposible para cualquier humano “normal”.
Pueden pasar hasta 20 minutos sin salir a la superfi-
cie a tomar aire. Esto se debe a que poseen unos
pulmones mayores de lo normal. Un examen minu-
cioso de la morfología de los Aquontes nos revela
que poseen cuatro costillas más en detrimento del
aparato digestivo y excretor. Es decir, tienen mucho
menos estómago e intestinos. Esto les obliga a estar
comiendo (en pequeñas cantidades) continuamente.
Sus jugos gástricos son especialmente ácidos, para
hacer digestiones rápidas y absorción de alimentos.
Los dientes son especialmente afilados para desga-
rrar la comida rápidamente, similares a los de un ti-
burón (incluso tienen dientes en la garganta).

FORMA DE VIDA, HÁBITAT: viven en las costas, y
en casos excepcionales cerca de grandes ríos o la-
gos. No suelen construir viviendas sino que se refu-
gian durante el día en grutas en las costas o entre la
maleza o rocas en el interior. Sobreviven pescando y
recolectando algas y demás recursos que pueden sacar
del mar. A pesar de no tener un alojamiento concre-
to, lo normal es que pasen largas temporadas (unos
dos años), habitando en una zona concreta de la
costa. Al cabo de ese tiempo organizan una verdade-
ra migración, y el grupo completo se traslada a otra
zona.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR: estos gru-
pos no funcionan como una verdadera tribu, ya que
la interacción entre los individuos es casi inexistente.
Habitan en la misma zona y migran al mismo tiem-
po, pero por lo demás cada persona se comporta de
modo totalmente individualista. Duermen durante el
día, cada uno en su refugio particular, pescan y reco-
lectan individualmente... Una excepción a este com-
portamiento lo constituyen los rituales al dios Sol
una vez al mes.
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COSTUMBRES: la esperanza de vida, como en el
resto de los habitantes de la superficie es muy corta.
En el caso de los Aquontes, los muertos son expues-
tos al sol durante dos días, de modo que su dios
seque completamente la piel del fallecido, y poste-
riormente lo llevan mar adentro y allí lo abandonan.
Así su agua va con el Sol y su cuerpo alimenta al
océano.

No se establecen familias ni apenas lazos de
parentesco. Los niños pasan los tres primeros meses
de vida con la madre. Tras este tiempo quedan al
cuidado de su padre hasta la edad de doce años,
momento en el que se independizan completamen-
te. A partir de este momento no existe ninguna rela-
ción especial entre el niño y sus padres.

RELIGIÓN, RITOS, SUPERSTICIONES: una vez al
mes, el primer día tras la luna nueva, toda la tribu se
reúne junto a la costa y se tumban juntos al sol du-
rante 15 minutos. Es su forma de entregarle al dios
Sol parte de su agua, su vida. Después se sumergen
en el mar, fuente de vida, durante otros quince mi-
nutos, con el fin de adquirir  nueva vida y purificar-
se .

TECNOLOGÍA: en general no tienen contacto con la
tecnología avanzada, aunque peden conocer barcos
y submarinos hundidos cerca de las costas. Estos
vehículos les generan una gran curiosidad, pero tra-
tan de mantenerse alejados cuando están tripulados.

GUERRAS, MODO DE LUCHA: cuando se sienten
amenazados huyen hacia el mar y se dispersan hasta
que pasa el peligro. Entonces regresan a la costa y la
tribu se reúne para evaluar las pérdidas.

Si se ven acorralados y no pueden huir hacia
el mar responden de un modo muy agresivo, atacan-
do ferozmente a los enemigos. Utilizan en el ataque
cualquier tipo de arma que tengan a mano, lanzas,
arpones de pesca, piedras...
La otra ocasión en que se puede ver a estos seres
pacíficos comportándose como asesinos, es cuando
sienten invadido su territorio. No hay problema en
pasar por estos lugares, el problema son los
asentamientos, aunque sean temporales. En estos
casos el grupo completo espera a la noche para ro-
dear y aniquilar uno por uno, de forma sigilosa a
todos los intrusos.

RELACIONES CON OTRAS TRIBUS: son esquivos y
tímidos, pero no tienen problema en relacionarse con

hombres de las mayorías de las tribus. Es habitual el
intercambio de caza por pesca con la tribu de los
Sombra, en las ocasiones en las que sus caminos se
cruzan.

RELACIONES CON LOS HUMANOS DE LAS CIU-
DADES: saben que estos humanos vienen de las ciu-
dades situadas en el fondo del mar, el dador de vida,
y por tanto los consideran semidioses. Piensan que
son seres que absorben continuamente el agua de la
vida, por eso viven en el mar. Creen también que si
estos hombres les tocan absorberán toda su agua y
les matarán. Los admiran, pero tratan de mantenerse
lo mas lejos posible de los humanos y observarles
desde la distancia.

PUNTUACIONES:
Aparte de las ya citadas, gozan de un bono

de –5 a cualquier actividad relacionada con el mar
(Conocimientos, Atléticas / Pescar, Atléticas / Nadar,
...).

Su vómito (se puede emplear como arma cuer-
po a cuerpo) es corrosivo (daño tipo II). Aunque sus
dientes no son especialmente eficaces en combate
pueden provocar enormes desgarros en personas y
objetos inermes.

NOMBRE : Murciélagos.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:
Estos seres son más pequeños que los seres

humanos (suelen rondar entre 1 m. y 1’ 30 m. ).
Su piel parece cuero viejo de color marrón

oscuro. Sus rostros están deformados en una mueca
salvaje, que deja al aire unos dientes que destacan
por unos colmillos mucho mas grandes de lo nor-
mal.
Además de su cara destaca mucho una enorme mem-
brana que une sus brazos, costado y muslos, a modo
de alas de murciélago. Esta membrana no les permi-
te volar realmente , pero si planear durante cierto
tiempo y elevarse  del suelo varios metros al saltar.

Sus manos y pies se han transformado en
garras. Realmente su aspecto poco tiene que ver con
el de un humano corriente, y su fuerza extraordina-
ria tampoco.

FORMA DE VIDA, HÁBITAT: como parece lógico
imaginar, son seres nocturnos, que habitan en cual-
quier lugar que les pueda servir de refugio.
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Pueden alimentarse de carroña o pequeños anima-
les, y de vez en cuando lo hacen, pero prefieren sin
lugar a dudas la sangre fresca de algún humano
mutante descuidado. En especial de los necrófagos a
los que consideran escoria y competencia.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR: estas tribus
son en realidad pequeños grupos familiares. Un par
de mujeres reúnen junto a ellas dos o más hombres y
a los hijos que puedan tener con estos y forman un
grupo independiente. Nunca superan el número de
7 u 8 miembros por grupo, si nacen mas niños de la
cuenta, ... alguien sobra.
Hay una enorme rivalidad entre los distintos grupos,
por esto cada familia tiene su propio territorio de
caza, en general muy alejado del espacio del grupo
vecino.
Son  odiados por todas las tribus sin excepción, por
eso suelen proteger el secreto del emplazamiento de
su refugio con la propia vida si es necesario.

COSTUMBRES: dentro de cada
grupo familiar se mantiene
constante el número de muje-
res, siempre son dos. El núme-
ro de hombres puede variar,
pero nunca será inferior a dos.
Los hijos forman parte del gru-
po familiar hasta que uno de
los hombres desaparece. Si esto
ocurre se realiza un intercam-
bio con otro grupo familiar. Se
cambia al hijo de mayor edad
por un hombre adulto. Una hija
se cambia por al menos dos
hombres.
Los hijos pueden irse también
de forma voluntaria a otro gru-
po, pero se considera traición
y no podrá volver a tener con-
tacto con su grupo familiar de
origen, que tratarán de vengar-
se. Si un hijo se quiere ir a otro
grupo, mas vale que uno de los
hombres muera...
En el caso de que la que mue-
ra sea una de las mujeres una
de sus hijas ocupará su lugar y
se hará un intercambio de to-
dos los hombres de la familia
con otro grupo, una especie de

limpieza de sangre. Si no hay hijas, pueden inter-
cambiar a todos los hijos por una mujer de otro gru-
po.
Estos intercambios tienen lugar durante las noches
de luna nueva, en las cuales se establece una tregua
que permite el contacto entre grupos.

TECNOLOGÍA: al habitar cerca de las ciudades co-
nocen algunas viejas máquinas e instrumentos tec-
nológicos de la época anterior al cataclismo. Aun así
su modo de vida, y su escasa destreza manual, les
impide conocer el funcionamiento de la mayor parte
de las cosas que por otro lado les gusta almacenar a
modo de reliquias.

GUERRAS, MODO DE LUCHA: atacan a su enemigo
siempre en grupo, y normalmente no paran hasta
exterminar al último de sus enemigos. Consideran
que las mujeres son más importantes y por tanto son
su principal objetivo, y también su prioridad de de-
fensa dentro del propio grupo.
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Habitualmente no utilizan armas, y si las usan son
las recogidas en las viejas ciudades, no fabrican ar-
mas.

RELACIONES CON OTRAS TRIBUS: para ellos los
mutantes de otras tribus son su alimento favorito, en
especial los Necrófagos, a los que odian por encima
de todo.
Por su parte, todas las tribus les consideran asesinos
despiadados, que no merecen nada mejor que el ex-
terminio. En ocasiones los Sombras han organizado
“partidas de caza”, con el fin de exterminar alguno
de esos grupos familiares en su propio refugio.

RELACIONES CON LOS HUMANOS DE LAS CIU-
DADES: las ciudades son lugares demasiado compli-
cadas para ellos, pero los humanos son bienvenidos
a la mesa, siempre que vengan en grupos pequeños
y sin armas de fuego demasiado potentes.

PUNTUACIONES:
Aparte de las mencionadas, tienen un +3 a las activi-
dades físicas a la luz del sol. Tienen también un +1
en Físico adicional.

NOMBRE :Camaleones.

DESCRIPCIÓN FÍSICA: cuando muestra su aspecto
real tienen una apariencia prácticamente normal,
aunque cuando uno mira muy de cerca se puede
observar que su piel está formada por minúsculas
escamas imbricadas. Son ágiles, pero no muy rápi-
dos, y su tamaño es inferior al de un humano adulto
normal (entorno a 1,50 m.), como un niño de unos
13 años.
No es sencillo verles; de hecho es casi imposible gra-
cias a la capacidad de camuflaje de que disponen.
Pueden variar el color de su piel hasta adquirir un
tono prácticamente idéntico al del fondo sobre el
que se encuentran.

FORMA DE VIDA, HÁBITAT: por su capacidad de
camuflaje pueden habitar en cualquier zona del pla-
neta. Es posible encontrar grupos de Camaleones en
los restos de las antiguas ciudades, en las zonas de
campo abierto, en las costas...
Viven habitualmente en cabañas o chozas fabricadas
con los materiales que tienen más a mano.
Son buenos cazadores pero si pueden robar el ali-

mento y todo lo que necesitan a un vecino no se
molestarán en cazarlo ellos mismos.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR: su organi-
zación es muy parecida a la de los Sombra, aunque
no existe una división de trabajo tan clara y todos los
individuos se encargan en algún momento de cazar,
robar o construir una choza.
Son seminómadas y viajan todos juntos antes de la
llegada del invierno.
Viven en tribus de unos 50-60 individuos repartidos
en varias chozas ocupadas por el núcleo familiar (si-
milar a las familias actuales).
Existe un líder del grupo o jefe de la tribu apoyado
por un grupo de entre 4 y 6 consejeros y protectores
del líder.

COSTUMBRES: les gusta observar el comportamien-
to de los humanos de otras tribus e incluso de los
humanos de las ciudades, y por esto suelen hacer
incursiones en grupos de 2 ó 3 a los territorios de las
tribus vecinas con el fin de observarles. A su regreso
al hogar se reúnen todos y se comenta lo observado.
Son los mayores conocedores del comportamiento
de las tribus de mutantes y conocen la mayor parte
de sus secretos.
Entierran a sus muertos dejando la tumba sin señali-
zar, de modo que incluso después de muertos sean
capaces de pasar desapercibidos y camuflarse con su
entorno.

RELIGIÓN, RITOS, SUPERSTICIONES: son muy es-
cépticos y no creen en ningún tipo de dios. Han
observado os dioses y ritos de las otras tribus y opi-
nan que la religión es una locura y una pérdida de
tiempo. Sin embargo, sí son supersticiosos, y tienen
amuletos y pequeños rituales para asegurarse la bue-
na suerte.

TECNOLOGÍA: su afición de observadores les ha lle-
vado a conocer las antiguas ciudades humanas y tam-
bién a los grupos de humanos que andan por la su-
perficie. Gracias a esto conocen el funcionamiento
de algunos instrumentos y han tomado prestado al-
guno de ellos.

GUERRAS, MODO DE LUCHA: son muy ágiles, pero
de pequeño tamaño, por lo que no suelen emplear
el cuerpo a cuerpo en sus enfrentamientos.
Son excelentes arqueros y utilizan además las armas
humanas que han robado.
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No son agresivos y por lo general sólo luchan para
defenderse. Cuando se sienten atacados suelen huir
y recurren a su capacidad de mimetizarse con su
entorno para escapar de sus enemigos.

RELACIONES CON OTRAS TRIBUS: no son enemi-
gos  de ninguna tribu, pero en general tampoco caen
muy bien por su afición a espiar y robar todo lo que
se pone a su alcance.

RELACIONES CON LOS HUMANOS DE LAS CIU-
DADES: para esta tribu los humanos son seres muy
extraños a los que merece la pena espiar. Además
han descubierto que las herramientas que éstos utili-
zan pueden serles de mucha utilidad y es relativa-
mente fácil robárselas.

PUNTUACIONES:
Aparte de las citadas para todos, cuando usan su
habilidad para camuflarse sólo pueden ser descubierto
en movimiento con +6 o con un crítico cuando están
parados.
Tienen altas puntuaciones en habilidades delictivas
y su tope a las habilidades como tecnología o armas
de fuego es más alto, 18.

NOMBRE : Sabios.

DESCRIPCIÓN FÍSICA: la mayor parte son física-
mente similares a los humanos “normales”.Algunos
tienden a ser de menor estatura, carecer casi por com-
pleto de vello corporal y quedarse calvos prematura-
mente.

Los pertenecientes a esta tribu presentan po-
deres psíquicos (normalmente poderes mayores).
Todos, independientemente de su poder concreto
poseen la capacidad psíquica innata de generar un
pequeño campo de energía alrededor de su cuerpo.
Este campo les protege de los rayos ultravioleta aun-
que no de los posibles ataques físicos ya que no es
un campo material que impida el contacto con sus
cuerpos y se genera de forma permanente e
involuntaria.

FORMA DE VIDA, HÁBITAT: los Sabios dedican
prácticamente toda su vida al estudio de la civiliza-
ción humana antes del ataque de los extraterrestres.
Este es el motivo por el cual suelen habitar en las
ruinas de antiguas ciudades humanas o en bases cien-
tíficas abandonadas.

De todas las tribus de mutantes, estos son los más
sedentarios. Construyen verdaderos refugios en los
lugares donde habitan, y han sido capaces de do-
mesticar determinados animales mutantes de la su-
perficie, con el fin de contar con una reserva alimen-
ticia sin necesidad de dedicar tiempo y energía a la
caza y evitar la vida nómada. Asimismo han logrado
cultivar algunas plantas resistentes.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR: la organi-
zación social en esta tribu es bastante compleja. Los
dirigentes son elegidos mediante votación pública y
constituyen una asamblea de entre 5 y 9 miembros,
dependiendo del tamaño de la tribu.
La familia es muy importante en esta sociedad. El
papel de los hombres y de las mujeres es práctica-
mente idéntico. No existe ningún tipo de diferencia-
ción sexual en la división del trabajo.

COSTUMBRES: este grupo es profundamente racio-
nal y no tienen rituales.  Suelen seguir una estricta
rutina en la que diferentes grupos de trabajo se tur-
nan para investigar las ruinas del mundo pasado y
conseguir cualquier tipo de resto que puedan estu-
diar detenidamente.
Cuando una investigación da fruto se organiza una
exposición para la tribu en la que se da a conocer el
descubrimiento. Todo el trabajo de los investigado-
res es registrado minuciosamente y pasa de genera-
ción en generación.

RELIGIÓN, RITOS, SUPERSTICIONES: no poseen
ningún tipo de ritual, exceptuando el enterramiento
de sus muertos en pequeños cementerios cercanos a
su lugar de residencia.

TECNOLOGÍA: se encuentran a un nivel tecnológico
a medio camino entre el siglo XIX y XX. Sus habili-
dades tecnológicas están por encima de las del resto
de humanos mutantes de la superficie. Dada su in-
nata curiosidad y su constante interés por la tecnolo-
gía podrían manejar aparatos construidos en las ciu-
dades submarinas si contaran con el tiempo suficien-
te para estudiarlo.

