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Podéis arrasar toda la China rural, pero
nunca tendréis Beijing, nuestra capital nunca
caerá en vuestras manos. Hasta el último hombre
y mujer de esta tierra dará todo lo que sea
necesario para que eso no ocurra jamás.
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Capítulo 1
Ataque
I n t r o d u cci ó n

Fa l l o de se g u r i da d
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51.2

puestos de trabajo. Procediendo al sellado del
sector para su seguridad. Pronto todo volverá a
la normalidad. Por favor mantengan la calma.
Gracias.

-Fallo de seguridad en el sector Delta-5. Fallo de
seguridad en el sector Delta-5. Por favor
mantengan la calma y no se muevan de sus
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51.2
Conforme vayan pasando los minutos los
personajes podrán darse cuenta de los siguientes
hechos:

está empezando a agujerear las anchas planchas
de plastiacero.
Repentinamente, silencio y oscuridad. Toda luz,
incluídos los focos de emergencia y los monitores,
se apaga. Todo ruido, el golpear contra la puerta,
el lastimero aullido emitido por los altavoces,
todo se aplaca. Perdéis ligeramente la noción del
tiempo, quizá esa situación sólo dura segundos
pero en vuestra mente parece una eternidad, hasta
que una enorme explosión os devuelve a la
realidad.

-Los ordenadores pese a haberse mantenido
encendidos no están funcionales, hagan lo que
hagan las computadoras no les harán caso. Es
como si se hubieran quedado congeladas en una
imagen fija.
-Los teléfonos móviles y otros dispositivos de
comunicación
con
el
exterior
estarán
extrañamente inoperativos.

Alguien ha hecho volar por los aires la puerta,
cuyos restos saldrán despedidos hacia el interior
de la sala, donde se encuentran los PJs. El impacto
de la metralla a altas
velocidades será difícilmente
evitable por los PJs por lo que
éstos sufrirán un impacto
equivalente a 2 dados de daño
(una tirada exitosa de Esquiva
a dificultad Difícil permitirá
cubrirse parcialmente y reducir
el daño a 1 dado).

-Con el tiempo empezarán a escucharse algunos
gritos aterrorizados des de los pasillos exteriores.
-También podrán escuchar
algún disparo aislado de
alguna Midnight o Defender
proveniente del exterior.
-Parece como que toda esa
actividad está acercándose
paulatinamente
al
lugar
donde
se
encuentran
actualmente encerrados.

Cuando el humo provocado por
la explosión se despeje verán
(sí, verán, ya que las luces de emergencia han
vuelto inexplicablemente tras la explosión) a un
grupo de tres personas, campesinos norteños por
sus atuendos con caras enloquecidas de rabia. Dos
de ellos van armados con machetes mientras que
el tercero lo está con una pistola CS-40 Defender.
Sus intenciones no son amistosas y rápidamente
se abalanzarán al combate contra los personajes
jugadores.

Deja interactuar un poco a
los jugadores con el entorno
y deja que desarrollen planes de escape si así lo
pretenden, aunque la evasión de su encierro en la
oficina no es factible. Cuando tus jugadores
empiecen a mostrarse pasivos ante la situación o
lo consideres oportuno lee la siguiente descripción.
El incesante mantengan la calma que escupían los
altavoces es sustituído de repente por un extraño
grito, desgarrador y ultraterreno, de unas
cualidades sonoras aberrantes que no parecen
propias de este planeta. Todas las pantallas de los
ordenadores se oscurecen de golpe, y sobre todas
ellas sólo puede leerse una inquietante cifra en
letras blancas que ocupa todo el monitor: 51.2.

