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AMBIENTACIoN

REPÚBLICA FEDERAL DE PLANETAS

- Bienvenidos a la segunda compañía del segundo
batallón de entrenamiento de la primera división de
Marines Espaciales de la Segunda Flota de la
República Federal de Planetas...

Todos mirábamos boquiabiertos al armario con
garganta chillona que nos estaba hablando. Medía
casi dos metros y una persona normal no podría
abarcar toda su caja torácica. Una fea cicatriz
blanca bajaba por su rostro desde la ceja hasta el
mentón y resaltaba enormemente con su piel
morena. Sus manos parecían dos martillos y sus
piernas dos pilares de acero.

-  He dicho bienvenidos, pandilla de patanes
desagradecidos...

 Gracias se atrevió a contestar uno que estaba una
fila por delante de mí.

-  En todas las unidades de piojosos reclutas
siempre hay un graciosillo. se acercó a él con cara
de asesino, ¿Qué te has creído? ¿Acaso crees que
estás con tu papá y tu mamá? ¡Ya no estás en tu
planeta natal, carroña! Este es el centro de
formación de la Primera División. Este es el Starlag
2. Estamos a millones de kilómetros de cualquier
pedazo de tierra conocido. Este será tú hogar, tu
casa, tu prisión. Aquí ni se hacen cumplidos ni se
reciben.

Le miró de arriba abajo corno si estuviera
sopesando la posibilidad de derrumbarle de un
puñetazo. Entrecerró los ojos y le dijo:
-  Bienvenido
-  Es un honor
-  Es un honor, ¿qué?
-  Es un honor estar aquí
-  ¿Y LOS DEMÁS?  nos gritó.
-  ES UN HONOR ESTAR AQUÍ gritamos. Él nos
miró con cara de enfado como si nuestra respuesta
no hubiera sido correcta.

Antes de que os deis cuenta aprenderéis a
contestar todos a la vez a moveros todos a la vez, a
cagar todos a la vez, Mi nombre es sargento
instructor Gómez de la 2" compañía del 2" Batallón
de entrenamiento de la 1ª División de Marines
Espaciales de la 2ª Flota, pero vosotros me podéis
llamar Señor. Siempre que me dirija a vosotros me
contestareis señor. ¿Cómo te llamas soldado? - Le
preguntó a bocajarro a una mujer morena un poco
más alta que yo.
- Juana
- Juana ¿QUÉ?
- Juana, señor.

- NO Acaso tienen las orejas de adorno. Tú nombre
es Recluta Juana del 2º Batallón de la 2ª Compañía
de entrenamiento de la 1ª División de Marines
Espaciales. ¿Has comprendido?
- Si, señor
- ¿Cómo te llamas? Preguntó de improviso a un
pelirrojo que estaba a la derecha de la chica.
- Recluta Dezles del 2º Batallón de la 2ª Compañía
de entrenamiento de la 1ª División de Marines
Espaciales, señor.

Debí moverme o debió ver mi miedo reflejado en el
rostro, pues también me interrogó sobre mi nombre.
- Recluta Arles del 2º Batallón de la 2ª Compañía de
entrenamiento de la 1ª División de Marines
Espaciales, señor.
- ¿De dónde eres, recluta Arles?
- Del planeta Ferena, señor
- Ferena es un planeta agrícola, recluta. ¿Cómo es
posible que un campesino como tú halla podido
superar las pruebas de entrada a los marines?
- No sé, señor.

Tan rápido como vino me desatendió, dirigiéndose al
soldado que tenía a mi derecha.
- ¿Quién tienes delante de ti?
- Un huevudo, señor.

Aquel era el nombre despectivo con el que la gente
se refería a los habitantes del imperio Tyrano, era
tan sólo un poco más bajo que el sargento, tenía
cuatro dedos en cada mano y la cabeza grande y
ahuevada hacia atrás. Yo nunca había visto ninguno
hasta el momento de subir a la lanzadera que nos
llevó al Starlag.

-¿Cómo le llamas, huevudo?  le preguntó sin dejar de
mirar al soldado de mi derecha
- Recluta Tor Beriel del 2º Batallón de la 2ª
Compañía de entrenamiento de la 1ª División de
Marines Espaciales, señor.
- ¿Sabes lo que yo veo aquí?