GUERRAS, MODO DE LUCHA: suelen establecer
pactos con otros clanes principalmente Sombras o
Aquontes con el fin de que actúen como defensores
de sus tribus. Tampoco es extraño que contraten a
individuos que no pertenecen a ningún clan en con-
creto, pero cuyas habilidades les hacen ser unos há-
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biles protectores.
Son capaces de fabricar a pequeña escala primitivas
armas de fuego, pero normalmente su producción es
muy escasa y no las suelen entregar a miembros aje-
nos al grupo (quedan también excluidos los guardia-
nes).

RELACIONES CON OTRAS
TRIBUS: tienen frecuentes
tratos con Sombras y
Aquontes, aunque han nego-
ciado con otros clanes, en
ocasiones con nefastas con-
secuencias. Algunos de los
Sabios son conocidos en
otras tribus por sus increíbles
habilidades como curande-
ros.

RELACIONES CON LOS
HUMANOS DE LAS CIUDA-
DES: los escasos, pero cada
vez más frecuentes contactos
con los humanos de las pro-
fundidades marinas, están
empezando a generar un cis-
ma dentro de esta sociedad.
Por una parte están los parti-
darios de continuar estudian-
do las ruinas de la superfi-
cie, y por otra los que de-
sean un mayor contacto con
las ciudades submarinas para
avanzar más rápidamente en
el desarrollo tecnológico.

PUNTUACIONES:
Ignoran las citadas para to-
dos, disponen de un +2 en
Psique y suelen poseer po-
deres psíquicos.

NOMBRE : Fantasmas

DESCRIPCIÓN FÍSICA: la
mayor parte de ellos  presen-
ta un aspecto físico normal
aunque con una alta resisten-
cia  los rayos ultravioletas. De
todas formas las escasas mutaciones físicas que apa-
recen entre ellos no parecen ser percibidas por los

miembros de esta tribu.

FORMA DE VIDA, HÁBITAT: los Fantasmas se pue-
den encontrar tanto en ruinas de pequeñas ciudades
como en pequeñas poblaciones construidas por ellos.

Debido a un peculiar poder
psíquico sus mentes se ven
inundadas por los residuos psí-
quicos de los seres humanos
que habitabas estos lugares
hace siglos.

En la mayor parte de
las ocasiones estos recuerdos
pertenecen al siglo XX o XXI,
pero en algunas situaciones
existen tribus de Fantasmas
cuyas mentes están saturadas
de recuerdos de siglos ante-
riores.

Estos residuos psíqui-
cos provocan que capten la
realidad distorsionada y crean
que tanto su entorno como
ellos mismos pertenecen a otra
época. Mientras los demás es-
tán viendo un animal mutante,
ellos están percibiendo un
animal no mutado lo más pa-
recido posible al real. Mientras
los demás  están viendo una
casa de madera, ellos están
viendo un edificio de cemen-
to y hormigón del siglo XX y
con el mismo número de plan-
tas.

Por supuesto lo igno-
ran todo sobre los alienígenas
y cualquier intento por mos-
trarles la realidad puede pro-
vocar una respuesta extrema-
damente violenta. Situaciones
extremas en las que  exista una
interacción por parte de ele-
mentos  externos a su propia
realidad provocarán en ellos
la sensación de que algo anó-

malo está ocurriendo, pero dentro de su propio tiem-
po. (Por ejemplo si una banda de necrófagos les ata-
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ca,  podrían estar viendo a estos seres como un gru-
po de pandilleros o asesinos).

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR: la organi-
zación social de estas tribus es la propia de la socie-
dad en la que crean encontrarse.

COSTUMBRES: igualmente tienden a comportarse
del modo en que se comportaban los humanos que
habitaban esa época histórica en la que creen en-
contrarse. Algo destacable de su comportamiento es
que si en su tribu nace alguien sin este tipo de poder
psíquico, y por tanto ven la realidad tal cual es, aca-
bará encerrado en una especie de hospital psiquiátri-
co y tratado como un demente.

TECNOLOGÍA: cuentan con unos recursos tecnoló-
gicos muy básicos, aunque si tienen los recuerdos
necesarios para crear la tecnología propia de la épo-
ca en la que creen encontrarse.

GUERRAS, MODO DE LUCHA: su modo de lucha
es el correspondiente a la realidad en que crean en-
contrarse, aunque con la diferencia de que no cuen-
tan con las armas de la época. En el caso de que
sean habitantes de antiguas ruinas, pueden tener al-
gunas de estas armas, pero lo más probable es que
no funcionen.

La paz en su realidad particular se mantiene en mu-
chas ocasiones gracias a la tribu de los Sabios. Esta
tribu considera que los Fantasmas son una maravi-
llosa herramienta para estudiar las sociedades del
pasado y por eso contrata mercenarios de otras tri-
bus con el fin de preservar en la medida de lo posi-
ble la tranquilidad y seguridad de los Fantasmas.

RELACIONES CON OTRAS TRIBUS: de forma cons-
ciente no tienen ningún tipo de relación con los de-
más humanos mutantes de la superficie. Sin embar-
go, sin saberlo, son algo así como los conejillos de
indias de los Sabios, y una fuente de alimentos de
los Necrófagos y Murciélagos, de los que son defen-
didos por los mercenarios que contratan los Sabios.

RELACIONES CON LOS HUMANOS DE LAS CIU-
DADES: esta tribu provoca la curiosidad de los cien-
tíficos de las bases submarinas,  aunque de momen-
to solamente han realizado observaciones puntua-
les.

PUNTUACIONES:
Las citadas para todos.

NOMBRE : Monjes

DESCRIPCIÓN FÍSICA: los Monjes se caracteriza por
ir envueltos en unos harapos oscuros que les cubren
completamente. Mas que una tribu propiamente di-
cha, son miembros activos de un culto al cual puede
pertenecer cualquier humano del exterior.
Creen que los alienígenas fueron enviados por seres
superiores (los Maestros), con el fin de castigar a la
humanidad por sus pecados.  Predican que todo el
mundo debería renegar de todo lo anterior a la inva-
sión en intentar imitar en lo posible a los alienígenas.

FORMA DE VIDA, HÁBITAT: son nómadas y en gru-
pos de dos o tres recorren los diversos asentamientos
para dar a conocer su credo. Suelen vivir de lo que
les dan los creyentes y lo que ellos mismos cazan.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR: El credo de
los maestros tiene como máximos representantes a
un consejo de 9 “ancianos”, que pueden nombrar
delegados y representantes para algunas tareas espe-
cíficas.  Aquellos que desean unirse a la orden de-
ben pasar un mínimo de 6 años como aprendices
estudiando las enseñanzas del maestro junto a uno
de los monjes. Pasado este tiempo pueden pronun-
ciar los votos y abandonar a su maestro.
Pueden acceder a esta tribu tanto hombres como mu-
jeres y aunque el celibato no es obligatorio, se les
anima a no mantener parejas estables. Si por este
motivo o algún otro la orden sospecha que el monje
está descuidando sus deberes, puede ser expulsa-
dos.

RELIGIÓN, RITOS, SUPERSTICIONES: la forma de
entrar en la orden  consiste en embadurnar la cara
del solicitante de ceniza y irla limpiando poco a poco
mientras se recita una letanía en la que se mencio-
nan los pecados de la humanidad y la renuncia del
solicitante a los caminos del pasado.

TECNOLOGÍA: Suelen evitar todo tipo de tecnología
humana, llegando a venerar en cambio cualquier
objeto alienígena. Las bases abandonadas de los Ca-
bezones suelen ser lugares sagrados para ellos.
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GUERRAS, MODO DE LUCHA: no suelen organizar-
se para atacar en grandes grupos y son bastante co-
nocidos por manejar con bastante soltura unos lar-
gos bastones en el combate cuerpo a cuerpo.

RELACIONES CON OTRAS TRIBUS: intentan predi-
car en casi todas las tribus, aunque tienen dificulta-
des con los Necrófagos, y especialmente con los
Murciélagos.

RELACIONES CON LOS HUMANOS DE LAS CIU-
DADES: bastante tensas ya que los ven como peca-
dores sin posibilidad de retomar el buen camino.

PUNTUACIONES:
Las citadas para todos o las propias de su tribu ini-
cial.

ANEXO I:

La flora de la superficie ha evolucionado para
sobrevivir a los cambios sufridos por el planeta. Una
de las evoluciones más curiosas es la de un hongo
verdoso denominado muerte verde  por las tribus de
mutantes. Este hongo cubre praderas enteras y des-
compone rápidamente los cadáveres o cualquier ma-
teria viva que permanezca mucho tiempo en contac-
to dir ecto con él. De lejos dan la impresión de  ser
enorme praderas de hierba.

Las tribus suelen evitar el efecto de este hongo
protegiendo con una capa de grasa o aceite su piel, y
evitando en la medida de lo posible estas peligrosas
p r a d e r a s .

ANEXO II:
“Las muestras de tejido r ecogidas en la super-

ficie contienen indicios de una posible manipulación
de las mutaciones con fines experimentales. Como ya
han subrayado otros estudios, es científicamente im-
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posible que exista un número tan elevado de muta-
ciones y que sean tan variadas en tan corto periodo
de tiempo, sin algún tipo de intervención artificial”

Dr. Jullius Kepler Jr. , informe confidencial
2432 para la W.S.A.C.

ANEXO III:
“Lo que te voy a contar me lo contó mi padre a mí
cuando yo tenía tu edad, y a él se lo contó su padr e, y
a éste el padre de su padre. Cuando tengas hijos tú
tendrás que contárselo a ellos, así que r ecuerda estas
palabras hijo mío, por que guardan la sabiduría de
lo que somos y lo que fuimos.

Hace mucho tiempo los humanos éramos los
r eyes del mundo. Manejábamos la magia de los ele-
mentos, volábamos por los cielos y las estr ellas, tenía-
mos lanzas y ar cos de fuego que podían derribar
montañas y tal era el poder de los antiguos que oscu-
r ecían el Sol, dominar monstruos de metal y
desafiaban a la naturaleza misma.

Tanto poder desagrado al  Sol, que envió a los
demonios para destruir a los hombres.

El Sol, con la ayuda de los demonios  lanzó
f echas de fuego, la Tierra lloró y sangro por muchas
heridas y muchos murieron.

Algunos hechiceros con el poder de r espirar
bajo el agua se r efugiaron en el mar y guardaron
con ellos par te del antiguo poder.

Los que quedamos en la superficie tuvimos que
huir y esconder nos; los demonios nos cazaban para
tor turarnos y comer nos.

Sin embargo la Diosa Luna inter cedió por
nosotr os y nos ayudó a sobrevivir : cambió nuestros
cuer pos y nos hizo más sabios, para sobrevivir a los
demonios y a las bestias de la superficie y a los hechi-
ceros de las profundidades.

Ahora los demonios se han escondido y los
hechicer os vuelven a la Tierra, pero nosotros, esta-
mos preparados,...”

RoyNuctu, Jefe del clan del Lanza Rota, a su
hijo primogénito NelkeRoy

ANEXO IV:

INFORME CONFIDENCIAL ST-CM-23678
Fu en t e : Explorador Simón Fortes
Des t ino : Dpto. de Exploración Ter restr e de la

Tyrell Corp. (D.E.T.)
Asunto : Clanes de humanos en la superficie del
p l a n e t a

Como ya r elate en el anterior informe, he
logrado trabar un cierto contacto con un grupo de
primitivos humanos. Tal y cómo recomendó la jefatura
del Depar tamento, la forma de introducirme ha sido
haciéndome pasar por un miembro perdido de un
clan lejano; para ello fue de mucha utilidad la
información facilitada por la observación e
inter r ogatorio de los sujetos capturados. El idioma
hablado por los nativos parece ser una variante del
que hablaban esos sujetos.

A pesar de sus recelos iniciales, el clan me
acepto rápidamente al demostrar ser un cazador
c o m p e t e n t e .

Como señalaban las hipótesis iniciales, la
mayor par te del clan presenta mutaciones que parecen
facilitar su adaptación al entorno y a los rayos
ultravioleta. De todas formas la mayor par te de sus
actividades tienen lugar durante la noche, dedicando
el día a dormir en alguna de las cuevas cer canas.

Con respecto a su nivel tecnológico , se dedican
principalmente a la caza y a la r ecolección de frutos
silvestr es. No parecen tener ningún conocimiento
sobre avances tecnológicos básicos, y utilizan armas
como arcos, lanzas y hondas. Sin embargo algunos
de ellos son conscientes de lo poderosas que son las
armas de fuego y el jefe del clan y un par de guer reros
de confianza poseen rifles o pistolas, probablemente
capturadas a alguna patrulla de exploración. Al
parecer conocen su manejo pero las consideran armas
malditas y sólo las conservan para hacer fr ente a
“demonios y hechiceros” (que es como denominan
respecti vamente a los alienígenas y a los humanos
civilizados).  Afortunadamente no disponen de
muchas armas ni de munición, por que de otra forma
su puntería y r esistencia les conver tiría en enemigos
f o r m i d a b l e s .

Sobre su propio origen, creen que el Sol es una
divinidad maligna cuyos rayos matan y que envió
hace años a los demonios para acabar con los
humanos por su magia (que es lo que ellos cr een que
es la tecnología). La Luna es una deidad benigna que
les defiende y les protege. Nosotros y el r esto de
humanos descendientes de los que sobrevivieron
gracias al proyecto Atlantis somos “hechiceros”.
Probablemente este tipo de supersticiones y mitos son
fruto de la corrupción de las ideas de alguna secta
posterior a la invasión y que con el paso del tiempo
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ha ido sufriendo alteraciones.
Además de las mutaciones, entr e las que

señalo pigmentaciones de piel que facilitan ocultarse,
ojos subhumanos que permiten ver en la oscuridad,
... destacan el alto porcentaje de psíquicos en el clan.
Afor tunadamente, aquellos que intentaron leer mi
mente se encontraron con mi capacidad para
bloquearles, aun que tal vez habría sido igual de
efectivo si se hubiesen encontrado con pensamientos
formulados en un idioma que no es el suyo.

Tras la captura de la mayor par te del clan,
sólo r esta para considerar un éxito completo la misión
de la que las patrullas localicen a los tr es individuos
que lograron huir.

El resto de la información se encuentra en las
notas de campo (consultar archivos de audio e
i m a g e n ) .

Antes de concluir el informe insisto, a pesar
de la oposición de mis superior es, en presentar mi
dimisión ir r evocable dado el rumbo que están
tomando los inter rogatorios de los capturados.

Fdo .
Simón Fortes
Sargento Explorador , Tyrell Cor p.

ANEXO V

INFORME INTERNO TYRELL CORP.
FUENTE: agente 355
ASUNTO: Simón Fortes
(a.k.a. Alex Kher, a.k.a.
Armand Kerr)
Des t ina ta r i o : D i r e c c i ó n

Nomb r e Simón Fortes
Edad : 29 años
Estatura: 1,71 m
Pe s o : 60 Kg

Ojos : c a s t a ñ o s
Pe l o : rubio, corto
Mutaciones visibles: —
Implantes cibernéticos: —
Poderes psíquicos: ver introducción
P e r s o n a l i d a d : ver informes adjuntos

Fecha de Nacimiento: 5/03/2184
Of i c i o : sargento, cuerpo de exploradores
Lugar de nacimiento: TEC 01

Ante la situación generada con la
investigación sobre los clanes de ter restr es, varios
exploradores han suscitado el interés de la sección
Morf eo ante un posible r eclutamiento de algunos de
estos individuos.

Simón For tes es probablemente uno de los
mejores exploradores dotado además de un poder psí
que le hace inmune a otros poderes psíquicos. También
es un individuo indisciplinado que no duda en
enfr entarse a sus superior es. Recientemente ha
presentado su dimisión del cuer po de exploradores.
Se adjuntan su ficha médica y psicológica, además
de algunos informes de sus superior es y compañeros.

La r ecomendación final sobre el posible
reclutamiento del candidato es que se le incor poré
como agente de campo con dos agentes como tutores
y evaluadores, y para que si la incor poración no es
satisfactoria se le r etire rápidamente.
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5.- PERSONAJES
Un personaje (no confundir con el término “ju-

gador” que hace referencia a la persona real que jue-
ga) es un ser que sólo existe en la imaginación de los
jugadores y que han de intentar interpretar durante
las partidas, su “alter ego” en el juego.

Datos personales

“- Soy el teniente Thomas Hart. Identificación
184 1287.

  - Gracias teniente, pero ambos sabemos que
puede contarme mucho más”

La guerra de Hart

El jugador (con la ayuda del Master) debe inven-
tarse el nombre del PJ, su edad, descripción física,
algún apunte sencillo sobre su personalidad y perfil
profesional.