Campesinos desesperados (terroristas)
Atributos: Agilidad 8, Intelecto 5,
Percepción 7, Presencia 7, Fuerza 6,
Tenacidad 7
Atributos secundarios: Acciones 2, Orgón
11, Reflejos 7, Vitalidad 11
Habilidades de combate: Esquiva
(Adepto), Tirador (Adepto), Lucha armada
(Adepto), Pelea (Adepto)

Un rugido gutural parece provenir del otro lado de
la puerta y algo empieza a golpear ésta con una
fuerza inusitada. Por inverosímil que parezca, sea
lo que sea lo que se encuentra al otro lado de la
puerta parece quererse abrir paso hasta vosotros y
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R e s ca t e

51.2

Ya está todo bajo control, tranquilícense por favor

Vemos
que están gravemente heridos, no se preocupen,
les administraremos morfina y les trasladaremos
al Departamento de Salud
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Capítulo 2
Héroes
R e cu p e r a ci ó n
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51.2

T i a n a n me n

Hacen falta más
ciudadanos como ustedes, son una honra para el
Gran Pueblo
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Capítulo 3
Revelación

No se asusten.
Esto
es un innividor de frecuencias eléctricas; todos
los ascensores públicos de la cúpula tienen
micrófonos que graban las conversaciones que
allí se producen para el Departamento de
Seguridad, y sería muy contrapoducente que
alguien a parte de ustedes escuchara lo que voy a
decirles. Disponemos de poco tiempo, así que sólo
voy a pedirles que confíen en mí. Voy a
entregarles una tarjeta de memoria con algo que
me gustaría que vieran, sólo les pido que no la
vean en casa de ninguno de ustedes, después de lo
sucedido ayer ya habrán puesto cámaras de
vigilancia en sus casas. Vayan a un bar o a un
centro comercial, a algún lugar concurrido y
escóndanse en un lavabo. Allí podrán verlo
tranquilamente. Perdonen las molestias pero esto
es muy importante. Cuando vean la grabación ya
sabrán donde encontrarme

E n e l a s ce n s o r

Perdonen

G r a b a ci ó n
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51.2
últimos siempre pugnan por salir a la superficie,
en sueños, en momentos de shock emocional.
Poco a poco ustedes irán recordando y entonces
serán tan útiles para mí como peligrosos para
ellos.
Sé que se estarán preguntando qué es todo esto.
Quién soy yo y qué quiero de ustedes. A qué viene
tanto secretismo. Son preguntas lógicas y voy a
intentar contestárselas con la mayor sinceridad
posible.

Si buscan alguna respuesta, búsquenme. Podrán
encontrarme en el
. Y por su
propia seguridad, no tarden mucho.

Soy el Dr. Jurgen Heimrich, miembro del cuerpo
diplomático del NGT en su ciudad. Poco más
puedo decirles de mí mismo sin ponerme en
peligro. Lo único que pretendo decirles con este
comunicado es que, ustedes por casualidad, y sin
saberlo, y yo por elección estamos envueltos en
una situación mucho más peligrosa e importante
de lo que se puedan imaginar.
Entiendo que no tienen porqué creerme y menos
aún cuando aún no tienen nada de qué
preocuparse, ninguna pregunta que acucie sus
mentes. Pero esas preguntas, esas inquietudes,
llegarán. Se lo puedo asegurar porque conozco
sus métodos, porque yo también los he empleado.
Todo tiene sus limitaciones, no es tan perfecto
como ellos quieren creer. Ustedes son personas
inteligentes y las preguntas llegarán.
¿A qué preguntas me refiero? Eso sólo lo saben
ustedes. Yo sólo les quiero comunicar que estoy
tan interesado en sus preguntas como lo estarán
ustedes en mis respuestas. Sé que puede llegar a
ser doloroso, pero hagan el favor de intentar
recordar qué es lo que pasó cuando fueron
atacados. Y escuchen bien mis palabras, qué es lo
que pasó, no qué es lo que recuerdan que pasó,
porque esos recuerdos no son suyos, eso puedo
asegurárselo.
Si no me creen, sólo hagan el esfuerzo de
recordar. ¿No hay cosas que no les cuadran de lo
que pasó allí? Algo que originalmente estaba y
desapareció de repente, La reconstrucción de
recuerdos es una técnica imperfecta y nunca
acaban de cuadrar bien los recuerdos
implantados con los propios. Además estos
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51.2
R e cu e r d o s ( I )
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51.2

Capítulo 4
Fragmentos
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Escena A : El Club Rembrandt