- No, señor.
- Veo al recluta Tor Beriel, una insignificancia como
tú, pero que seguramente, se convertirá en un
Marine y que un día te puede salvar las pelotas.
¿QUE TIENES DELANTE DE TI, RECLUTA?
- Veo al recluta Tor Beriel, señor
- ¿QUÉ VEN TODOS USTEDES RECLUTAS?
- Vemos al recluta Tor Beriel - incluso Tor se vio a
sí mismo.
- Muy bien. Se han acabado las tonterías de
huevudos monos y demás motes con los que os
divertías como niños. Añora todos sois; reclutas y
ante mis ojos todos sois igual de mierdas. - Nos
escudriñó a todos en silencio y lentamente
esperando cualquier señal de debilidad para volver a
machacarnos. Dentro de pocas horas, ustedes
maldecirán mi nombre. Dentro de unos días
maldecirán el nombre de mis padres. A las semanas
maldecirán toda mi genealogía. Dentro de dos



meses, ya no me podrán maldecir, pues no creo que
ninguno de ustedes sobreviva. Meteremos su
cadáver en una bolsa de plástico. Si tienen la suerte
de que su familia se lo pueda permitir, serán
devueltos a casa, si no, serán arrojados al espacio.
Aquellos de ustedes que consigan conservar la vida,
podrán ingresar como "Tecnos" en la flota. Si son
buenos, es posible que les permitan ser entrenados
como Marines Espaciales; si son muy buenos, es
posible que les permitan presentarse al examen para
piloto, artillero o tripulante de la flota, si son
extraordinarios, serán reclamados por los
Exploradores Espaciales. Tras esto, si se distinguen
ustedes especialmente, es posible que les dejen
volver al Stalag para ser instructores.

Y con una profunda mueca, que debía tener la
intención de ser una sonrisa, nos contempló a todos.
Pensó en la referencia que había hecho sobre los
monos y supuse que aquél era el mote con el que se
dirigían al otro alien de la compañía. Aunque desde
donde yo estaba no podía verle sin girar la cabeza
recordaba mi sorpresa cuando le vi al desembarcar
en el Stalag. Los Ukaros no eran originarios de la
República, sino que pertenecían a un planeta de la
Federación que fue atacado, esquilmado durante
muchos siglos por piratas esclavistas. Hoy, por
tanto, hay comunidades ukaras en muchos planetas
de la galaxia. Al rato. el sargento nos dijo:
 E1 uniforme es la base del ejercito Un uniforme
limpio, es un uniforme seguro. Su uniforme es su
piel, su uniforme es su salvavidas ¿DÓNDE ESTA
SU UNIFORME, RECLUTA?

- El desafortunado hizo cuanto pudo por explicar
que acabábamos de bajar de la lanzadera, que aún no
nos habían asignado uniformes. Pero claro, el
sargento ya sabía todo aquello.
- No está permitida ninguna ropa que no sea la
reglamentaria. ¡DESNÚDESE!
- ¿Señor?
- ¿Acaso no me ha oído, recluta? El desafortunado
comenzó a quitarse la ropa y a ir colocándola sobre
su petate. Cuando terminó, el sargento nos miró a
todos y  añadió ¡¡Sigo viendo vestimenta no
autorizada!!

Sin esperar su orden, toda la Compañía, unas 30
personas, nos desnudamos completamente.
- ¿El ejercito les alimenta?
- Si, señor contestamos todos.
- ¿El ejercito les viste?
- Si, señor.
- ¿El ejército cuida de ustedes?
- Si, señor.
- Entonces, todo lo que hay a sus pies no es
realmente necesario. - Hubo un momento de duda y
repitió gritando - TODO LO QUE HAY A SUS PIES
NO ES REALMENTE NECESARIO.
- NO, SEÑOR.

- Recluta Arles - me temí lo peor. - ¿Sabe usted que
es ese receptáculo gris que hay en el extremo del
patio?
- Un contenedor, señor - de hecho eran muy
parecidos a los de mi planeta natal.
- Usted y la recluta Juana recojan todo lo que hay
en el suelo y échenlo allí ¡DEPRISA!
Tras hacerlo, cosa que nos Llevó apenas un minuto,
nos indicó que nos pusiéramos a su lado, uno a la
derecha y otro a la izquierda.
- Recluta Juana, coja a 14 reclutas y utilice las
duchas de la derecha Tras asearse pasen por
intendencia para que les den un uniforme completo.
Recluta Arles, haga lo mismo pero con las duchas de
la izquierda. Tienen 15 minutos para hacerlo todo, el
grupo que llegue el último realizará la primera
guardia esta noche.