Algunos perfiles profesionales pueden ser :
- Fuerzas de Seguridad
- Tripulante de Submarino
- Guardaespaldas / Mercenario
- Delincuente
- Artista / Intelectual
- Médico
- Técnico / Mecánico
- Político / Ejecutivo
- Científico
- Investigador Privado
- Comerciante
- Funcionario
- Periodista
- Abogado
- Piloto Civil
- Saboteador anti Corporaciones
- Guía Exterior / Explorador
- Vividor / Juerguista
- Pionero

En el sistema reducido los perfiles profesionales
sólo tienen como función dar un poco de color al
historial del PJ y orientar el reparto de puntos en las
habilidades. Sin embargo queda a discreción del
sentido común del Master y del jugador la relación
entre la profesión  y las habilidades (p.ej., que la
habilidad máxima sea la más relacionada con la pro-
fesión).

Los personajes vienen descritos por dos atribu-
tos, una serie de habilidades y, sobretodo, unas no-
tas con respecto al carácter del personaje.

Atributos
Los atributos son las capacidades innatas de los

PJs, varían de 3 a 10 (a mayor cantidad, mayor capa-
cidad) e inicialmente deben situarse entre 3 y 9. Para
ello, debes repartir 12 puntos.

ATRIBUTOS (1-10)
FISICO: es la medida de lo «cachas» que está,

indica el aguante físico, la habilidad manual y la co-
ordinación óculo manual; mide lo ágil y veloz que es
tu personaje.

PSIQUE: una referencia a la agilidad mental y
capacidad para prestar  atención, detectar e interpre-
tar informaciones sensoriales y un indicador sobre la
voluntad, magnetismo y carisma.

(Nota especial: todo valor en un atributo de 9 o
superior se considera sobrehumano. Para justificarlo
el jugador debe describir algún implante cibernético
o alguna mutación que lo justifique. En el SR las
mutaciones y los implantes no tienen mayor relevan-
cia a nivel de juego, pero el Master puede decidir
que puedan ocasionar rechazo especialmente en el
caso de los mutantes, algún problema psicológico o
mal funcionamiento en determinadas situaciones en
el caso de los cyborgs).

PUNTOS DE VIDA, INICIATIVA, PUNTOS DE
DESTINO Y PECULIARIDADES

Ahora vamos a calcular los Puntos de Vida (PV)
y los Puntos de Destino (PD)

Los puntos de vida son vitales (nunca mejor di-
cho) para un personaje.

Son la medida de lo duro que es el PJ y de cuan-
tas lesiones puede aguantar. A más PV más resiste.
Para calcularlos multiplica por 3 la puntuación de
Físico. Mientras los PV sean positivos, tranquilo, no
pasa nada, pero si llegan a negativos, consulta la
sección de combate en Sistema de Juego para más
detalles desagradables. Los puntos de vida se recu-
peran muy lentamente (se pueden realizar primeros
auxilios (Conocimientos) una vez al día para recupe-
rar algunos puntos).

La Iniciativa se calcula multiplicando por tres el
físico. A mayor iniciativa, mas posibilidades tiene el
personaje de actuar primero (consultar sección de
combate)
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Los Puntos de Destino son algo muy especial;
sólo los PJs y algunos PNJs importantes poseen PD.
Estos simulan que el personaje es alguien especial,
destinado a hacer algo grande. Todos los PJs empie-
zan con 1 y nunca pueden tener más de tres. Consul-
ta la sección «Sistema de Juego» para más detalles
(esta vez mucho menos sangrientos).

Peculiaridades: para retocar el PJ puedes esco-
ger entre sumar +1 a un atributo, (recuerda que el
tope es 10 y que con 9 o 10 se considera sobrehuma-
no. Consulta el apartado anterior sobre atributos) o
+6 puntos a las habilidades (ver apartado sobre habi-
lidades a continuación).

Habilidades
Las habilidades representan los aprendizajes ad-

quiridos durante la vida del personaje. Puede que las
aprendiera estudiando una carrera, practicando una
profesión, una afición... el perfil profesional del PJ
nos puede ayudar a determinar que áreas se le pue-
den dar mejor.

Los PJs deben repartir 42 puntos libremente, a
sumar con el básico que aparece entre paréntesis (para
habilidades delictivas se pueden emplear tanto los
puntos de Psique como los de Físico) el básico no
puede exceder nunca la cantidad de 16 (incluso sí el
atributo base es superior a 10); el máximo inicial una
vez realizada la suma es de 21 (opcionalmente, el
Master puede cambiar este tope y poner como límite
inicial el básico x 1,5).

Las habilidades entre 17 y 18 (incluidos, claro)
cuestan el doble y entre 19 y 23 el triple. Por encima
de 24 (incluido) hacen falta 4 puntos para cada pun-
to de habilidad.

En el SR no se emplean habilidades sino grupos
generales de habilidades,  que aparecen citados a
continuación.

HABILIDADES (Grupos generales)
Combate cuerpo a cuerpo  (Físico +6)
Combate a distancia   (Físico +6)
Conocimientos (Psíque   +6)
Habilidades Sociales (Psíque +6)
Tecnología(Psíque +6)
Hab. Delictivas   ((Físico o Psíque, a escoger por

el jugador) +6)
Hab. Atléticas  (Físico +6)

Para calcular más rápidamente como puedes
emplear los puntos en las habilidades, puedes guiar-
te por esta tabla. Para usarla debes restar el básico

ANEXO: MUTANTES Y CYBORGS

MUTANTES

 En el sistema de creación de personajes el he-
cho de que un Pj sea mutante, solamente viene de-
terminado porque tenga un atributo de 9 o más, para
reflejar que supera los límites humanos. Si un juga-
dor desea que su personaje sea mutante de todas
formas aunque no tenga un atributo de 9 puede ne-
gociarlo con el Master y tirar en esta tabla para ver
que tipo de mutación tiene. Algunas proporcionan
ventajas (un brazo extra, puede proporcionar un ata-
que más), otras no inciden excesivamente a efectos
de juego (por ejemplo peludo), y otras son decidida-
mente negativas ( secreción ácida).

A continuación de cada  mutación aparece una
brevísima descripción, aunque el Master es en última
instancia quien describe el efecto concreto de cada
una.

Mutaciones aleatorias
3d10
3 Secreción ácida: la piel segrega un ácido muy dé-
bil que convierte las ropas del mutante en harapos, despi-
diendo un olor muy desagradable, el contacto con este
ácido no daña a no ser que la exposición sea muy prolon-
gada.
4 Grandes orejas: - 3 a las tiradas de percepción.
5 Piernas bestiales: piernas similares a las de algún
animal.
6 Piel brillante: les resulta muy difícil esconderse,
+ 5 a esas tiradas.
7 Ojos anómalos: con una coloración diferente, si-
milares a los de algún animal...
8 Peludo: mucho pelo por todo el cuerpo.
9 Cuernos: dos o más pequeños cuernos en la cabe-
za, inútiles como armas.
10 Cola: aproximadamente de un metro que se pue-
de usar para algunas acciones que no requieran excesiva
coordinación o presión.
11 - 13 Albino: además de la ausencia de pigmentos son
más sensibles que los humanos “normales” a la acción del
sol.
14 - 20 Color anómalo de piel (opcionalmente también de
pelo)
21 Un ojo: + 3 a las tareas que requieran una visión
estereoscópica (visión en profundidad). Algunos ejemplos
serían conducir o disparar.
22 Carne purulenta: da mucho asco.
23 Tentáculos: dos tentáculos en lugar de brazos. – 2
cuerpo a cuerpo.
24-25 Piel escamosa: +1 a la defensa.
26 Tres ojos: - 3 a percepción.
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27 Fauces: +3 en habilidades sociales.
28 Rasgos faciales bestiales: + 3 eh habilidades socia-
les.
29 Piel transparente: -3 para realizarle primeros auxi-
lios.
30 1 brazo extra: un ataque adicional.

MUTANTES:
Los mutantes suelen estar mal vistos en las ciudades
submarinas. De hecho existen algunos grupos que
son abiertamente violentos contra ellos.
 Incluso en algunas ciudades se ha aprobado la Ley
457, también conocida como la ley de esclavitud
mutante. Esta ley obliga a inscribir en un r egistro a
todos los mutantes que nazcan y otorga al gobierno de
la ciudad el der echo a escoger qué trabajo debe reali-
zar y si puede o no reproducirse.
Dadas las duras condiciones impuestas en algunas ciu-
dades ha sido necesario recluir a los mutantes en vi-
viendas oficiales bajo vigilancia policial.
La primera ciudad en aprobar esta ley fue la Tyrell
Oceanic CITY 03 en el año 2205. En el 2213 se ha ex-
tendido a mas de una veintena de ciudades de difer en-
tes bandos.

Cyborgs
Los cyborgs en Atlantis / Morfeo 2213 tienen

implantados aparatos que mejoran sus capacidades. Sin
embargo esto puede acarrear también desventajas; el
Master puede escoger imponer algún trauma menor al
PJ, para simular la alineación de injertarse ingenios tec-
nológicos en el cuerpo (ver sección de Poderes Psíqui-
cos).

También puede escoger que cada vez que prue-
be el atributo implantado (Físico o Psique, aquél al
que haya adjudicado el +1) o una habilidad cuyo bási-
co dependa de dicho atributo y la tirada sea “límite”.
Llamaremos límite a una tirada que se encuentra a 2
puntos o menos del valor de referencia y no sea crítico
(p.ej. sí un cyborg “Físico” con 9 en dicho atributo en
un TA x3 (27) saca 25 o 26) empieza a tener un mal
funcionamiento por lo que su implante deja de funcio-
nar y arrastra un –2 a dicho atributo (y habilidades
derivadas) hasta que alguien con Tecnología / ciber-
nética logre ayudarle, empleando para ello un mínimo
de 6 asaltos.
Por otra parte a nivel social no hay rechazo hacia los
cyborgs, aunque existe un grupo pseudo-religioso mi-
noritario denominado “Jihad Butleriense”, que consi-
dera demoníaco cualquier tipo de implante y el uso de
inteligencias artificiales evolucionadas. Sus actividades
de momento son meramente testimoniales, pero en
los últimos tiempos están recrudeciendo su actitud.

que tienes en esa habilidad a la cantidad que apare-
ce debajo de “Puntos a gastar partiendo de 0”.

Puntuación de la habilidad Puntos a gastar partiendo de 0

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 18
18 20
19 * 23
20 * 26
21 * 29

* Para llegar a este nivel de habilidad es nece-
sario que el Personaje se Especializa (ver a continua-
ción).

Especialización
Si alguna habilidad en algún momento llega a

19, el PJ debe especializarse: escoger una rama espe-
cífica en la que progresar (p.ej. Conocimientos: Pri-
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meros Auxilios); así el PJ tendría 18 en la rama gene-
ral y 19 o más en la específica (Conocimientos 18,
Primeros Auxilios 19). El Master debe supervisar la
especialización y asegurarse de que guarda relación
con la profesión y/o con las vivencias del PJ.

Gastando los puntos necesarios el Personaje pue-
de especializarse en varias ramas de la misma habili-
dad general.

Para más información sobre los grupos de habili-
dades consultar el apartado de Sistema de Juego.

Para que te hagas una idea de lo competente que
es tu personaje te recomendamos que eches un vis-
tazo a esta tabla que expresa en porcentajes las posi-
bilidades de éxito con 3d10. (Extraído de la lista de
correo de Exo).
Tirada Porcentaje de acertar
3 0,1%
4 0,4%
5 1,0%
6 2,0%
7 3,5%
8 5,6%
9 8,4%
10 12,0%
11 16,5%
12 22,0%
13 28,3%
14 35,2%
15 42,5%
16 50,0%
17 57,5%
18 64,8%
19 71,7%
20 78,0%
21 83,5%
22 88,0%
23 91,6%
24 94,4%
25 96,5%
26 98,0%
27 99,0%
28 99,6%
29 99,9%
30 100,0%

ULTIMOS DETALLES
Lo único que falta es elaborar con la ayuda del

Master una corta historia, y escoger el equipo.
Sobre la historia lo único que podemos hacer es

recomendar al Master que se lea atentamente las sec-
ciones que detallan la historia, la ciudad y la socie-
dad, y le eche imaginación aderezada con sentido
común. Con respecto al equipo, deja que tengan lo
que quieran. Entendámonos, consulta junto a tu
Master la lista de Equipo y dile lo que quieres. Si el
Master opina que es correcto, no hay problema (apún-
talo en de la fotocopia de la hoja de aventura). Si
algo no le convence explica por qué te parece que tu
PJ podría tener ese artículo y discutidlo entre los dos.
La única restricción es que, dentro de las ciudades
(especialmente en las submarinas en las que existe
un control bastante férreo), sólo portan armas de
fuego las fuerzas del orden; lo idóneo sería que jus-
tificaras tu equipo según tus habilidades, usando  la
cabeza.

Todos estos datos los puedes apuntar en la hoja
de personaje (al final del libro).
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ANEXO
Vamos a hacer un personaje de muestra, paso

por paso.
1 . NOMBRE: le ponemos un nombre a nuestr o PJ, por

ejemplo Rob Reuters, mecánico de submarinos. Nos
lo imaginamos como un individuo un tanto rudo
y al que le encanta trabajar r odeado de máqui-
nas, antes que de otros ser es humanos.

2 . ATRIBUTOS: repartimos los 12 puntos entr e Psique
y Físicos. En este caso Rob va a tener Físicos 7 y
Psique 5.

3 . PUNTOS DE VIDA Y DEMÁS:
a . Peculiaridades: podemos escoger añadir

un punto a uno de los dos atributos o r e-
partir 6 puntos extra entr e las habilida-
des. En este caso hemos elegido sumar un
punto extra a Psique, con lo cual las pun-
tuaciones  quedan en Psique 6 y Físico 7.

b . Puntos de Vida: multiplicamos Físico por
tr es, en este caso Rob tiene 21 puntos de
v i d a .

c . Iniciativa: multiplicamos de nuevo físico
por tr es, con lo cual tenemos una iniciati-
va de 21 para Rob.

d . Puntos de destino: como todos los Pjs Rob
empieza con un punto de destino.

4 . HABILIDADES: calculamos el básico para las ha-
b i l i d a d e s

CONOCIMIENTOS = Psique (6) + 6 = 12
HABILIDADES SOCIALES = Psique (6) +
6 = 12
TECNOLOGÍA = Psique (6) + 6 = 12
HABILIDADES DELICTIVAS = Psique (6)
o Físico (7) + 6 =13
HABILIDADES ATLÉTICAS = Físico (7)
+ 6 = 13
COMBATE CUERPO A CUERPO = Físico
(7) + 6 = 13
COMBATE A DISTANCIA = Físico (7) + 6
= 13
A continuación re partimos los 42 puntos,

con lo cual el r esultado final de las habilidades es
el siguiente:

Empezamos por subir tecnología. El bási-
co está en 12, gastamos 4 puntos en subirlo hasta
16, otr os 4 puntos (2 por cada punto), en subirlo
hasta 18, y otr os 9 puntos (3 por punto) en espe-
cializar a Rob en Mecánica a 21 puntos. Tenemos
ahora Tecnología 18 y Tecnología / Mecánica
21. Hemos gastado 17 puntos y nos quedan otr os
25.

Conocimientos: nos gastamos 4 puntos
en colocar su habilidad en 16. Nos quedan otros
21 puntos para r epartir.

Habilidades sociales: decidimos no gas-
tar ningún punto en esta habilidad, con lo cual se
queda con el básico que son 12 puntos. (Rob tiene
muy malas pulgas).

Habilidades delictivas:añadimos un
punto, 14.

Combate cuerpo a cuerpo: gastamos 4

puntos en subir la habilidad hasta 16, y otros 4
puntos en subirla a 18. Hemos gastado 8 puntos
con lo que nos quedan 10 para gastar.

Combate a distancia : gastamos 4 pun-
tos para subirla hasta 16, y otr os 2 puntos para
subirla hasta 17.

Habilidades atléticas : gastamos 6 pun-
tos en subir esta habilidad hasta 17.

Las puntuaciones finales en las habilida-
des de Rob son las siguientes:

CONOCIMIENTOS = 16
HABILIDADES SOCIALES = 12
TECNOLOGÍA = 18 / Mecánica 21
HABILIDADES DELICTIVAS =14
HABILIDADES ATLÉTICAS = 17
COMBATE CUERPO A CUERPO = 18
COMBATE A DISTANCIA = 17

5 . ÚLTIMOS DETALLES: Rob es un mecánico que ha
trabajado en numerosas ocasiones para submari-
nos de la W.S.A.C. Suele tener poca r elación con
sus compañeros a pesar de que no busca prob le-
mas con nadie y si se le conoce se descubre a una
persona de fiar. A pesar de trabajar r odeado de
máquinas le provocan una profunda re pulsión los
implantes cibernéticos. Por otra parte siente una
gran curiosidad por la superficie del planeta, y no
dudaría en apuntarse en alguna misión de explo-
ración en la que se necesitasen sus habilidades de
m e c á n i c o .