51.2

Ciudadanos, el Gobierno Popular les informa que
están a punto de entrar en un local regulado por
la Ley Orgánica 32/407 de locales de alterne. En
aras a dicha ley, tenemos el deber de informarles
que las actividades y servicios que se prestan en
este establecimiento no son considerados
adecuados para un ciudadano modelo y que su
identidad quedará registrada como usuario de
estos servicios. Le avisamos asímismo que un uso
continuado de este tipo de servicios puede
repercutir negativamente en su progresión social
dentro la cúpula.
Disfruten de su visita.
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R e cu e r d o s ( I I )
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L a s e d e d e l a S o ci e d a d

- Tenéis 30 segundos para identificaros y si
vuestra explicación no me convence os pienso
dejar como un puto coladero.
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-Acabo de recibir una transmisión. El jefe
comenta que se ha avistado a los sujetos dirigirse
al Club Rembrandt, por lo que es probable que en
poco tiempo se encuentren aquí. Si han entrado
en contacto con miembros de la Sociedad es
posible que estén recuperando parte de su
memoria, así pues tenemos instrucciones de
acabar con los sujetos. ¿Entendido?

- Ya lo has oído, van a por vosotros colega. Lo
que tengáis en esas cabecitas vuestras debe ser
pura dinamita. Ahora es más importante que
nunca que sobreviváis para recuperar vuestros
recuerdos. Yo los entretendré, vosotros tratad de
huir. Y recordad que os persiguirán, ahora ya no
estáis a salvo en ningún sitio mucho rato. Debéis
recordar lo que pasó, hacedlo por las almas de
las buenas personas que yacen muertas a nuestro
alrededor. No sé, buscad entre los archivos del
médico que os atendió si sabéis quién fue, id a la
oficina en la que os atacaron, haced cualquier
cosa que pueda ayudaros a recordar. Yo prometo
encontraros en ese momento y ayudaros a acabar
con esta pesadilla. Toma mi pistola, quizás la
necesitéis.
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Inteligencia
seguridad

Escena B : Hogar, dulce hogar

Un sombra merodeante

Una sombra merodeante
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Agente de
Guardias de

51.2

U n a s o mb r a me r o d e a n t e

Recuerdos I
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Tamaño: Medio
Atributos:
Atributos secundarios:
Habilidades:
Armas:
Bonificador de daño:
Vitalidad:
Armadura:
Regeneración:
Factor de miedo:
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Lo haré

Fthang,
rethyen oc ad theurgis shebb-shalad. Uris deam
gharsgthag elion hastura, ud if hertej Warqasm
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Ti r a n do de l h i l o

No les hagas daño, pues ellos son mis mensajeros
y liberadores. Ahora sólo yo puedo salvarles y por
eso vendrán a mí. Confía en mí, espérame, aún no
te vayas. Pronto estaré contigo mi amor.

Escena C : Consulta del Dr. Xen
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C i t a co n e l D r . X e n
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-Siento que esto tenga que acabar así señores.
Soy consciente de que no se lo merecen, de que no
han hecho nada. A veces la vida no es justa. Sólo
espero que en su próxima vida sean más
afortunados que en ésta. Perdonénme si pueden,
todo lo hago por el bien del Pueblo.

- Muy a nuestro pesar, está visto que el proyecto
de reprogramación del Dr. Xen no es tan fiable
como suponíamos. Si recuperan completamente la
memoria podría ser un auténtico problema para
nosotros. No le podremos dar una segunda
oportunidad a Xen, esta vez tendremos que ser
lamentablemente más expeditivos. Los sujetos
deben ser eliminados por el bien del proyecto, por
favor, procedan a ejecutar las nuevas órdenes a la
mayor brevedad posible. Cambio y corto.
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-Bombardeo orbital Mi-go! Bombardeo orbital
Mi-go! Cuerpos de seguridad y reservistas ocupen
sus puestos de emergencia. Los civiles sigan las
flechas azules que se muestran en los paneles y
dirijanse al refugio de seguridad más cercano.
Por favor mantengan la calma, gracias.
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I n cu r s i ó n n o ct u r n a
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Sentinels
Sistemas sensores:
Velocidad:
Código de aceleración:
Integridad:
Blindaje:
Armas acopladas:
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Escena D : Oficinas de inmigración