Grité, empujé y me desgañité para que mi grupo se
diera prisa. Lo hicimos todo en menos del tiempo
asignado, pero aún así llegamos los últimos. Sin
embargo, el sargento encontró una excusa en los
uniformes del grupo de Juana para que también
tuvieran que hacer guardia esa noche. "De nada vale
llegar primero a la batalla" dijo "si nos dejamos las
balas en el cuartel". Aquella noche, nuestra primera
noche como reclutas la pasamos en los puestos de
guardia contemplando el infinito espacio que nos
rodeaba y escuchando atentamente cualquier ruido
que pudiera delatar la llegada del sargento.

La primera semana transcurrió entre carreras,
ejercicios, guardias y los gritos del sargento. Fue
duro, tanto que pense que no sobreviviría.
Practicábamos en salas con gravedad superior a la
de mi planeta, que ya de por si es superior a la
media estándar galáctica, y dormíamos en los
habitáculos más exteriores del Stalag. La segunda
noche, dos reclutas de la Compañía murieron
aplastados por su propio peso al dormir boca abajo.
No hubo ningún comentario oficial, no hubo funeral,
tan solo dos tecnos recogieron los cuerpos, los
metieron en unas bolsas y los hicieron desaparecer.
La cuarta noche, medio rotos tras una dura sesión
de marcha, el sargento nos despertó a golpes
cuando apenas llevábamos una hora durmiendo.

- El enemigo nunca duerme, siempre está despierto.
Si todos vosotros dormís él os alcanza
A partir de ese momento, nos turnamos para hacer
guardias en la entrada del barracón y evitar así que
pudiera sorprendernos. Que sepamos, no lo volvió a
intentar.
- Los Verrianos nunca atacan honorablemente - nos
dijo en aquella ocasión - Cuando crees que todo está
tranquilo y bajas un momento la guardia, ellos
atacan. Puedes ver sus cabezas triangulares y sus
finas patas de insecto acercándose a ti desde todas
parles. Los Verrianos no chillan, no gritan y nunca
hablan. Cuando ves por primera vez un verriano, os
desilusionará. Son bajitos, en comparación con
nosotros, van siempre encogidos, y parecen débiles



en apariencia. Pero no os equivoquéis, si veis a uno,
es porque hay otros cientos de ellos encogidos en
alguna parte, dispuestos para atacarte por la
espalda sin que te enteres. No son muy fuertes,
pero si muy resistentes. Se puede acabar
fácilmente con ellos (al menos herirlos para que sus
propios compañeros acaben con él), pero ellos son
más y se suelen imponer en los combates por su
superioridad numérica. No le temen a la muerte y
son capaces de sacrificar a varios con tal de
derribar a uno de los nuestros. Matan a sus propios
heridos y nunca hacen prisioneros. Cuando te
encuentras con un verriano es o él o tú. La consigna
es: dispara primero y dispara también después