Con respecto a lo que suele llevar encima, podemos en-
contrar herramientas para reparaciones de urgencia ( sol-
dador de plasma,...) y un filoretractil como arma de defen-
sa personal. Normalmente en el submarino tiene  en la
sala de máquinas o en su camarote una escopeta y un
pequeño botiquín que lleva tras sobrevivir a un motín en
un submarino.

Por si en algún momento necesitas echar mano de
algunos PJs rápidamente a continuación te ofrecemos las
puntuaciones de cuatro de ellos (que también pueden ser-
vir de PNJs).

Guardia / Guardaespaldas
F 8 P 6 PV 24 Iniciativa 24 Puntos de Destino 1
Combate CC 18 / Porra 19, Combate a.D. 18 / Pistola 20,
Conocimientos 16, Sociales 12, Tecnología 16, Delictivas
18 y Atléticas 18 / Esquivar 19.

Periodista
F6 P7 PV 18 Iniciativa 18 Puntos de Destino 1
Combate CC 16, Combate a.D. 15, Conocimientos 17, So-
ciales 18, Tecnología 17, Delictivas 18 / Contactos en Bajos
fondos 20 y Atléticas 16.

Delincuente
F6 P6 PV 18 Iniciativa 18 Puntos de Destino 1
Combate CC 18, Combate a.D. 18, Conocimientos 12, So-
ciales 13, Tecnología 18, Delictivas 18 / Robar 21  y Atléti-
cas 17.

Explorador / Guia del Exterior
F6 P6 PV 18 Iniciativa 18 Puntos de Destino 1
Combate CC 17, Combate a.D. 18, Conocimientos 18 / Su-
perficie del planeta 21, Sociales 13, Tecnología 16, Delictivas
16 y Atléticas 18.
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6.- SISTEMA
   DE  JUEGO

«Las posibilidades estaban en su contra, pero tal
vez la fortuna y los dioses estuviesen a su favor»

J. Steinbeck «La Perla»

El sistema de juego de MORFEO / ATLANTIS es
bastante sencillo; la base es la mecánica de juego del
Sistema Sombra (Ediciones Sombra) y que r esultará
familiar a los jugadores de EXO. Nuestros personajes
poseen unas habilidades con un nivel máximo de 30
y unos atributos que normalmente estarán entr e 1 y
10. Si es necesario tirar los dados para determinar el
éxito de una acción, el Master señalará el atributo o
la habilidad implicados.

Para saber si fracasan o aciertan al emprender
esa acción el jugador tira 3d10 (3 dados de diez
caras –dos del mismo color (dados normales, DN)
y otro de diferente color, al que denominaremos
dado Exo o Dado Especial (DE) y que nos propor-
cionará información adicional-) y compara el resul-
tado con  el VALOR DE HABILIDAD. Si el resultado
es menor o igual nuestro PJ lo ha logrado; si es
mayor, bueno, se aprende mucho de los errores. A
esto lo vamos llamar «tiro de acción», abreviado TA.
En el caso de que no exista (no que el PJ no po-
sea, sino que no aparezca ninguna similar) una ha-
bilidad apropiada recurriremos a un Atributo multi-
plicado por 3 y redondeado hacia abajo.

Por supuesto, hay pequeñas variaciones. No siem-
pre basta con acertar y no siempre un fallo se queda
en eso.

CRITICOS Y PIFIAS
Un crítico es un éxito excepcional, con unos re-

sultados excelentes. Pero obtener un crítico no es
fácil: sólo se consigue cuando el resultado del TA es
un éxito y se obtiene un triple (los 3d10 sacan el
mismo número). Un triple 1 es siempre un crítico.

Una pifia es un resultado espantosamente malo,
de repercusiones extremadamente perjudiciales. Si el
personaje intentaba ocultar algo en su abrigo el ob-
jeto se cae, si quería orientarse en dirección a la cen-
tral de policía más cercana acaba en el barrio más

peligroso de la ciudad, si se esforzaba en imponer su
autoridad sobre sus subalternos queda en el ridículo
más humillante, etc.

Una pifia aparece cuando el jugador saca en el TA
un triple y además ha fallado (el resultado es mayor
que su valor de habilidad). Un triple 0 es siempre
una pifia.

MODIFICADORES
En algunas ocasiones el Master puede decidir poner
de relieve las circunstancias positivas o negativas (p.ej.
equipo apropiado) que influyen en el personaje cuan-
do pone a prueba una habilidad. Para ello puede
proporcionar un modificador al resultado de los 3d10
para esa situación en concreto. Los modificadores
aconsejados son: Trivial -10, Fácil –5, Estándar +0,
Difícil +5 y Ardua +10. Como puedes observar aque-
llos que benefician a los PJs son negativos y los que
lo dificultan tienen signo positivo.

Como siempre, el Master usar el sentido común
para otorgar modificadores.

ANEXO: Glosario de abreviaturas

3d10: 3 dados de 10 caras, dos del mismo color
(DN) y uno de color diferente (DE). Su valor se
suma, pero tanto los DN y el DE ofrecen informa-
ción adicional (p.ej. daño).
ATL: Atlantis.
DE: dado exo o dado especial.
DEF: defensa, puntos que se deben restar al daño
debido a una armadura o blindaje.
DN: Dados normales, los dos dados de diez caras
del mismo color.
PD: Puntos de Destino.
PE: Puntos de estructura, equivalente a los puntos
de vida para submarinos y artilugios mecánicos.
PJ: personaje jugador, personaje (ser imaginario) al
que interpreta uno de los jugadores (ser real).
PNJ: personaje no jugador, personaje interpretado
por el master.
PV: Puntos de vida.
SR: Sistema reducido, sistema de juego de Morfeo,
una simplificación (con variantes incorporadas) del
sistema de Atlantis 2213.
TA: Tiro de Acción, tiro de 3d10 para compararlos
con una habilidad o con un atributo (multiplicado
x1, x2 o normalmente x3). Si sacas menos en los
dados que esa cantidad, tendrás éxito.
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PUNTOS DE DESTINO
Los PD son una forma de favorecer a los PJs y a

los PNJs más importantes. Los PJs empiezan con uno
y pueden llegar a reunir como máximo tres. Con ellos
los PJs pueden variar el resultado de sus acciones (o
las de terceros). Así, un PJ que falla una tirada la
puede transformar en un éxito y viceversa, así como
transformar una pifia en un simple fracaso.

De todas formas esto tiene sus limitaciones: no se
puede cambiar una pifia en un éxito (ni al revés) y es
imposible convertir un éxito en un crítico.

Los PDs gastados se recuperan al final de la aven-
tura y pueden ganarse como recompensa por buen
juego (ver sección de experiencia).

COMPETIR  (ACCIONES ENFRENTADAS)
Cuando dos personajes se enfrentan (realizan ac-

ciones conflictivas entre sí como ocurre en un pulso)
realizan un TA cada uno y comparan sus resultados.
Consulta esta tabla:
Oponente  A Oponente  B Resultado Final
Éxito Fallo o  Pifia Gana A
Fallo Fallo Empate
Crítico No crítico. Gana A
Pifia No pifia Gana B
Éxito Éxito Ver abajo
Crítico Crítico Ver abajo

ANEXO: Ejemplo de tiro de acción
Rob tiene 20 en la habilidad de Mecánica

(una especialización de Tecnología). Tiene que r e -
parar una avería en un submarino después de una
accidente para que la nave pueda seguir navegan-
do a toda velocidad.
Tiramos tr es dados de 10 y sacamos 3, 7 y 4. 14,
como es inferior a su puntuación en esa habilidad,
Rob ha conseguido r eparar la avería. Si el r esultado
hubiese sido por ejemplo 6, 7, 9, la suma sería 22 y
por tanto Rob no hubiera conseguido reparar la
a v e r í a .

ANEXO: Críticos y pifias
Si en el ejemplo anterior hubiésemos sacado

6,6,6, o 5,5,5, ... habría sido un crítico y Rob lo ha-
bría r eparado en la mitad de tiempo.

Si el resultado hubiese sido 7,7,7, u 8,8,8, ...
sería una pifia y no solamente no habría r eparado
la avería sino que la habría empeorado (por ejem-
plo averiando por completo los motores).

En el supuesto de empate éxito-éxito o crítico-
crítico el ganador sería aquél cuyo TA (tiro de ac-
ción) sea mayor. El Master debe determinar de ante-
mano en cuantos asaltos (turnos  de  tirada,  repre-
senta 4-6 segundos de tiempo en el mundo de jue-
go)  debe prevalecer  el vencedor  (p.ej. al  mejor de
cinco rondas, al  que  antes  gane  dos  rondas, etc.).
Si hay más de un personaje en cada bando (como en
una carrera de relevos) se calcula la media de todos
los personajes en dicha habilidad.

IGNORAR LOS DADOS
El Master debe saber decidir cuando pasar de los

dados. No debe pedir a los jugadores que tiren da-
dos para todo: si considera que el PJ tiene un nivel
de habilidad aceptable y que lo capacita para reali-
zar dicha acción en condiciones normales (y a la in-
versa) no tires los dados: limítate a informar al juga-
dor del resultado de sus acciones (normalmente siem-
pre que el PJ posea algo en esa habilidad debería
permitirle tener éxito en acciones rutinarias).

Por supuesto, aplica esto únicamente  en situacio-
nes rutinarias;  siempre que la situación posea una
cierta importancia recurre a los dados (o a los hue-
sos de melocotón). Recuerda que es el Master (y no
el jugador) el que debe decidir cuando dar unos re-
sultados automáticos.

¿INTERPRETAR  O TIRAR DADOS?
Otro punto es el conflicto dados- interpretación;

siempre que sea posible el Master debe pedir al juga-
dor que interprete a su PJ antes de tirar los dados.
Eso hace más divertido el juego y favorece que los
jugadores jueguen realmente a rol. Si el PJ tiene
que discutir con alguien interpretad la discusión. Si
el jugador lo hace bien dale una bonificación , y si
no es así penalízale.

Eso sí, el Master debe ser moderado en estas al-
teraciones (un cambio entre +2 y -2 parece apropia-
do): que el jugador sepa discutir no significa que su
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PJ puede escoger esquivar en combate cuerpo a cuer-
po usando esta habilidad o Atléticas)  ...
Combate Arma a Distancia  desde pistolas a rifles,
pasando por ballestas, arcos, ...

RECOMPENSAS
La experiencia es la única forma de aumentar las

habilidades. Una vez terminada  la partida (o al me-
nos  cuando se produzca un lapso de tiempo -míni-
mo una semana- en el juego) el Master asignará unos
determinados puntos de experiencia (PX para los
amigos) y con ellos el jugador podrá mejorar las ha-
bilidades de su personaje; con cada px se aumenta
en uno una habilidad, pudiéndose gastar un máximo
de dos PX en cada habilidad por reparto.

Suponemos que esto refleja el hecho de que el PJ,
con algo de tiempo, se entrena,  estudia y avanza en
sus habilidades.

Las habilidades entre 17 y 18 cuestan el doble y
entre 19 y 23 el triple. Recuerda que por encima de
18 debe especializarse (consultar creación de perso-
naje).

Mediante la experiencia se puede aumentar nor-
malmente hasta 23, a partir de ahí el personaje debe
buscar a un maestro o tutor que le entrene y pagar 4
PX por cada punto de habilidad.

Mediante la experiencia, un PJ puede aumentar
en 1 pto. el valor inicial de la característica SOLO
UNA VEZ POR CARACTERÍSTICA durante toda la vida
del PJ. El coste en PX es de 8.

COMO DAR LOS PX
El Master debe decidir cuantos PX dar al jugador

al final de cada partida; 1 PX sería lo normal, 2 PX
algo excelente y 0 PX algo pésimo. Los PX pueden
acumularse y gastarse al cabo de unas cuantas parti-
das. Esta puntuación debe provenir directamente (y
por este orden) de la interpretación del personaje, la
atención del jugador  a la partida y lo que el perso-
naje ha hecho en la partida.

OTRAS RECOMPENSAS
También al final de la partida el Master proporcio-

na 1 PD a cualquier personaje que haya agotado los
suyos en la partida.

Además para premiar la conclusión de campañas
(sucesión de  aventuras interconectadas entre sí y
que suelen ser bastante largas) importantes (bien ju-
gadas, se entiende) el Master puede decidir propor-
cionar un PD extra a cada jugador.

El máximo de PD es 3.

PJ con Sociales 4 se desenvuelva igual de bien.

DESCRIPCIÓN DE LAS HABILIDADES
A continuación apuntamos una breve listado de

las acciones que engloban los grupos de habilida-
des. El Master puede imponer modificadores que di-
ficulten tareas con las que el PJ esta poco familiariza-
do o directamente negarlas (p.ej., sí un PJ es técnico
de submarinos y desea probar sus conocimientos,
puede que haya tenido que realizar alguna cura bá-
sica a algún compañero, que conozca algo de táctica
militar ¡¡¡Pero no puede operar a corazón abierto o
pensar que es un experto traductor de latín!!!).

Como mera guía, sugerimos al Master que apli-
que una penalización de +2 a los dados si el PJ in-
tenta hacer algo relacionado con su trabajo pero que
no es lo suyo (p.ej. un piloto de submarinos reali-
zando reparaciones más propias de un mecánico con
Tecnología), un +4 cuando sea algo vagamente rela-
cionado (el mismo piloto intentando piratear un or-
denador) y un +6 o más (p.ej. al intentar reparar un
brazo cibernético) o incluso, negar la tirada. (Recuer-
da: el signo positivo indica que se debe sumar a los
daos, lo cuál dificulta la tirada).
Conocimientos de muy diversos tipos (obviamente
se supone que sólo los que tenga una posibilidad
razonable de poseer)  artesanía , ciencias ocultas ,
medicina, primeros auxilios, psicología, ciencias hu-
manidades, conocimientos generales, ...
Habilidades Sociales:  todo lo que tenga que ver
con el trato con la gente, desde ganar una discusión,
saber mandar,  comportarse correctamente, imponer
las propias decisiones, engañar o actuar, sencillamente
caerle bien a la gente.
Tecnología: engloba todas las habilidades relacio-
nadas con máquinas: informática, cibernética, elec-
trónica, mecánica, pilotar, ...
Hab. Delictivas:  cualquier aspecto relacionado con
actividades delictivas:  robar, falsificar, ocultarse, es-
conderse, saber a quién recurrir en los bajos fondos,
...
Hab. Atléticas: todas las habilidades que re-
quieren (o se benefician) de un cierto entrenamiento
físico y no está relacionadas directamente con el ata-
que en combate cuerpo a cuerpo. Algunos ejemplos
son acrobacias, correr, esquivar (aplicable tanto cuer-
po a cuerpo como a distancia), lanzar, nadar, saltar,
trepar, ...
Hab. Combate cuerpo a cuerpo:  ataque y defensa
con armas de filo, a dos manos, pelea si armas, con-
tundentes, esquivar en combate cuerpo a cuerpo (el
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COMBATE

«¿Y que?, pensó Coff ey. ¿Acaso tu pequeña platafor-
ma es un sagrado templo de la paz? ¿Que cr ees que te
ha mantenido libr e y segura para poder construir tus
pequeños juguetes submarinos, señora Brigman?
Han sido las armas como la que llevo yo al costado,
han sido los hombres como yo.

Así que adelante, muéstrate farisaica acer ca de que
esto es demasiado sucio y vil para traerlo al interior
de tu plataforma. Durante toda tu vida has estado
gastando la liber tad que esta sucia arma te ha pro-
p o r c i o n a d o . »

Orson Scott Card, “Abyss”

En un combate dos o más personajes intentan
producirse lesiones mutuamente. Para simular estas
situaciones debemos seguir los siguientes pasos:

1 )Iniciativa: determina quién ataca antes. Aquel con
la mayor puntuación en iniciativa ataca antes.
(NOTA: si no eres partidario de la iniciativa fija y no
te importa ralentizar un poco el combate, se puede
realizar mediante una tirada de acción enfrentada de
Físico x 3, individual o por grupos)

2 ) Defensa y Ataque En cada turno los personajes
tienen derecho a una tirada ofensiva y otra
defensiva. En el ataque se enfrentan por una parte la
habilidad de Ataque C.C. del atacante con las
habilidades de Ataque C.C. o Atléticas del atacado,
que utilizará estas habilidades para esquivar el ataque.
En el ataque a distancia el atacante utilizará la
habilidad de Combate a distancia, y el atacado podrá
esquivar solo con la habilidad de Atléticas; el master
designa un modificador basándose en  la cobertura y
acción del personaje (cuerpo a tierra...).