Policía. No
cruzar.
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-Siento tanto haberos hecho esto, pero es que la
mayoría del tiempo no puedo controlarlo, él es
más fuerte que yo. Me alegro que aún estéis vivos.
Oigo sus pasos acercándose, esta vez no será la
que consiga escaparme, esta vez me cogerán y
salvarán vuestras vidas. Sólo recuerda que yo soy
un mero ejecutor, ellos son en verdad vuestros
verdugos, los verdugos de toda la ciudad. Ten,
coge esta cadena, porque cuando se entere de esto
ella vendrá a por vosotros y así sabrá que fui yo
quien os salvó.
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Escena E: En casa de mi asesino
-El tal Pian-Yong cambió de residencia justo un
mes antes de su desaparición. Antes vivía en uno
de los barrios residenciales más caros de los
niveles burocráticos de la arcología y acabó
cambiandose su residencia a un pequeño piso en
una de las terrazas de los barrios inferiores.
-Nada parece justificar que antes viviera en un
lugar tan privileiado ya que no hay rastro de que
el hombre hubiera trabajado para el Consejo
Popular en ninguno de sus depertamentos. En
verdad, no hay registro de que el hombre hubiera
trabajado en nada desde su llegada a la urbe.

-Existen actualmente 13 personas con tal nombre
viviendo en la ciudad, aunque una en concreto les
llamará la atención ya que según los archivos de
la policía local de la ciudad se encuentra
actualmente en paradero desconocido desde hace
más de dos meses.

-La desaparición del hombre fue reportado por el
dueño del piso donde vivía ya que Pian-Yong no
había aparecido para pagar el alquiler del mismo.
-Obtendrán también la última dirección del
hombre.
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-Grandes pesadillas me acosan cada noche.
Alguien ha estado jugando con mi mente, pero
debía tratarse de un puñetero chapucero porque
ha dejado mi cerebro hecho un maldito caos. Por
las noches no consigo dormir, acosado por
extrañas pesadillas. Sé que esto que me está
pasando no puedo contarlo si quiero seguir con
vida, ellos me están vigilando.
-Pasan los días y por más que me esfuerzo no
consigo recordar nada. Sin embargo en mi mente
hay algo que me urge a recordar. Sé que hay algo
muy importante de lo que debo acordarme, pero
no consigo saber el qué. Cada vez que intento
arrinconar ese recuerdo en mi mente éste
consigue escaparse a última hora. Tengo la
sensación que antes tenía amigos que podrían
ayudarme y sacarme de este infierno que estoy
viviendo, lástima que no pueda recordar a
ninguno.Pero pronto lo haré, sé que estoy cerca
de ello.
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-He visitado a un hipnólogo para intentar acceder
a mis recuerdos. No ha habido forma. Sin
embargo las pesadillas son cada vez más fuertes,
empiezo a temer por mi cordura.
-Hoy les he visto siguiéndome. Parece que no se
fían del trabajo que han hecho, y hacen bien. He
de continuar con mis averiguaciones pero sin
despertar más sospechas. Lo del hipnólogo fue un
desliz demasiado importante, no debe producirse
otro igual.
-¡Al fin! Esta tarde he encontrado rebuscando
entre mis cosas una foto de Kiry. Por mucho que
intenten borrarla de mi memoria eso es imposible.
Ahora lo recuerdo todo, la foto me ha ayudado.
Creo que he tenido una crisis nerviosa cuando los
recuerdos que habían intentado robarme han
florecido de nuevo. Tras encontrar la foto, me he
despertado en el suelo, con la boca pastosa y un
fuerte dolor de cabeza, no sé cuanto tiempo he
estado inconsciente.
-¡Kiry. mi dulce Kiry! ¿Cómo han podido hacerte
esto? Todos pagarán por lo que te han hecho. ¡Lo
juro! He estado meditando si debía contar con los
hermanos de la Sociedad para lo que tengo que
hacer, pero lo he desestimado. Esta venganza ha
de ser mía y sólo mía, ¡voy a acabar con el
Proyecto de una vez por todas!