Al sexto día nos enseñaron un holovideo que
mostraba el ataque de una nave verriana a un
crucero estelar en el sector de Bedia. De la nave
enemiga surgieron varios receptáculos sin impulsión
que se fueron acercando hasta nuestra posición (lo
veíamos todo bajo el punto de vista de las, cámaras
del crucero). Los artilleros del crucero R.F.P.
Deliberance imposibilitados para apuntar sus
cañones de artillería espacial sobre los container
enfocaron todo su poder destructivo sobre la
fragata verriana. Las naves de abordaje fueron
atacadas, sin éxito, por los cañones antiespaciales
de proyectiles. Vimos los arcos luminosos de cientos
de trazadoras explotar contra los frontales sin
resultado. Poco a poco, los verrianos se fueron
acercando, mientras en el fondo estallaban en mil
pedazos los blindajes de la nave verriana. Si alguno
sintió júbilo por ello, se le fue enseguida cuando la
imagen cambió mostrando el interior de la nave. La
cámara enfocó una galería de acceso. Inicialmente
no pudimos apreciar nada, pero poco a poco la pared
derecha (que luego comprendimos que era la
exterior) empezó a ponerse al rojo en varios puntos,
el metal fluyó dejando una oquedad de poco más de
un metro. Aquella arma verriana debía generar un
potente campo electromagnético si era capaz de
fundir los 20 centímetros de blindaje estándar de
un crucero. A través del agujero empezaron a
aparecer cabezas triangulares de insectos y en
breves instantes todo el pasillo estaba lleno de
vibrantes cuerpos y delgadas patas. Ya sabíamos,
todo hemos escuchados historias sobre ello en
nuestra infancia, que los verrianos no hablan, pero lo
que más impresionaba de la escena era la total
ausencia de ruido. No había gritos de animo, ni
órdenes de los oficiales. De repente, se escuchó el
ruido de una detonación, seguida de otras dos. Los
humanos de la Deliberance habían organizado una
débil defensa contra el abordaje. La cámara volvió a
cambiar de plano y pudimos ver las espaldas de
algunos Marines, entremezclados con varios tecnos,
frente a ellos, a unos 6 metros, una espesa cortina
de humo. Primero vimos una sombra, luego más y por
ultimo vimos salir a seis verrianos que cargaban
contra los humanos. Dos cayeron con la primera
ráfaga, dos continuaron, mientras que los otros dos
se pararon para rematar a sus caídos

Siempre habíamos sabido que los verrianos matan a
los heridos en combate, pero nunca habíamos visto
tan cruel costumbre en directo ¿porqué se detenían
en medio de un combate para hacerlo? La primera
oleada había sido detenida, pero a ésta, le siguieron
una segunda y una tercera. La cuarta consiguió
entablar combate cuerpo a cuerpo. Finalmente, para
nuestro horror, el superior número de verrianos
destrozó a los pobres defensores del pasillo. La
escena finalizó con una imagen que no podré borrar
de mi memoria mientras viva. Una cabeza triangular,
verde, con los ojos multifacetados se acercó hasta
que lo ocupó todo. Abrió su boca, con dos filas de
colmillos recubiertos de una baba blanquiverdosa y
de un bocado, arrancó la cámara que se apagó. Las
imágenes de la desconexión fueron cambiadas por un
plano exterior en el que se veía al crucero
(probablemente desde una unidad de salvamento),
estaba girando descontroládamente y su casco
estaba roto por innumerables sitios. Había incendios
y fugas de aire en todas las cubiertas. Cuando el
campo de visión se agrandó, pudimos contemplar la
fragata verriana que presentaba un estado igual de
ruinoso, excepto que ella, no tenía recubierto el
casco de contenedores de desembarco

De los 680 ocupantes de R.F.P. Deliberance tan solo
sobrevivieron dos al ataque verriano, un tecno y un
marine nos aclaró el sargento mientras finalizaba el
vídeo y se encendían las luces de la sala. La fragata
verriana sufrió desperfectos que la inutilizaron
totalmente y los insectos que sobrevivieron al
ataque quedaron encerrados en la Deliberance que
explotó unas horas después matándolos a todos.
¿Qué conclusión sacan de esto, reclutas?
- Que les dimos por el culo, señor - contestó
Fernández, el pequeño ukaro que aún no había
aprendido a mantenerse callado.
- Ellos nos dieron por el culo a nosotros Fernández.
Cambiaron una fragata y un centenar de insectos
soldado por un crucero, 399 Marines Espaciales y
279 tecnos Eso en ajedrez, por si no lo sabe, se
llaman tablas y no dar por el culo. El capitán del
Deliberance actuó imprudentemente Las armas del
crucero eran más poderosas y de mayor alcance que
las de la fragata, nunca debió permitir que esta se
acercara. Debió haberla cañoneado desde lejos y
haberla hecho papilla con todos los bichos dentro.
No olviden nunca esta lección, reclutas, si puedes
abatir a tu enemigo desde lejos, no dejes que se
acerque.

Todos salimos de aquella sesión de táctica más
abatidos que nunca. Más tarde nos enteramos que el
sargento G6mez fue el Marine superviviente de la
Deliberance y que mantuvo su posición armado sólo
con una ametralladora pesada SH20A.y acompañado
de una tecno como servidora del arma durante más
de 20 minutos. Cuando se acabó la munición, huyeron
hacia una nave de salvamento. Pero para lograrlo, el
sargento tuvo que matar con sus propias manos a
tres verrianos que les cerraron el paso. A partir de



aquel momento, el miedo que sentíamos por el
sargento instructor se vio acompañado de un
profundo respeto.