En la esquiva *, se realizan acciones enfrentadas y
si el defensor gana no recibe ningún daño, pero si
gana el atacante, lo recibe como si no hubiese
intentado defenderse. En el caso de armas de fuego
en cuerpo a cuerpo se emplea esquivar como en el
resto de situaciones cuerpo a cuerpo para simular

ANEXO:
Las armas de fuego (con excepción de las escopetas)
funcionan de una manera dif er ente a las actuales .
El per cutor saca una astilla a gran velocidad de un
bloque de metal; este bloque permite unos 300 pro-
yectiles. Existen armas de fuego más clásicas (de
pólvora), aun que son bastante escasas.

movimientos defensivos.

Parada: Para realizar una parada en una ataque, el
atacado realiza una tirada de Combate Cuerpo a
cuerpo. Un éxito en esta tirada detendría una cantidad
de daño equivalente los dos dados normales (DN),
un crítico pararía TODO el daño y rompe el arma del
atacante (si este arma es natural como un puño o
daga, causaría un daño equivalente a los dados
normales), mientras que una pifia proporcionaría una
bonificación al TA del atacante equivalente al valor
del dado Exo. En el caso de que intente parar con un
arma a distancia o un objeto improvisado (o con las
manos desnudas) realizará un TA de Combate Cuerpo
a Cuerpo y todo  sucederá tal y como arriba esta
descrito con dos diferencias: sólo parará el daño el
dado más alto no Exo y el arma a distancia puede
quedar inutilizada (a elección del master).

Si un PJ o PNJ decide no intentar defenderse, gana
un ataque extra o un –3 a la tirada de su propio
ataque.

(NOTA*: esto puede ser bastante letal; el master
puede opcionalmente antes de la partida pactar con
sus jugadores que las esquivas exitosas,
independientemente de sí el TA del defensor es mayor
o menor que el tiro del atacante, eviten todo el daño).

3) Se calcula el daño en caso de éxito del atacante,
y se sustrae del blindaje (sí hubiese). Ver mas abajo
apartado de armas para calcular el daño.

4) Se repiten los pasos 2 y 3 intercambiando los
papeles de atacante y defensor. A continuación se
repiten todos los pasos a partir de 1. Se supone que
cada ronda o asalto dura entre 4 y 6 segundos en
tiempo de juego.

REGLAS OPCIONALES DE COMBATE

Bueno, hemos hablado mucho de dados, pero
no te dejes liar: lo importante es que te sientas
cómodo: si no te gusta alguna regla cámbiala
tranquilamente. Por otra parte no debemos olvidar
que los PJs son algo así como los protagonistas de
una película, y tú el director / guionista... ¿No quieres
que tu película pierda el ritmo por que se peguen
media hora contra un secundario con buena suerte
verdad? Entonces (siempre y cuando tus PJs no vayan
en plan machaca todo, en cuyo caso te animamos a
que emplees fidedigna y letalmente el sistema de
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combate), siempre que quieras aligerar el combate te
recomendamos que siempre que sea una escena de
acción poco importante (p.ej. no el combate contra
el malo malísimo de la muerte, si no contra unos
guardias que les han pillado intentando entrar en un
laboratorio secreto) no tires todas las tiradas de
esquivar de los pnjs: basta con que asignes una
penalización a la tirada de los PJs (-1 por cada 6
puntos en esquivar, redondeando hacia arriba). Y
tampoco lleves necesariamente la cuenta de los PV,
especialmente si se enfrentan a numerosos oponentes:
cada golpe que cause más de 5 puntos deja noqueado
a un oponente (humano normal, ¡ojo!) y cada golpe
inferior no se contabiliza (Y un crítico siempre noquea
a un pnj). Así te ahorras un trabajo y te será más fácil
llevar las escenas de combate. Si notas que tus
jugadores empiezan a tomarse a guasa enfrentarse a
la guardia de la ciudad, vuelve a las reglas “duras” y
verás lo rápido que cambian de actitud.

ARMAS

Al contrario que en ATL no vamos a emplear una
tabla describiendo las características de las armas.
Sólo se reseña la clase de daño. Para el alcance de
ar mas a distancia, toma como normal entre 50-75
metros. Las armas automáticas entre 150 y 600 metros.
Con respecto a los precios, la mayor parte de las
ar mas oscilan entre 20 y 100; los explosivos y las
armas automáticas cuestan entre 300 y 500 Oris (o
créditos).  El arma más común es el filoretráctil, un
arma que puede ser fácilmente ocultada (con el filo
recogido ocupa unos 20 - 25 cm.) y que activando
un dispositivo muestra una hoja de 50 cm.

Cada tipo de ar mas provoca tiene una forma de
calcular el daño.
TIPO 0: el dado más pequeño de los DN (dados
normales). Pelea sin armas
TIPO I: el daño es el dado más alto de los DN. Armas
ligeras (p.ej. cuchillos, palos, armas improvisadas...)
TIPO II: daño igual a la suma de los dos DN. Armas
normales: pistolas, ballestas, filoretractil...
TIPO III: daño igual al doble de la suma de los dos
DN. Armas de fuego automáticas (subfusiles, rifles
de asalto...).
TIPO IV: el doble de la suma de los tres dados. Armas
explosivas ( p.ej. granadas)
TIPO V: la suma de los tres dados. Armas de efecto
(p.ej. escopetas)
Se sustrae de esta cantidad el blindaje protector del

blanco (si existe y el ataque no fue crítico, en cuyo
caso el daño se dobla y se ignora el blindaje).

Si deseas que al usar un arma automática puedan
disparar toda un ráfaga puedes darles un –5 a la tirada
y que causen un +5 al daño. El siguiente asalto deben
emplearlo en recargar. Si desean usar más de un arma
a la vez o disparar a más de un blanco con un arma
automática ponles un +5 de penalización acumulable
por cada blanco.
(NOTA: Si deseas incluir armas especiales como tasers
aturdidores, asigna un +2 de penalización por lo lentos
que son y en vez hacer daño, permite una tirada de
Fx3 para no caer aturdido, con penalización de +2 a
la tirada por cada vez que el personaje haya sido
alcanzado en los últimos minutos).

BLINDAJE

El blindaje está fabricado basándose en los viejos
chalecos antibalas de kevlar.

Se dividen en: (DEF indica la cantidad que se sustrae
al daño, y el número entre corchetes[ ] indica la
penalización a Atléticas de quien lleva el blindaje)

LIGERO 4 DEF [+2]
MEDIO  8 DEF [+4]
PESADO 12 DEF [+6]
DESTILSUITE 5 DEF [+2]

REGLA OPCIONAL: Armas versus Blindajes
El blindaje se incrementa en un 30 %

(redondeando hacia abajo) frente a los disparos de
escopeta. Por el contrario, frente a rifles de asalto,
el blindaje se reduce en un 30% (redondeando
hacia abajo).

Frente a armas cuerpo a cuerpo, la DEF se
reduce a la mitad  (redondeando hacia abajo).

El Destilsuite es traje de supervivencia en el exterior,
incluye reabsorción de líquidos, regulación de calor,
protección de rayos ultravioletas, …  por supuesto
no son obligatorios para una misión en la superficie
terrestre, pero son muy recomendables para misiones
individuales o de pequeños grupos (de hecho suele
ser el utilizado por las secciones Morfeo en sus
misiones en el exterior).

Dentro de las ciudades sólo las fuerzas de
seguridad llevan blindaje ligero. Los blindajes medios
y pesados sólo se suelen ver en operaciones militares
de envergadura.
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LESIONES

“Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. (...)
Todos esos momentos se perderán en el tiempo... como
lágrimas en la lluvia. Es la hora de morir.”

Blade Runner
Si en algún momento un personaje llega a cero PV

o menos pasa a estar inconsciente y con un pie en la
tumba. Por cada asalto que el personaje permanezca
en este estado sin que alguien le socorra (TA de
Conocimientos, siempre que el Master considere que
el PJ puede tener por su historial o perfil profesional
una mínima idea sobre primeros auxilios) pierde un
PV. En el momento en que los PV negativos (su valor
real, se entiende) sean  superiores al Físico del
personaje, muere.

Si los compañeros del PJ logran realizarle primeros
auxilios, el PJ recuperará el DE de vida (+3 sí están
empleando botiquín, +6 sí lo hacen en unas
instalaciones médicas avanzadas). Sólo podrá
recuperar la mitad de sus heridas y no se le podrá
volver a curar hasta que no tenga otra herida ( sólo
se podrá curar la mitad de ESA herida).

(Regla opcional: el master puede restringir las
curaciones de primeros auxilios a una vez al día).

La recuperación natural es de 2 PV por día
descansando, 4 si lo hace en las instalaciones y con
los cuidados más avanzados.

DINERO Y EQUIPO

La moneda más empleada son los Oris (o crédi-
tos, dependiendo de la ciudad donde cada uno se
encuentre, su valor es básicamente el mismo); nor-
malmente un PJ tendrá ahorrados entre 300 y 500
Oris (o créditos)  (según la profesión).  Cada Ori o
crédito se divide en 100 céntimos.

A continuación aparece una breve lista con el
equipo que puede ser más habitual para un agente
de Morfeo (no se incluyen armas, para más informa-
ción sobre ellas, consultar la sección “Combate”).

ARMAMENTISTICO:

MIRA LÁSER: -3 al disparo a una distancia menor
de 50 m. Incompatibles con mira telescópica. 150
Oris (o créditos)

MIRA TELESCÓPICA: -2 a mas de 100m. de dis-
tancia. 100 Créditos.

PISTOLERA. 10 Créditos.
SILENCIADOR: 70 Créditos.

BLINDAJE
Consultar Combate
Ligeros. 600 Créditos..
Medios. 900 Créditos..
Pesados. 1200 Créditos..
Destilsuite: 1000 Créditos.. Traje de superviven-

cia en el exterior, incluye reabsorción de líquidos,
regulación de calor, protección de rayos ultravioletas,
…  (3 DEF)

EQUIPO NO BELICO

ADHESIVO ESPECIAL. 15 Créditos..
AMPLIFICADORES E INSTRUMENTOS MUSICA-

LES. De 100 a 500 Créditos..
BINOCULARES: 50 Créditos. (-3 TA en Percep-

ción).
MED-BOTIQUÍN: incluye analgésicos, carne sin-

tética, suero sanguíneo,... 100 Créditos. (-5 TA para
Conocimientos o Primeros auxilios)

VIDEOCÁMARA: 300 Créditos.
CUERDA: hasta 550 Kg. 40 Créditos.
CHEQUEADOR MÉDICO: informa sobre pulsa-

ciones, tensión arterial, heridas, temperatura,
encefalograma... 200 Créditos. (-2 TA)

DECODIFICADORES: Se introducen en lugar de
las tarjetas de seguridad, decodificando el código de
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entrada, para lo cual el jugador deberá tirar por in-
formática, esta maniobra es imposible sin el mismo.
Los decodificadores no se venden legalmente y han
de fabricarse a partir de unas piezas con un coste de
200 Créditos.

DETECTOR DE MOVIMIENTOS: Detecta cual-
quier indicio de movimiento en un radio de 15 m.150
Créditos.

ELECTROESPOSAS: En caso de ser forzadas emi-
ten una descarga eléctrica capaz de aturdir o matar al
preso.150 Créditos..

EQUIPO QUIRÚRGICO: anestesia, bisturís, escal-
pelo, mini monitores, etc. 600 Créditos. (No usarlo
supone un +10.)

ESCANNERS DE SEGURIDAD: Lectores de reti-
nas, voz, huellas digitales e incluso ADN. De 250 a
700 Créditos.

GAFAS: de diferentes tipos,  con visores de
infrarrojos, visión nocturna, e incluso con un sistema
de puntería que señala el blanco dando -1 al disparo
con arma de fuego, sin excluir las que vienen equi-
padas con holovisión (sistema avanzado de televi-
sión en 3D). 400 Créditos.

HERRAMIENTAS: Para la reparación y manteni-
miento de sistemas electrónicos y mecánicos. 100 Ori.
(No usar las cuando sea requerido supone un +5).

LINTERNAS: Potentes focos de luz halógena que
proyectan chorros de luz hasta 300 m (30 en el agua).
50 Créditos.

MATERIAL DE ACAMPADA: 5 Créditos por día
(incluye material consumible).

MICRO-MASTOIDEO: Comunicador emisor-re-
ceptor de manos libres, alcance de 15 Km 100 Crédi-
tos.

MINI-ORDENADOR: Del tamaño de una agenda
electrónica actual tiene las funciones de un ordena-
dor, aunque naturalmente no disponen de una gran
memoria de  almacenaje de datos. 400 Créditos.

POSICIONADOR: Este pequeño aparato, informa
en todo momento de las coordenadas en las que se
encuentra el sujeto y de la ruta más rápida para lle-
gar al sitio deseado. También recibe la señal de los
trazadores a una distancia de 5 Km. 200 Créditos.

PROTECTORES DE SENTIDOS: Van desde una
máscara anti-gas a tapones para nariz y oídos o gafas
de soldador. De 10 a 50 Créditos.

REPRODUCTORES VÍDEO DISCO: Reproduce
mini-discos digitales de audio o vídeo, pueden venir
conectados a un monitor o sin él. De 50 a 150 Crédi-
tos.

SOLDADOR DE PLASMA: Permite la unión de

metales incluso debajo del agua, utilizado para repa-
rar cascos de naves dañadas. 100 Créditos.

TRAZADORES: Pequeños dispositivos de segui-
miento  del tamaño de un botón que emiten unas
ondas de radio para indicar la posición del portador.
50 Créditos.

VÍDEO-DISCOS: contenidos multimedia en peque-
ños discos de cuatro centímetros de diámetro: músi-
ca, vídeo … 5 a 20 Créditos..

¿Cómo suele ir equipado un agente Morfeo?

Eso dependerá del tipo de misión que desarrolle,
si es una misión dentro de las ciudades submarinas,
puede que sólo vaya armado con un filo retráctil (in-
cluso con un arma de fuego escondida si la ciudad
es de la propia corporación o de sus aliados) y tal
vez con equipo informático, material para realizar
sabotajes y desmontar sistemas de seguridad, ... por
otra parte en el exterior, normalmente llevarán un
destilsuite, comunicadores, material para acampar y
pistolas o escopetas.

Otro elemento que no suele faltar en el equipo es
el Med-botiquín, por motivos bastante obvios.
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7.- CRIATURAS
Los agentes Morfeo se suelen enfrentar a numero-

sos problemas y a menudo a extrañas (y letales) cria-
turas. Algunas de ellas se explican a continuación,
pero el Master puede (debe) añadir alegremente sus
propias creaciones (que pueden ir desde nuevas es-
pecies a variaciones de las existentes).

CANES MUTANTES (Lupus Mutans)
(idea original de Jorge Calvo Aguarod para Atlantis

1ª Edición).
Varios animales normales han mutado, tanto en la

superficie como en el fondo marítimo. Los canes
mutantes son un ejemplo; con este nombre se deno-
minan los perros mutados, aunque suele aplicarse a
otros cánidos (lobos, chacales...).

Su pelaje es negro, y sus ojos son de color rojo san-
gre, a excepción de las pupilas, de color azul oscuro.
La mayoría son salvajes, aunque no sería extraño que
alguno pudiera ser domesticado por los habitantes de
la superficie (teniéndolo desde cachorro, ...)

Físico 7  Psíque 2  PV: 21 Iniciativa 21 Atléti-
cas 18 Combate cuerpo a cuerpo 16 (daño tipo 0 +1).
Bono de –8 a cualquier tiro relacionado con la per-
cepción.

LAGARTOS
En la superficie del planeta se mantienen algu-

nas bases de esta raza agresiva y cruel; consideran el
honor y la agresividad como sus máximas virtudes, y
la piedad como una debilidad inaceptable. A princi-
pios del año 2213 han establecido contacto pacífico
con las compañías submarinas, pactando la mutua
no-agresión y la promesa de colaborar en caso de
que los “cabezones” regresen al planeta.

Se tiene constancia de algunos Lagartos expulsa-
dos por sus congéneres para purgar alguna falta (como
por ejemplo mostrar piedad), normalmente pertene-
cientes a una casta inferior, sin más armas o herra-
mientas que las que pueda construirse él. Llevan
únicamente un taparrabos y un par de lanzas. No
hablan ningún idioma humano y se hace entender
por signos.

FISICO: 12 PSIQUE: 9 PV: 36
Habilidades: Tienen funciones especializadas por

lo que las habilidades  varían, dependientemente de
su ocupación. Desde luego, los guerreros han de te-
ner puntuaciones muy altas (p.e. 20 en combate, a
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distancia. Atléticas,  etc.); adapta sus habilidades a lo
que creas necesario (sin olvidar conocimientos o tec-
nología).