Hogar, dulce hogar

El
club Rembrandt
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51.2
Oficinas de
inmigración

El Atardecer
Kiry
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Escena F : Kiry

Nuevo
Despertar

45

Nuevo Amanecer

51.2
23 de Marzo
Sé que Pian-Yong no comparte mis inquietudes
pero estoy empezando a dudar de la conveniencia
de todo el proyecto Chóng Shi. Soy consciente de
que hemos hecho grandes avances y que somos
pioneros en nuestro campo de investigación, y aún
así empiezo a creer que lo que les hacemos a esos
chicos (si es que aún debemos considerarlos
personas) no está bien. No sé si son o no
remordimientos pueriles, pero aunque lo fueran
me duele que Pian-Yong no los entienda.
27 de Marzo
Ha sido sin querer... ojalá no lo hubiera oído,
quizás ahora aún fuera feliz. Escuché sin querer
una conversación privada entre el Doctor Bao y el
General Li-Yuan. Ahora sé de dónde vienen todos
los especímenes. ¡Ahora sé que nos mintieron! Debo
contárselo todo a Pian-Yong.
28 de Marzo
Pian-Yong me ha convencido para que no deje el
equipo de investigación todavía. Teme que el
Consejo Popular no entienda mi decisión y tome
algún tipo de represalia contra mí. ¡Es un cielo,
hay que reconocer que se preocupa mucho por mí!
He tenido mucha suerte de conocerle.
31 de Marzo
¡No aguanto más! Hoy nos han traído un nuevo
especimen. Al mirarlo a la cara las palabras de
Bao y el general se repetían como una cacofonía
en mi cerebro y me han entrado arcadas. Por poco
vomito sobre el cuerpo. He tomado ya mi decisión.
Pienso dimitir y asumiré las consecuencias.

Ayuda de juego:
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Escena G : El Atardecer

51.2

El Atardecer

El Atardecer

-Reconozco ese nombre. Chóng Shi significa
Nuevo Despertar o Nuevo Amanecer. Entre otras
cosas estuve repasando los libros de cuentas de la
Sociedad y allí he visto ese nombre varias veces,
estoy seguro. ¡Esperad, dejadme que lo compuebe!

-¡Aquí está! Sí, sí, tiene que ser esto. Son varias
entradas de efectivo desde una empresa
farmacéutica de nombre Chóng Shi y además
coinciden todas con la época en que Pian-Yong
lideraba la Sociedad. Cuando lo revisé no me
llamó especialmente la atención, creí qe se
trataba de una empresa fantasma más de las que
utiliza la Sociedad para enmascarar sus
verdaderas fuentes de financiación. Pero no
puede ser eso, sería demasiada coincidencia.

-Señores, les presento nuestro próximo destino.
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-Yo me encargo de Erald, acabad vosotros con ese
demonio, no es tan fiero como parece.

Oficina de
Inmigración

-Sois unos inútiles. Ya me he cansado de esperar a
que recuperéis vuestra memoria. No habéis hecho
más que huir constantemente de los sicarios de la
Oficina de Seguridad. Así nuca descubriré qué es
lo que escondía Pian-Yong, en qué ha estado
colaborando la Sociedad con el gobierno de
Pekín. Pienso acabar con vosotros, abrir vuestras
lindas cabecitas en canal y sacaros yo mismo esos
recuerdos. Nada personal, entendedlo.
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-Creo que no hay mucho a hacer, yo no podré
ayudaros. Hacedlo por mí o hacedlo porque no
tenéis más remedio si queréis encontrar la paz,
pero id a esa farmacéutica, Nuevo Amanecer, allí
se esconde lo que el Consejo está intentando
ocultar a toda costa. Id allí y sacadlo todo a la
luz. No podéis desfallecer ahora. Estamos muy
cerca.
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51.2
Capítulo 5
Incursión
N u e v o A m a n e ce r
Nuevo Amanecer
El Atardecer
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51.2