El teniente O'Neill era el encargado de instruirnos
en todo lo referente a la historia de la expansión
galáctica como él mismo la denominaba.
Agradecíamos sus clases pues eran el único
momento de la jornada en el que nos estaba
permitido sentarnos. Él era un hombre blanco de
elevada estatura, rubio y delgado. Era amable y
atento, el único en todo el Stalag, pero se notaba
que había sido soldado pues tenía una cicatriz que
nacía en su mano izquierda, subía por su antebrazo y
se perdía bajo la manga corta de su camisa azul de
la armada. El teniente, como luego supimos, había
servido como suboficial en el desembarco en el
planeta Queryon, un pedazo de roca del sistema
Signus 3 que había resultado una trampa mortal
para la Infantería de Marina. La herida la recibió
cuando el cañón de su arma, tras miles de disparos,
cedió y el percutor salió disparado hacia atrás a
través de su brazo.

O'Neill fue el primer militar (y creo yo que persona)
al que le oí hablar con respeto de los Sheller. Él
decía que habían alcanzado su apogeo tecnológico
unos mil años después que nosotros y por ello no
habían iniciado la colonización hasta mucho después.
Decía que eran igual de capaces que nosotros, pero
que eran más religiosos (é1 utilizó la palabra
filosóficos) y se organizaban alrededor de un fiero
matriarcado. Nos enseñó algunas imágenes de ellos y
todos comprendimos, pues, al igual que yo, la
mayoría no habían visto uno en su vida, porque se les
llamaba peyorativamente batracios a los Sheller.
Tenían toda la piel brillante, escamosa y de un color
verde oscuro. Sus ojos eran amarillos y su pupila
estaba alargada verticalmente.

- Me gustaría que se fijaran en las siguientes
imágenes nos dijo O'Neill mientras ponía en marcha
el reproductor. Es una lucha entre dos machos,
probablemente por conseguir el derecho a
reproducirse con la hembra de la Soraph que es lo
que nosotros denominaríamos familia o comunidad.
Observen las manos de los contendientes. Tienen
tres dedos anteriores y uno posterior terminados
todos ellos en una uña en forma de garra. Vean como
las utilizan como armas en el combate. Añora bajen
su vista a los pies. Los tres dedos anteriores siguen
estando ahí formando la planta donde se apoyan,
pero el cuarto dedo ha retrocedido hasta el punto
medio entre la rodilla y el tobillo donde forma una
afilada garra. Vean añora bajo esta nueva
perspectiva el combate. Fíjense en que los
movimientos, que antes parecían una danza, solo
buscan el objetivo de alcanzar al contrario con esa
garra. No duden por un instante, que un combate
cuerpo a cuerpo con un Sheller es casi más peligroso
que con toda una unidad de verrianos. "Si la
República Federal pusiera toda su Armada en

combate con los Verrianos, no habría ninguna
posibilidad de salir derrotados. Venceríamos, si,
pero el precio seria enorme y nuestras bajas muy
numerosas. Cuando volviéramos a casa a
recuperarnos de nuestras heridas, descubriríamos
que los Sheller están esperándonos. No olviden
estas palabras, reclutas, el día que termine la
guerra con los verrianos, empezará la guerra con los
Sheller y si ese día tarda mucho, ellos conseguirán
estar mejor preparados que nosotros".

Aquella noche nadie durmió en la Compañía. Cierto
que nos acababan de cambiar el turno y temamos el
sueño trastocado, pero la verdad era que cada vez
que cerrábamos los ojos veíamos una afilada garra
que se dirigía a nuestras gargantas.

Casi al final de la cuarta semana, aunque era difícil
controlar el tiempo en el Stalag, empezaron a
darnos las clases teóricas de vuelo espacial.
Fernández, que seguía sin aprender, le preguntó al
sargento.
- Si no todos vamos a ser pilotos, ¿porque somos
instruidos en ello, señor?
- Recluta Fernández, Usted no pasará nunca de ser
un tecno. Y además de los malos. Pero hasta el peor
de los ocupantes de un navío debe ser capaz de
ayudar en cualquier tarea que se le presente A
veces, hasta la armada necesita de malos pilotos.