RÉPLICA (Réplica Humana Mejorada, RHM)
« (...) desarr ollo un nuevo tipo de robot llama-

do Nexus , un ser vir tualmente idéntico al hombre y
conocido como replicante. Los r eplicantes Nexus 6
eran superior es en fuerza y agilidad y al menos igua-
les en inteligencia a los ingenieros de genética que los
cr earon. (...) fueron usados como trabajadores escla-
vos en la arriesgada exploración y colonización (...).
Después de la sangrienta r ebelión de un equipo de
combate de Nexus 6 (...)  los r eplicantes fueron decla-
rados proscritos (...) bajo pena de muer te. Brigadas
de policía especial (...) tenían ordenes de tirar a ma-
tar al ver a cualquier r eplicante (...). A esto no se le
llamo ejecución. Se le llamo... r etiro.»

Blade Runner

La Tyrell ha realizado numerosos experimentos des-
de hace 30 años, con el objetivo de crear en aparien-
cia humanos pero mejorados genética y
cibernéticamente. La WSAC sospecha que reciente-
mente han logrado un cierto éxito y que incluso es-
tán trabajando en un modelo conocido como Nexus
6,  capaz de auto regenerarse. Los RHM no tienen
necesariamente que ser conscientes de su situación
y pueden estar llevando una vida aparentemente
normal. Incluso algunos modelos pueden tener sus
habilidades y características reducidas hasta que algo
las active. Tampoco sería extraño que en ese mo-
mento se pusiera en funcionamiento un chip neuronal
con unas pocas directrices mínimas.
Estas son las características para los escasos Nexus 4
y 5 en funcionamiento.
Físico 10
Psique 8
Combate C.C. 21
Combate a distancia 21
Atléticas 21
Conocimientos 18 / Primeros auxilios 21
Tecnología 18 / Cibernética 21
Habilidades delictivas 18 / Sigilo 21

Iniciativa 30
Puntos de vida 30

ROBAFORMAS
Recientemente la WSAC ha descubierto ex-

trañas criaturas en el exterior y han tenido contacto
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con ellas en 2 ocasiones. Los servicios Morfeo creen
que son experimentos fallidos de la Tyrell Corp ba-
sadas en material hallado en bases alienígenas. Estas
criaturas, suelen aparecer con el aspecto de niños o
adolescentes y tienden a imitar los gestos de los hu-
manos más cercanos, reproduciendo de forma certe-
ra incluso la voz. Son capaces de adoptar el aspecto
(incluida la ropa) de cualquier criatura de tamaño
humano.  No parecen ser afectados por las armas
convencionales, únicamente por explosivos. Si se
encuentran muy malheridos (llegan a 0 PV o menos
son capaces de regenerarse aprovechando los cadá-
veres o los cuerpos inconscientes cercanos, aun que
sí esto sucede parecen confusos e incapaces de cam-

biar de forma. Se desconoce si estas criaturas pue-
den evolucionar hasta suplantar con éxito a un ser
humano. (Nota: un master especialmente retorcido,
algunos dirían que un tanto sádico, podría hacer que
una simple herida con sus manos, fácilmente
transformables en garras, pueda transmitir un hipo-
tético virus, que transformase a la victima en otro
Robaformas).

F 8  P 6
Cuerpo a Cuerpo 18
Atléticas 20

TANHA‘RHI
(Tanha‘rhi, en el dialecto de la tribu de los

Sombra  en el que se documentaron los primeros
casos, significa “demonio fantasma”)

Los Tanha‘rhi son parásitos cerebrales que
dotan a su huésped de poderes psíquicos. Aun que
no se conoce realmente su origen, las secciones
Morfeo le atribuyen un origen alienígena. Los hués-
pedes empiezan a sufrir fuertes dolores de cabeza,
sufren ataques paranoicos y  emplean
incontroladamente su poder a partir del segundo mes.
El sexto mes suelen morir debido a una degenera-
ción cerebral. El parásito puede reproducirse sólo
una vez y únicamente a partir del cuarto mes, gene-

ANEXO

¿Por qué no emplear criaturas como PJs? Una
Réplica o un Lagarto expulsado por los suyos, o in-
cluso combinaciones más raras pueden dar mucho
juego. Lo único que tienes que cuidar es que el gru-
po este nivelado y que el objeto de emplear esta
variación no sea convertir a los PJs en invulnerables;
los retos deberán estar a la altura de sus capacida-
des.

La creación este tipo de PJs requiere por par-
te del Master que modifique los puntos a asignar o
bien adjudique directamente unas puntuaciones ba-
sándose en las típicas.

LOS LAGARTOS

Estos seres tienen una escala de valores dife-
rente a la humana, considerando la humildad y la
piedad como defectos graves. En los últimos años
han pactado con los representantes de la Tyrell y de
la WSAC y acuerdo de no agresión y de ayuda en
caso de que vuelvan los XT1.

Su principal entretenimiento es la lucha y es
a la vez una mezcla de ocio, religión y cortejo; sólo
lo mejores guerreros tienen derecho a emparejarse y
tener descendencia y sus dioses sólo protegen a los
luchadores.

En sus conversaciones con los humanos han
desvelado que su planeta fue arrasado por los XT1 y
que desde entonces les persiguen haya donde van.
Creen que son una especie acorporea que diseña sus
cuerpos y después introduce sus mentes en ellos.

Uno de los principales puntos de controver-
sia en la actualidad con estos seres es la creencia (no
oficial) de que sus naves exteriores eliminan los sa-
télites enviados desde la Tierra.
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rando un minúsculo huevo que debe entrar en
el oído o la boca del nuevo anfitrión.

Los agentes Morfeo tienen orden de dis-
parar a matar a estos seres.

Las puntuaciones son las de un humano
normal pero con poderes psíquicos mayores (ver
más adelante).

ULEG

Es un monstruo mutante, una especie de
murciélago gigantesco con la piel cubierta de es-
camas. Esta peligrosa criatura, denominada Uleg
por el ruido que provoca al succionar, es domes-
ticada por algunas tribus humanas de la superfi-
cie ( las Sombras y los Murciélagos). Es capaz de
planear y volar durante lapsos cortos de tiempo.
Físico 9
Psique 4
Iniciativa 27
PV 27
Combate C.C 18 / Garras 20 (daño tipo 2)

ZOMBIE CIBERNÉTICO
Los xenomorfos tipo I realizaron terribles expe-
rimentos con humanos; uno de los más conoci-
dos consiste en colocar en el sistema nervioso
de cadáveres recientes implantes cibernéticos
que les convierten en robots de carne y hueso
al servicio de estos seres. A pesar de que estos
alienígenas parecen haber abandonado el pla-
neta, a estas aberraciones se las puede encon-
trar con cierta frecuencia en bases abandona-
das en el exterior o vagando sin rumbo y ata-
cando a todo lo que identifiquen como “ame-
naza”.
FISICO: 8 PSIQUE: —  PV: 24  Habilidades:
Combate: 18 Combate a D: 18 Atléticas: 15
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8.-PSÍQUICOS
“Strapp demostró por primera vez que era capaz

de tomar Decisiones. Decisiones Capitales. Hasta en-
tonces era un don nadie. Luego vino la tragedia, y
con ella la histeria y la capacidad de tomar Decisio-
nes. Indudablemente una cosa produjo la otra.”

Alfred Bester, “El tiempo es el traidor” en “El lado
oscuro de la Tierra”,

“El sujeto 7/23 manifiesta cualidades similares al
r esto de casos estudiados. En concr eto par ece poseer
la facultad de mover algunos objetos sin tocarlos di-
r ectamente.  Suele mantener una conducta normal y
totalmente adaptada a la r ealidad; sin embar go, ayer
proyectó una silla contra la cabeza de un enf ermero
al que no conocía, mientras vocif eraba “¡Kruger, bas-
tardo! ¡Te he estado buscando!”.

Al parecer el sujeto 7/23 fue abandonado en un
submarino averiado junto a otros 5 tripulantes por
un tal Kruger. Fue el único superviviente. Según su
historial ha agredido a varias personas pensando que
eran el tal Kruger pero, como en este caso, ninguna
de ellas se apellidaba así.

El enfer mero ha tenido que ser ingresado de ur-
gencia y necesitará un implante cibernético para r e -
cuperar la visión.

Este tipo de comportamiento anómalo parece li-
gado de una manera u otra a todos los psíquicos es-
tudiados hasta ahora. Como ya comente en el infor-
me 43R probablemente es algún tipo de mecanismo
de defensa inconsciente que activa las facultades psí-
quicas potenciales humanas.

Al igual que en los casos 8/62 y 5/88 recomiendo
la eliminación del individuo debido al peligro poten-
cial e incontrolado que r epresenta; si la sección de-
sea reclutarle de todas formas considero que debería
estar bajo estr echa vigilancia y valorar su elimina-
ción tras un período de prueba.”

Informe 7/23.
Dr. Gene R. Berr y. Director del Dpto. Psiquiátrico

de la Sección Morfeo.

Los poderes psíquicos existen el mundo de
Atlantis 2213. La razón puede ser diversa. Una muta-
ción, un experimento... El caso es que algunos PJs
disponen de poderes extraordinarios pero eso con-
lleva un precio. Normalmente todos los psíquicos tie-
nen algún tipo de trauma o trastorno. Las investiga-

ciones no han aclarado si eso es una causa o un
efecto de los poderes psíquicos. Y aun que pública-
mente no hay constancia de la existencia de psíqui-
cos, la sección Morfeo de cada ciudad se toma un
especial interés en ellos... tanto para evitar que sus
actividades alarmen a la población como para
reclutarles...

Tanto en SR y como en ATL, los PJs que deseen
ser psíquicos (siempre y cuando el Master esté de
acuerdo) tienen que escoger: o un poder mayor o un
poder menor o dos poderes menores; como contra-
partida por cada poder menor deben escoger un trau-
ma menor, o un trauma mayor (o dos menores) si el
poder es mayor.

PODERES

“Snake apretó los dientes y tiró el arma al suelo.
No le quedaban balas y el lagar to se acercaba son-
riendo. Se concentró como le habían enseñando y
proyecto su ira en un golpe psíquico. El lagarto se tam-
baleo sor prendido. Lo repitió una y otra vez hasta que
el alienígena cayo al suelo.

Snake sonrió, pero sólo un momento hasta que
vio al segundo lagarto apuntándole con un arma...”

El uso de los poderes, requiere de una tirada de
Psique (sustituir en todo momento por Espíritu en el
sistema ATL) por tres y la total concentración del su-
jeto. El número de veces que pueden usar los pode-
res cada día viene determinado por Espíritu / 2 (ha-
cia abajo). Un psíquico puede superar ese número
de usos, pero ello conlleva la pérdida de 1d10 (un
dado de 10) puntos de vida por vez adicional. Tam-
bién puede escoger mejorar sus posibilidades de
emplear ese poder restándole tantos puntos a los
dados como puntos de vida esté dispuesto a perder
en ese ataque. Algunos términos (p.ej. el daño) que-
dan explicados en la sección “Sistema de Juego”.

Poderes menores:
- Telekinesis menor : Puede mover peque-

ños objetos a una velocidad reducida,
pulsar un botón, o hacer temblar  un ob-
jeto de tamaño medio-grande (electrodo-
mésticos, p.ej.). Los objetos así movidos
funcionan (a efectos de daño) como ba-
las de pistola (daño II). También puede
usarse para proporcionar un golpe (lan-
zando de forma comprimida el aire cir-
cundante). Este golpe ocasiona un daño
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tipo 0.
- Pirokinesis menor : puede generar peque-

ños incendios. Es automático en superfi-
cies inflamables, +5 (a los dados) en ob-
jetos no empapados con gasoil. +10 en
seres vivos. El daño ocasionado por ro-
pas que ardan es tipo 0, por propias que-
maduras, tipo I.

- Presentimiento:  corazonadas que pueden
ayudar al PJ. Este poder depende en gran
medida del uso que permita el Master al
respecto. Se recomienda que sean senti-
mientos indefinidos de peligro o inquie-
tud, confianza ... y que ayuden p.ej. a que
el PJ no sea cogido fácilmente por sor-
presa.

- Empatía mental:  una cierta idea de los
sentimientos de un sujeto. También de-
pende de uso que permita el Master al
respecto. Se recomienda que sean senti-
mientos indefinidos; en algunas ocasio-
nes, los sentimientos pueden ser confu-
sos. Un sujeto que no sea amistoso, tiene
derecho a una tirada enfrentada de Psi-
que .

- Telepatía: comunicación con un sujeto a
la vista de forma voluntaria. Si es
involuntaria, se soluciona mediante una
tirada enfrentada de Psique. Sólo un críti-
co proporcionará una información total,
un éxito nor mal da acceso a los pensa-
mientos inmediatos y recuerdos cercanos.

- Resistencia mental: facilidad para resistir-
se a otros psíquicos. Se permite una se-
gunda tirada enfrentada (o una tirada
enfrentada en casos en los que nor mal-
mente no se permite como en Telekinesis
o Pirokinesis).

- Control del metabolismo: el PJ puede cu-
rar heridas en sí mismo (2d10) o en los
demás (1d10, el dado “Exo”).

- Teleportación menor : per mite al psíquico
teletransportar objetos pequeños a
distancias cortas sin importar los impedi-
mentos físicos, como paredes ...

- Empatía animal menor : Permite dar or-
denes simples a un animal que este a la
vista (Un animal no entenderá órdenes
complejas  pero sí «Muerde a todos los
hombres que veas» o «Muerde al hombre
que lleva una objeto brillante en la mano»)

- Sentido del Peligro menor : durante el com-
bate muestra una práctica fusión de tele-
patía y adivinación. Permite durante dos
asaltos una bonificación de – 3 a todas
las tiradas dado que es capaz de anticipar
en parte las acciones de su oponente.

- Afinidad electromecánica menor:   cuan-
do se emplea permite añadir una bonifi-
cación de –7 a una tirada de tecnología.

Poderes mayores:
- Pantalla mental: inmune a todos los poderes

mentales (incluso a los curativos). Sin tira-
das.

- Psiconeuromancia  (comunicación con los
muertos): percepción de las últimas sensacio-
nes de un fallecido, cuanto mejor sea la tira-
da y más reciente sea el cadáver, más intensa
será la sensación. Una pifia puede ocasionar
efectos devastadores en la personalidad del
psíquico.

- Telekinesis mayor : se pueden mover grandes
objetos. Los objetos lanzados son mayores
(hacen daño tipo V) y los golpes pasan a ser
de tipo I.

- Pirokinesis mayor : se originan fuegos mayo-
res. El daño por ropa incendiada pasa a tipo
I y el daño por quemaduras internas a tipo V.

- Adi v i n a c i ó n : Una idea bastante clara de
cuál es la línea temporal que probablemente
va a ocurrir. Este poder requiere la adquisi-
ción de un trauma menor extra. Una pifia
puede dejar catatónico a un psíquico debido
a la magnitud de acontecimientos que sur-
gen ante él ...

- Lectura de pensamiento: Tiro enfrentado de
psique. Un éxito permite una lectura total de
la mente del sujeto, como si fuese un crítico
de telepatía.

- Regeneración: el sujeto es capaz de curar
heridas en sí mismo (recupera los 3d10) o en
los demás (2d10, los dados “normales”).

- Telepor tación mayor : permite teletransportar
objetos pequeños a largas
distancias, o grandes objetos (personas e in-
cluso a sí mismo) a cortas. Una
pifia podría tener consecuencias devastadoras
en la persona transportada, y
si esta muere se causa un trauma tipo Acci-
dente si no se supera una tirada
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de psique.
- Control ner vioso mayor : permite manipular la

mente de la victima para que
una parte de su cuerpo quede insensible
(como anestesiada) ya sea para
inhibir el dolor o dejarla inutilizada. En caso
de que sea en contra de la
voluntad de la victima esta tiene derecho a
una tirada enfrentada de
Psique (sí se intenta utilizar sobre el tronco o
la cabeza hay una penalización de + 7 y la
víctima tiene derecho a una tirada de Físico x
2; en el resto de casos no hay penalización
pero la víctima tiene derecho a una tirada de
Físico x 1; en caso de que el tronco o la cabe-
za queden afectados la víctima pierde el con-
trol del cuerpo o cae inconsciente ).

- Empatía animal mayor : Permite dar ordenes
simples a mas de un animal, a la
vista o no. Cuanto mejor sea la tirada a mas
distancia llegara el mensaje.
El mensaje estará dirigido a los especimenes
de una especie concreta,  para
dirigirlo a cualquier animal habría una pena-
lización de +7

- Sentido del Peligro mayor : el psíquico recibe
una sensación cuando algo importante va a
pasar, no hay adivinación ni precognición del
hecho, solo la sensación de que algo va a
ocurrir en breve. Si se utiliza en combate per-
mite durante dos asaltos una bonificación de
– 6 a todas las tiradas dado que es capaz de
anticipar en parte las acciones de su oponen-
te.