51

51.2
S e ct o r A
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51.2

Sector B

53

51.2
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Espécimen

3.14

Espécimen 9.65

Espécimen 22.3
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51.2
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51.2
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51.2
-Ya estáis aquí. ¡Gracias! Yo soy el espécimen
51.2. Yo soy Pian-Yong. Yo soy Tl’yehyafn.
Soy todos y no soy nadie. Yo he sido vuestra
perdición y sin embargo el que ha exigido
vuestra ayuda. Soy el inicio de vuestros males
y espero ser el fin. Es hora de restituiros lo
que se os ha quitado. Venid, y liberadme. Ha
llegado la hora de que nuestro destino se
cumpla.

Capítulo 6 - Fuga
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51.2
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51.2
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51.2
Capítulo 6
Fuga
Pe r s e g u i d o s

¡Allí, corred!

-¿Quién quiere conducir?
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51.2

-Esto seguro que llama su atención, así sabrá que
debe buscarme
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51.2
R e g l a s d e p e r s e cu ci ó n

Mejor
tirada

Diferencia
Modificación
entre tiradas de distancia

Resultado de
la tirada

Código de
aceleración

Modificador a la
tirada de Pilotar
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Localización
del daño

51.2

¡Allí, allí!
Tiene que ser eso, ¡gira por lo que más quieras!
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51.2
Capítulo 7
Miseria
-¡Sabía que lo conseguirías mi amor! Ya te dije la
primera vez que debíamos intentarlo por aquí en
vez de por la Oficina de Inmigración. ¡Tengo
tantas ganas de verte! Pero estos corredores no
son seguros y menos una vez te escapes, no puedo
esperarte aquí, alguien podría descubrirme.
Mejor te espero en la vieja estación, esa que tu y
yo sabemos. Allí podremos encontrar al fin la
libertad y disfrutarla juntos, como siempre
habíamos deseado. Te amo.

-Esa era nuestra canción. Ya no sé si debo decir
que sigue siéndola. Vayamos, ahora ya sé donde
debemos dirigirnos – os dice mientras se cuelga
del cuello el cordel con el dispositivo portátil.
-Esto hará que no nos puedan seguir por aquí.
¡Debemos
movernos
rápido!
¡Hay
que
aprovechar para despistarlos!
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Nota para el Narrador:
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Hu, Fong, rápido venid aquí.

Nota para el Narrador:
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51.2
Capítulo 8
Destino

¡Kiry!
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51.2
Vaya, vaya. Volvemos a vernos
Creo que
les subestimamos y eso fue un gran error por
nuestra parte. Sin embargo en esta vida no hay
mal que por bien no venga. Su pequeño ataque de
insurrección nos ha permitido al fin dar de nuevo
con el Experimento 53.9. El Consejo Popular ha
puesto precio a vuestra cabeza y si yo hubiera
tenido ganas de cumplir esas órdenes a estas
alturas Ming ya les habría incrustado una bala
perforante entre ceja y ceja. Pero sería una
lástima desperdiciar su recién hallado talento.
Tengo otros planes para ustedes, así que
mantengan bien guardadas las armas y escuchen
con atención mi propuesta.
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Me alegro de que se encuentren recuperados
agentes. Acompáñenme, tengo una misión para
ustedes
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C o mb a t e

Soldado de combate
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S a cr i f i ci o

Creo que es el momento, mi amor. ¿Lo has
podido recuperar?
Sí, aquí lo tengo.
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Por favor, coged este amuleto y portadlo con
vosotros a Seúl, allí os abrirá muchas puertas.
Espero que las suficientes para compensar una
parte de todo lo que estáis dejando atrás aquí
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51.2 The manchurian incident
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The Manchurian
Incident

APÉNDICES

NUEVO ARQUETIPO : BURÓCRATA ROJO

Humano/Nazzadi
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Bienvenido al Beijing de la Guerra del Eón.
Adéntrate en sus peligrosas calles, pasea bajo la
cúpula que lo aísla del mundo. Rige tus pasos en
función de los designios del Consejo Popular y
enfréntate a la ira de la Tormenta Devastadora.