- Afinidad electromecánica mayor :  cuando se
emplea permite añadir una bonificación de –
10 a una tirada de tecnología.  También se
puede emplear para reparar sin tocar un apa-
rato que esté a la vista o averiarlo.

El Master puede inventar poderes adicionales.
Algunas sugerencias aparecen a continuación:

- Psicoalteración del sueño (Psico oniromancia)
- Acceso a la Mente
- Alteración de la memoria
- Viaje astral
- Alterar percepción
- Campo de fuerza
- Levitación
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- Invisibilidad

TRAUMAS
Opcionalmente el Master puede permitir a un perso-
naje ya generado (y con alguna partida a sus espal-
das) adquirir poderes psíquicos si no los tenía antes.
Esto supone que el PJ (ante una situación determina-
da de forma natural o inducida) ha desarrollado su
potencial... pero queda limitado a un solo poder
menor y tiene como contrapartida un trauma mayor.

El hecho de poseer poderes psíquicos oca-
siona un serio riesgo para la salud mental, debido al
tremendo poder que conllevan...

EJEMPLOS DE TRAUMAS
Apuntamos una serie de ideas: (cada uno es libre de
ampliarlas)

- Némesis: un psíquico de mayor poder te
martirizaba de pequeño: se burlaba de ti, te
acusaban de sus fechorías, te obliga a delin-
quir...

- Accidente: durante tu infancia / adolescencia
tu poder produjo una situación dramática
(muerte de un familiar, amigo...) . Una pifia
en alguno de los poderes puede ocasionar
este trauma en alguna aventura de los PJs.

- Ostracismo: lo sabias. Eras diferente, Y  to-
dos los demás lo notaban. Hasta tu propia
familia, te rehuía.

- Desengaño amoroso: era tu media naranja.
Tu alma gemela. Pero cuando se entero de tu
don, se alejó de ti para siempre.

- Visiones de destrucción: en ocasiones tienes
flashbacks sobre situaciones de extrema vio-
lencia en la que mucha gente muere. No sa-
bes a ciencia cierta si son premoniciones, deja
vú... el caso es que te deja totalmente fuera
de juego cuando sucede. El personaje podría
padecer una amnesia parcial y  esos flashbacks
ser la única fuente de información de lo que
sucedió.

- Inconsciencia: tu poder te consume. Puede
ser que tengas una enfermedad más o menos
controlada pero en ocasiones pierdes el co-
nocimiento (o casi). Sucede principalmente
después de usar tu poder.

- Fantasmas del pasado: tu poder le produjo la
muerte a un hombre al casi no conocías. Ves
su cara una y otra vez en tus sueños ... e
incluso alguna vez despierto.

- Supersticioso: cuesta mucho mantener la cor-

dura cuando estás sometido a la tensión de
ser un psíquico. Algunos lo superan median-
te rituales obsesivo compulsivos, que en oca-
siones escapan a su control.

- Fobia: tu primera experiencia con el po-
der fue aterradora y estuvo vinculada a algo
concreto y más o menos común. (P.ej.  un
arma, fuego, un vehículo...). Normalmente lo
controlas aunque te resulta extremadamente
desagradable, pero de vez en cuando pier-
des el control.

- Adicto: te resulta muy difícil soportar el día a
día. Eres adicto a una droga y en ocasiones
su efecto o el mono te dejan (des)colocado.

- Experiencia psiquiátrica / psicológica: desde
pequeño tus padres pensaron que algo no
funcionaba en tu cabeza y te sometieron a
todo tipo de revisiones e intervenciones tan-
to médicas como psicológicas. Fruto de esas
intervenciones erróneas tus reacciones a ve-
ces están fuera de lugar.

- Etc.

TRAUMA MENOR
Una vez durante cada partida (sesión de juego) el
Master puede comunicarte que una situación te re-
cuerda a ese trauma imponiéndote una penalización
de –5 o necesitando que realices un Tiro de Psique
(x 2) para intentar la acción o incluso pedirte que
tires Psique x 3 y que si fallas pierdas el control (ac-
ción decidida por el Master) durante un turno.

TRAUMA MAYOR
Una vez durante cada partida (sesión de juego) el
Master puede comunicarte que una situación te re-
cuerda a ese trauma imponiéndote una penalización
de –10 o pidiéndote que realices un Tiro de  Psique
(Espíritu x 1) para intentar la acción o incluso pe-
dirte que tires Psique x 2 y que si fallas pierdas el
control (acción decidida por el Master) durante un
turno.
De todas formas el Master es libre de asignar otro
tipo de traumas de efectos (penalizaciones perma-
nentes a habilidades, preferentemente sociales p.ej.).

Los puntos de destino del PJ pueden librarle de
una de estas situaciones, pero ya sea así o superan-
do las tiradas, todos los presentes percibirán la ten-
sión extrema que vive el PJ en esos momentos (su-
dores, palidez, expresión crispada...).
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9.- MODULO
EN TERRENO HOSTIL

 (Adaptación de “La Justicia de las Tríadas” para
Shadowrun)

Nota para el Master.

Esta es una aventura arranca en la ciudad
submarina de Atlas; esta pensada para un solo juga-
dor, algo que puedes usar para medir la habilidad de
tus jugadores por separado. Esta pensada especialmen-
te para agentes de campo pertenecientes a la Sección
Morf eo (agentes cor porativos especiales destinados a
misiones secr etas incluyendo desde espionaje indus-
trial a investigaciones paranormales), aunque es
adaptable con facilidad a todos los tipos de persona-
jes. Si es necesario la podrás ampliar para que pueda
ser jugada por dos o tr es jugadores, pero cuando real-
mente tiene “chicha” es cuando uno solo de los perso-
najes tiene que estrujarse el cer ebro en un cara a cara
con su master . Dales duro.

1.- La misión.

El Personaje descubrirá un día al llegar a casa
que tiene un mensaje de correo en el ordenador. El
mensaje es de uno de los superiores en la sección
del pj (Janet Weissman).

<< De: J. W. para [ Pj ] —  02:00 A.M. —  Urgente.

Las sombras se mueven, amigo mío, y algu-
nas de ellas susurran noticias inquietantes. Tus últi-
mos trabajos no han pasado desapercibidos aquí y
hay gente que se está fijando en tus características.

Levantas pasiones encontradas, no a todo el
mundo le gustan los que efectúan su trabajo como
tú, a distancia y con sangre fría. Esas cualidades, por
otro lado, resultan interesantes a muchos.

Si estas libre y te interesa, hay una misión
que se adapta a tu perfil. Solo tienes que devolverme
este mensaje con un “Si” y me pondré en marcha.

J. W.   >>

Al mensaje afirmativo del Pj, Janet responde-
rá con otro escueto mensaje:
<< 06:30 P.M. En N2, zoológico, sección invertebra-
dos. >>

Este sitio suele ser bastante visitado a esa hora
y cuenta con personal de seguridad.

Cuando el Personaje acuda a la cita, tendrá
que esperar hasta las 6:45, momento en el que llega-
rá Janet. La acompañará un individuo de unos 30
años,  medianamente atractivo, al que presentará
como Hobbes, responsable de la sección Morfeo en
Atlas.

Hobbes le dará las gracias por acudir a la cita,
una cita que no le compromete a nada ya que, según
sus palabras, solo van a charlar de “un caso hipotéti-
co” sobre una operación en territorio de una corpo-
ración hostil. En primer lugar estará interesado en
conocer sus últimos trabajos, y si es un verdadero
profesional.

Una vez esté convencido de que el Personaje
es el tipo apropiado para el trabajo le dirá que, segu-
ramente, es un poco distinto a lo que se encuentra
acostumbrado.

Se trata de dar un toque de atención a una
persona, los motivos no son importantes y se negará
a contarlos. Lo especial del contrato consiste en que
la víctima debe saber que podría morir (en realidad
va a recibir un impacto de una bala de goma) y antes
se le debe dar un recado: “Está mal jugar a dos ban-
das. Los deshonestos deben ser castigados.”; será un
requisito indispensable que el Personaje tendrá que
hacer personalmente, cara a cara con el objetivo (sí
en algún momento, el pj decide que no quiere asu-
mir tanto riesgo, podrá abandonar la reunión,  aun-
que no recurrirán a él nunca más y su reputación
debería verse afectada de algún modo). Los detalles
del trabajo los dará más adelante, si el jugador acep-
ta.

Respecto a los recursos, no habrá problema,
Hobbes proporcionará lo que sea necesario, aun que
le informará que no deberá llevar armas de fuego,
fácilmente de detectables en los controles y le pro-
porcionará una pistola de aire comprimido hecha de
plástico para lanzar la bala de goma.

Una vez se hayan puesto de acuerdo le entre-
gará al Personaje una foto del objetivo y le contará el
resto de los detalles. El tipo debe ser advertido al día
siguiente. Debe hacerse del modo más limpio posi-
ble, evitando muertes innecesarias. No quiere una
masacre.
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Al objetivo podrá encontrarlo a las 19:00 h.
del día siguiente en el I. D. Center, un enorme cen-
tro comercial recientemente inaugurado, en la ciu-
dad terrestre de Tyrell EC01 (TEC01). Hasta ese mo-
mento, tiene casi 24h para llegar a la TEC01 (son 6
horas de viaje) observar el lugar y planificar el traba-
jo. Proporcionarán al personaje una identidad falsa
(en la que figura otro nombre y otra ciudad de ori-
gen, “Nuevo mundo”) y una pequeña nave (un “can-
grejo” con un piloto si el pj no sabe navegar).

2.- I. D. Center

El centro comercial es una enorme construc-
ción de doce pisos, aún inacabado. Solamente están
abiertas al público las cinco primeras plantas y algu-
nas de ellas todavía tienen zonas cerradas al público.
También están en funcionamiento los dos sótanos
de aparcamientos. En el interior del recinto existen
enormes supermercados, tiendas de ropa, deportes,
varias salas de cine y mucho más. En la planta baja,
existe un “Área de Información” donde se pueden
conseguir unos planos para orientarse.

El lugar es tan grande que el pj probable-
mente solo atinará a pasear por allí, un poco sin rum-
bo. Hay bastantes guardias de seguridad y alguno
puede mirarlo con curiosidad (sí actúa o viste de
modo extraño, cargado de blindaje o de armas o algo
similar).

Dando vueltas, el Personaje verá una cara fa-
miliar. Se trata de un póster de gran tamaño que anun-
cia un ciclo de conferencias relacionadas con la Red:

“Desarrollo de los ciberterminales de VIII ge-
neración”

“I. A. en la Red”
“La Red al alcance de todos”

La conferencia prevista para el día siguiente,
a las 20:00h. la da el Sr. Saoky Anamako, de M.C.
Tech (una subcompañía de la Tyrell), con la char la
sobre la Inteligencia Artificial. El Sr. Anamako es el
objetivo asignado al jugador.

Las conferencias son todas en la tercera plan-
ta del edificio, en la zona norte del edificio, en el
Salón Áureo. Por la mañana no hay programada nin-
guna conferencia.

Si el personaje se ha dirigido al centro comer-
cial directamente tras la entrevista, en estos momen-
tos todavía estará la conferencia sobre los

ciberterminales. En la puerta del Salón Áureo podrá
ver a cuatro guardias de seguridad bien armados y
vigilantes. Un detector de metales cubre la entrada a
la sala, de modo que no parece fácil colar un arma
allí. (De hecho, no permitas que el jugador cruce la
puerta armado en ningún momento)

Una tirada de Percepción (Psique x3) permi-
tirá al jugador observar el movimiento de una grúa a
través de unos ventanales que dan al exterior. La zona
que aún está en construcción queda tres plantas por
encima de ésta, e incluso en ésta misma planta, el ala
este aún está cerrada al público por no estar termina-
da. El acceso a esa zona está cerrado por una puerta
doble que se abre desde el otro lado. La puerta está
situada al lado de un local de moda femenina bas-
tante concurrido.

Para acceder a la zona en construcción, el
Personaje tendría que llegar hasta la sexta planta por
las escaleras o por alguno de los ascensores, donde
una buena parte de la superficie está acordonada
con carteles de “Prohibido el paso” y el acceso vigi-
lado por algunos guardias de seguridad. Por el lugar
se ven varios hombres con monos azules de trabajo,
con el anagrama de la Tyrell y una tar jeta de identifi-
cación. Si el jugador espera lo suficiente sin llamar la
atención, será posible que se cruce con un par de
trabajadores que bajan por el ascensor al finalizar su
trabajo o que entran a los servicios. Conseguir uno
de los monos de trabajo le costará una buena pelea
y, si se monta mucho ruido, acudirán los guardias de
seguridad.

Si se hace con un mono de trabajo, podrá
moverse por las zonas en construcción con relativa
facilidad, observando que las plantas superiores aún
distan mucho de estar terminadas. Hay bastante gen-
te trabajando en diferentes turnos durante las 24h.
Tras un par de vueltas por la zona, podrá encontrar
un montacargas que une esta planta con las cinco
inferiores y los dos sótanos de aparcamientos. Por el
montacargas podrá bajar hasta la tercera planta, que
está terminada casi completamente aunque aún fal-
ten zonas por inaugurar. Tendrá que eludir a un par
de Ingenieros que están dando el visto bueno a los
últimos arreglos, pero aparte de ellos no hay nadie
más en la planta (en la zona sin inaugurar, se entien-
de).

Podrá encontrar el pasillo cuya puerta estaba
cerrada, lo que le indicará que no está lejos de la sala
de conferencias. Examinando los locales encontrará
un sitio que parecen oficinas, en el que el sistema de
Aire Acondicionado está aún por instalar, quedando
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al descubierto los conductos de ventilación (por los
que cabe el pj perfectamente). Los conductos de ven-
tilación se comunican por toda la planta (y en algu-
nos sitios, entre plantas), hace bastante frío por ellos
ya que hay zonas que si están funcionando. Las zo-
nas inactivas están aisladas del resto mediante cie-
rres de chapa metálica que se pueden quitar fácil-
mente.

Reptando por los conductos de ventilación
se puede llegar hasta la sala de conferencias, encon-
trando un par de salidas sobre la propia sala (ningu-
na lo suficientemente cómoda como para permitir
un disparo sobre un objetivo en el escenario), y otra
más en los aseos de la sala de conferencias. Todas
las rejillas están atornilladas al techo desde el interior
del recinto, de modo que no podrá soltarlas desde el
conducto e ventilación, sin embargo si que podrá
dejar algún tipo de arma en el interior del conducto
para recogerla desde dentro de la sala. El conducto
de comunicación también llega hasta el pasillo cerra-
do y la tienda de ropa femenina.

Esto es todo lo que podrá sacar en claro el
Personaje en este día de investigación, de modo que
deberá ir preparando y realizando los planes para el
día siguiente.

3.- El Día D.

La tarde de la conferencia, el Sr. Anamako
llegará al centro comercial a las 18:45h. Vendrá acom-
pañado por su esposa y su hija de 14 años, así como
por dos guardaespaldas  que no perderán ojo de nadie
que se acerque a su protegido.

En el exterior de la sala de conferencia estará
acompañado por un delegado del I.D. Center y por
los organizadores de la conferencia, entrando rápi-
damente en la sala casi una hora antes de la misma.
Hay pocas posibilidades de que el jugador pueda
abordarlo en este instante.

En el interior de la sala de conferencias se-
guirá charlando con varias personas, hasta un mo-
mento en que quede solo, apartado unos metros del
resto, en compañía únicamente de su familia (y sus
guardaespaldas). Cuando el agente se acerque, lo
recibirá con las atenciones que se dispensan a los
admiradores, hasta que comprenda lo que sucede
realmente, entonces intentará deshacerse de su es-
posa y su hija discretamente, mientras los guardaes-
paldas miran al jugador con claras y hostiles inten-
ciones.

El Sr. Anamako intentará convencerlo para que
no lleve a cabo su misión, incluso le fallarán las fuer-
zas por momentos y llegará a ofrecerle impresionan-
tes cantidades de dinero.

NOTA: Caso de que el jugador llegue a aceptar el
dinero por no hacer el trabajo, su vida no valdrá un
pimiento y será un objetivo de sus propios ex com-
pañeros de Sección.

Tras ese momento de flaqueza, el Sr. Anamako
se retirará, enviando a un guardaespaldas tras el agen-
te. Aunque no pueda actuar en medio de tanta gen-
te, no se separará de él y el jugador tendrá que bus-
car una forma discreta de quitárselo de encima.

La conferencia comenzará a las 20:00h.,  muy
puntual, y durará unos cincuenta minutos. Tras los
primeros quince minutos, el Sr. Anamako apagará las
luces y pondrá unas diapositivas y proyecciones, el
lugar estará a oscuras los siguientes veinte minutos.

Si el Personaje logra alcanzar con la bala de
goma (se usa la habilidad en pistola) al Sr. Anamako,
se montará un revuelo tremendo. Sus guardaespal-
das buscarán al pj y los guardias de seguridad tam-
bién. Según qué camino tome de huida, tendrá más
o menos problemas y se cruzará con guardias de
seguridad o con trabajadores de la zona en construc-
ción. Además en las salidas del edificio se instalarán
rápidamente controles para ver quien sale del edifi-
cio. Sea como sea, en algún momento cuando crea
que ya ha escapado, se topará de frente con el otro
guardaespaldas del Sr. Anamako, con cara de muy
pocos amigos.

NOTA: Es importante el hecho de que la sala de con-
ferencias cuenta con dos cámaras de vigilancia, así
como una el pasillo de acceso a los aseos, de modo
que el rostro del agente puede acabar visto en todas
las noticias.

Epílogo.

Los canales de televisión se volcarán con la
noticia del intento de asesinato, saliendo a la luz que
el Sr. Anamako había recurrido a otras corporaciones
en busca de dinero para financiar sus proyectos so-
bre la I. A. Cuando el éxito comenzaba a sonreírle en
sus investigaciones, recibió una gran oferta de Tyrell
y la aceptó de inmediato, dejando a sus anteriores
benefactores.
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PUNTOS DE EXPERIENCIA
Aquí van mis sugerencias de px a otorgar a los juga-
dores, por supuesto cada master puede otorgar lo
que considere oportuno, aunque en mi opinión el
valor de la aventura en px no debería sobrepasar los
6 puntos.
• Alcanzar al Sr. Anamako: 2 pts.
• Sobrevivir : 1 pto.
• Otorgar otros puntos por inteligencia, valor y rol.

NOTAS FINALES
Un master retorcido podría añadir que la bala de

goma incluyese un agente infeccioso que acabase  con el
Sr. Anamako unos días después. ¿Estaría infectado también
el agente? ¿Lo sabía Hobbes? ¿Intentará el pj compensar a
la familia del Sr. Anamako como un misterioso benefactor?
¿Se vengará de la sección?

Otra opción sería que la Sección Morf eo, tras la
intimidación intentase que el Sr. Anamako filtrase infor-
mación y el agente hiciese de enlace. De todas formas, eso
es otra historia ...

PNJ’s Y ADVERSARIOS
(Los atributos listados hacen r ef er encia a Atlantis 2213 /
Morf eo 2213)
Guardias de Seguridad.
ATRIBUTOS: F7 P5
INICIATIVA 21 PV 21
HABILIDADES:
Arma Cuerpo a Cuerpo /(Contundentes) 18
Arma a Distancia /(Fusil Antidisturbios) 18
Delictivas 18
Atléticas 18
EQUIPO:
Porra, Fusil antidisturbios 10 Oris.

 “Currante”.
 ATRIBUTOS: F6 P6
INIT 18 PV 18
HABILIDADES:
Combate C.C. 16
Delictivas 14
Atléticas 17
EQUIPO:
6 Oris, llave inglesa.
No lle va armas.

Guardaespaldas
ATRIBUTOS: F7 P 6
INIT 21 PV 21
HABILIDADES:
Arma Cuerpo a Cuerpo 18
Arma a Distancia 18
Atléticas 18 / Esquivar 20
Delictivas / Bajos Fondos 20
EQUIPO:
filo retráctil, pistola

Estos dos muchachos tienen muy mal carácter y
actuarán siempr e con lo mejor de sus posibilidades, aun-
que sin poner en peligr o a inocentes.

Dar ok in

10.- TRAMAS
Además del módulo incluido en este manual, y

de los que puedes encontrar en la página web de
Atlantis, incluimos a continuación un listado de tra-
mas que pueden servir como inspiración para que
como Master desarrolles tus propias partidas basán-
dote en una de las ideas o mezclando varias. Algu-
nas de estas tramas están inspiradas en Big list of
RPG Plots de S. John Ross  http://www.io.com/~sjohn
En algunas de las tramas incluimos referencias a pe-
lículas que pueden servir para ambientar la partida.

1.- BLADE RUNNER
Los PJs son replicantes que están siendo cazados o
son agentes que se dedican a cazarlos. (Fuente de
inspiración: Pokemon, no hombre no, Blade Runner)

2.- CORTE DE ENERGIA
Una ciudad submarina sufre un corte de energía que
pone en peligro a  toda la población. La histeria de
desata y se producen disturbios. Los PJs pueden ser
los responsables de lo ocurrido y aprovechar la si-
tuación para cometer un delito o bien intentar poner
orden y solucionar el problema.

3.- CIUDADES FANTASMA
Varias ciudades submarinas han sido destruidas o su
población ha muertos en circunstancias poco claras
y no se sabe qué ha pasado. Los PJs podrían investi-
gar directamente o verse implicados en la historia.

4.- ENLACE
Los PJs son un grupo de enlace ( pertenecientes a la
subsección VII) con los XT2 (lagartos); trabajan con
ellos, les protegen de posibles atentados... .

5.- LA TERCERA RAZA
Una tercera raza alienígena se instala en el fondo
marino; una especie de esclavos de los cabezones,
bastante parecidos a ellos. Alguien tendrá que nego-
ciar con ellos e investigarles. (Fuente de inspiración:
Tierra, conflicto final).

6.- VUELTA A CASA
 La tripulación de una nave espacial realiza un aterri-
zaje forzoso en la Tierra. Los tripulantes pueden per-
tenecer a una colonia establecida en el planeta Marte
e intentan establecer contacto entre su colonia y La
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Tierra. También podrían ser tripulantes de una nave
enviada en el siglo XXI que han permanecido en
animación suspendida durante décadas y a su vuelta
a La Tierra se encuentran con que las cosas ya no
son como antes. (Fuente de inspiración El planeta de
los simios)

7.- BASE CIENTÍFICA ARRASADA:
Los PJs reciben un mensaje de auxilio de una base
científica. Cuando llegan descubren que un experi-
mento salió mal y extrañas criaturas merodean por la
base amenazando la vida de los escasos supervivien-
tes. (Fuentes de inspiración: Resident Evil y Doom)

8.- GRUPOS RIVALES
Otro grupo (un equipo de la misma sección Morfeo)
se enfrenta en repetidas ocasiones a los PJs, se es-
fuerzan por ser los mejores, y rivalizan incluso en
deportes virtuales (tipo speedball). En el transcurso
de una misión el grupo rival se adelanta con resulta-
dos letales y los PJs deben rescatarles.

9.- TORMENTA PSIQUICA
Los PJs tienen como misión llegar a una pequeña
base submarina, en la cuál se han realizado experi-
mentos con psíquicos y que ha generado un área en
la que los animales marinos se vuelven agresivos y
los humanos de la base han enloquecido o muerto.
Los PJs no deben saber muy bien que es lo que les
ocurre. En el epicentro hay un psíquico de enorme
poder, que parece consumido.

10.- EL MESIAS
Entre los mutantes y psíquicos corre el rumor de que
aparecerá el Salvador que les liberará del yugo hu-
mano y que no nacerá de mujer humana. Los agen-
tes Morfeo se encontrarán con la misión de silenciar
a un nuevo líder que parece ser este Mesías.

11.- SAQUEO
Hay una base terrestre que está siendo saqueada.
Los asaltantes escapan con equipo o con rehenes a
través de la jungla y los PJs deben encontrarlos.

12.- MANIPULADOS
Los PJs se ven obligados  a hacer algo en contra de
su voluntad por un villano (un superior suyo de la
sección, un miembro de la sección enemiga o algún
personaje poderoso) que les presiona de alguna for-
ma ( por ejemplo amenazándoles con matar inocen-
tes o amigos suyos).

13.- INFILTRACION
Los PJs deben infiltrarse en una base de una compa-
ñía enemiga. Puede ser que lo hagan bajo una iden-
tidad falsa o escondiéndose en las sombras y mani-
pulando el sistema de seguridad. (Fuente de inspira-
ción: Metal Gear Solid).

14.- MOVIMIENTO TACTICO
Los PJs se encuentran bajo fuego enemigo y deben
mantener una posición por cuestiones tácticas. Tam-
bién pueden ser mensajeros o refuerzos que acuden
en ayuda de una unidad en combate.

15.- EXTRAÑAS CRIATURAS
Los PJs son agentes Morfeo de la sección de investi-
gación y deben observar a unas extrañas criaturas
para aprender más de ellas. Puede que haya alguien
interesado en capturar o eliminar a estas criaturas y
los PJs deberán protegerlas.

16.- AYUDA
Reciben un mensaje de SOS de una base submarina
a punto de colapsarse. Cundo llegan a la base descu-
bren que algunos ocupantes no quieren marcharse.

17.- RUINAS ALIENIGENAS
Los PJs se infiltran en una base alienígena
semiderruida repleta de experimentos y robot de vi-
gilancia. Una partida con un típico dungeon.

18.- SOLOS
Los PJs realizaban una misión en el exterior. Se han
quedado incomunicados con la base y sobrevivir
como puedan.

19.- INVESTIGACION DE ASESINATO
Algún amigo de los PJs es acusado de asesinato, ellos
deben esforzarse por demostrar su inocencia... Por-
que, es inocente ¿no? (Fuente de inspiración: Las dos
caras de la verdad)

20.- ESCOLTA
Los PJs tienen como misión escoltar a  un individuo
que intenta continuamente escaparse. Tienen que lle-
varle a un determinado punto para que otros agen-
tes se hagan cargo de él. Una vez le han dejado en
manos de esos agentes  descubren que éstos eran
unos farsantes y los verdaderos están muertos.

21.- FUGITIVO
Un sujeto de unos experimentos ha escapado o per-
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dido, y los PJs deben encontrarlo.

22.- NEGOCIACION
Los PJs participan en una negociación mercantil pero
para lograr tener éxito tienen que negociar rápida-
mente y tirarse algún farol dado que su situación no
es del todo sólida. Alguno de sus compañeros están
resentidos contra ellos debido a que los PJs se encar-
gan de una operación que antes llevaban ellos.

23.- ASALTO
Los PJs deben rescatar a compañeros suyos que se
encuentran bajo arresto o escapar ellos mismos de
una prisión.

24.- OBJETO PERDIDO
Algo se pierde en la superficie y los PJs deben bus-
carlo. Hay otro grupo rival que intenta encontarlo. El
objeto está en posesión de los nativos y es necesario
contar con su colaboración.

25.- ATACADOS
Los PJs son continuamente atacados debido a que
poseen algo de gran valor de lo cual no se han dado
cuenta.

26.- DIPLOMACIA
Los PJs son enviados a una misión diplomática (y sus
superiores saben que no tiene posibilidades). Al
empezar las negociaciones se dan cuenta de que es-
tán en una situación muy precaria e incluso de que
pueden haber sido utilizados como cortina de humo
antes de iniciar las hostilidades.

27.- MEMORIA PERDIDA
Los PJs se han auto borrado la memoria, ahora su
vida está en peligro y la única manera de salvarse es
recuperarla.

28.- PERDIDOS
Se ha perdido una expedición entera en el ártico.
Los PJs son la segunda expedición que se envía bus-
cando supervivientes. Cuando lleguen se encontra-
rán con algunos supervivientes que han enloqueci-
do y que no hacen mas que aumentar el desconcier-
to.

29.- ESTALLIDO ANTI MUTANTE
Surge un virus que ataca principalmente a los mutantes
y que a los pocos que sobreviven les deja unas horri-
bles cicatrices. El resto de la población intenta evitar
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por todos los medios a los infectados y son muy
pocos los que se preocupan por ayudarles. ¿Es un
virus natural o ha sido creado en contra de los
mutantes?

(Variante: justo al revés. Un nuevo virus apa-
rece y los únicos inmunes son los mutantes, que son
acusados de crear el virus.)

30.- GUARDA
Los PJs son encargados de proteger a un individuo
que está amenazado, sin que se dé cuenta y evitan-
do que sufra el menor daño.

31.- ENVIADOS AUN LUGAR EXTRAÑO
En una base alieníge-
na  los PJs entran a
un portal que les lle-
va a un lugar total-
mente desconocido,
otra dimensión, otro
planeta...

32.- PREVENCION
Los PJs deben evitar
algo horrible (atenta-
do o similar).

33.- PLAGA
Se extiende una pla-
ga mortal y sólo un
científico solitario y
extravagante parece
poder pararla, hay
que encontrarlo.

34.- LUGAR FANTAS-
MA
Los PJs se encuentran
en un sitio que hasta
hace poco estaba en pie, y habitado por aliados su-
yos. Deben descubrir qué ha sucedido.

35.- CARRERA
Los PJs participan en una carrera ilegal submarina o
en el exterior.

36.- SAFARI EN EL EXTERIOR
Los PJs pertenecen a un grupo de investigación del
exterior  que debe de capturar  varias presas de la
nueva fauna (o de los nuevos mutantes). Dándole
una vuelta de tuerca a esta trama los PJs podrían ser

las presas o podrían intentar evitar la caza.

37.- PRISIONEROS
Los PJs se encuentran encerrados en una prisión de
alta seguridad, y para lograr escapar necesitan con-
seguir el apoyo de varios grupos de presos.( Fuente
de inspiración: La Fortaleza, Escape de Absalom, La
gran evasión, Chicken Run)

38.- SECUESTRO
Un loco peligroso, o una organización secuestra un
submarino y amenaza con acabar con sus tripulan-
tes. Los  PJs deben intentar evitarlo.(Fuente de inspi-
ración Speed).

39.- BICHO PELIGRO-
SO
Algo esta asolando la
zona... y los PJs no sa-
ben lo que es (Fuente
de inspiración Alien)

40.- EXPLORACIÓN
Los PJs se dedican a in-
vestigar la superficie ex-
plorando tanto la flora
como la fauna y las re-
laciones entre las dife-
rentes tribus.

41.- SUJETO EXPERI-
MENTAL
Los PJs son  víctimas de
experimentos de una
corporación para mejo-
rar el camuflaje. Son in-
visibles y antes eran del
nivel 3 o convictos. El
caso es que no saben

quienes con ni dónde están, y el tiempo juega en su
contra: o averiguan cómo solucionar la degenera-
ción física que provoca el experimento  o mueren.
(Fuente de inspiración: El hombre invisible)

42.-CACERÍA
Los PJs son Sombras y organizan una cacería de
Murciélagos.

43.- RESCATADOS
Los PJs son un grupo de científicos investigando el
exterior y son capturados por un grupo de Murciéla-
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gos; les salvan los Sombra y pasan unos días con
ellos.

44.- TERRITORIO
Los PJs forman parte de un grupo de investigación
exterior. En una de sus misiones atraviesan sin saber-
lo un territorio de Aquontes y  acampan allí. Al llegar
la noche sufren el ataque de los Aquontes que han
visto invadido su territorio.

45.- CAMALEÓN
Los PJs capturan un Camaleón merodeando en una
base de investigaciones. Los PJs tienen que tratar de
persuadirle para utilizar sus habilidades para investi-
gar otra tribu o a una corpora-
ción rival.

46.-GUARDIANES
Los PJs son mercenarios a los que
han contratado una tribu de Sa-
bios para  defender a unos Fan-
tasmas del ataque de otras tribus.

47.- EL ENIGMA
Los PJs son sabios y tienen que
descifrar algún enigma encontra-
do en unas ruinas a la vez que se
defienden de los ataques de al-
guna de las tribus enemigas.

48.- MENTE CRIMINAL
Mediante poderes psíqui-

cos o algún ingenio tecnológico,
los PJs pueden introducirse en la
mente de un criminal. En esta si-
tuación vagabundean por escenas
de pesadilla mientras intentan
descubrir algo de vital importan-
cia que necesitan urgentemente
(por ejemplo la localización de
una bomba o unos rehenes).
(Fuente de inspiración La celda)

49.- CAMBIANDO EL FUTURO
Los PJs se ven involucrados en
un experimento para facilitar el
teletransporte. Sin embargo algo
sale mal y acaban en una dimen-
sión paralela unos años antes de
la invasión alienígena. Mientras
intentan volver a su hogar se van

encontrando con los preparativos y maquinaciones
que desembocarán en la invasión alienígena. (Fuen-
te de inspiración:  Expediente X y Sliders).

50.- ENTRENAMIENTO
Los PJs están en una sesión de entrenamiento de la
sección Morfeo y en una parte de ese entrenamiento
realizan una simulación de realidad virtual. A partir
de ese momento todo lo que hacen sigue estando
dentro del programa de realidad virtual de entrena-
miento, pero ellos piensan que es real. (Fuente de
inspiración. Matrix)
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