Y con aquella máxima zumbando en nuestras cabezas
recibimos nuestra primera clase de navegación. El
capitán Duarte. un hombre canoso, que debía tener
más horas de vuelo que cualquier nave de la armada,
nos dio los primeros apuntes de la teoría
aerospacial.

- Seis son las maniobras de una nave en el espacio -
nos dijo. - Tres son momentos y los otros tres son
movimientos. Estos últimos son: Desplazamiento,
movimiento de la nave según la línea formada por el
eje de los motores de empuje y el morro de la
misma; Ascensión, perpendicular al anterior y
longitudinal a la posición del piloto; y finalmente
Deslizamiento o Esquiva, movimiento perpendicular a
los anteriores. Los tres momentos son: Alabeo, giro
en el plano perpendicular al Desplazamiento;
Guiñada, perpendicular a la Ascensión; y Cabeceo,
perpendicular a la Esquiva. La conjunción de estas
seis maniobras es lo que permite a cualquier nave
moverse en el espacio. Ustedes utilizarán siempre,
como mínimo, uno de ellos, pero en combate será
necesario que recurran a todos los que puedan. Los
buenos pilotos se distinguen por usar y controlar a
la perfección las seis maniobras que son...
¿RECLUTAS?

- Desplazamiento, Ascensión, Deslizamiento, Alabeo,
Guiñada y Cabeceo - coreamos todos.

A los treinta días de entrenamiento, se produjo un
sutil cambio en el mismo. El sargento nos reunió a



todos en la sala de instrucción, la misma en la que
nos dio la cordial bienvenida del primer día, y
después fue nombrándonos y asignándonos por
grupos. A cada grupo le daba un color. Yo estaba en
el grupo verde junto a Juana, Tor, Dezles,
Fernández y Genweb, una fuerte mujer de piel
oscura. Tres personas quedaron sin agrupar y el
sargento habló en secreto con cada uno de ellos. No
volvimos a verles. No todos los grupos eran de seis
personas; de hecho, el nuestro era el único que lo
era, ya que todos los demás eran de cinco o de
cuatro. Me pregunté qué demonios podía significar
aquello Se habrían formado los grupos al azar o el
sargento tramaba algo? Además, éramos los únicos
que tenían aliens. No pude llegar a contestar mi
pregunta, ya que el bueno de Gómez me sacó de mis
pensamientos con un:
- ¡RECLUTAS!
- Si, señor - contestamos.
- A partir de este momento las personas con las que
han sido asignadas son su unidad. La unidad es la
molécula que forma la Armada. Sin su unidad
ustedes no son nada, son una mierda, una piltrafa sin
valor. Si un miembro de la unidad es herido, al resto
de la unidad le duele, si un miembro está triste, el
resto llora si está alegre, el resto ríe. ¡Recluta
Arles!
- ¡Presente! Recluta Arles de la unidad verde del 2º
Batallón de la 2ª Compañía de entrenamiento de la
1ª División de Marines Espaciales, señor.
- Una última cosa - añadió el sargento - Si un
miembro de la unidad es castigado, el resto de la
unidad cumplirá el mismo castigo.

Fernández fue a replicar, pero una diestra patada
de Genweb le mantuvo callado. El sargento se dio
cuenta, pero fingió no haberlo hecho.

A todas las unidades se les nombró un RAM (Recluta
Al Mando). En nuestro grupo, esta tarea recayó
sobre Juana, pero a diferencia de los demás, Tor
fue nombrado segundo al mando. La especial
disposición de nuestra unidad se nos hizo más
evidente cuando comprobamos que en ninguna de las
otras dos compañías del Stalag 2 había una unidad
de seis miembros. Juana y Tor, nuestros RAM,
argumentaban que eso era porque nos estaban
preparando para algo especial. Sin embargo, en mi
fuero interno, sospechaba que alguno de los
miembros de la unidad sobraba y sólo dudaba en si
seria Fernández, yo o ambos.

El entrenamiento varió. Todas las órdenes se daban
a las unidades a través de los RAM y cada una nos
entrenábamos de forma independiente, sin trato con
los demás excepto para comer y dormir.

Las cuatro ú1timás semanas de nuestro
entrenamiento pasaron rápidamente sin tener casi
tiempo libre entre un ejercicio y otro. Volamos con
simuladores de vuelo; vaciamos cargadores en las
galerías de tiro; vivimos experiencias de combate en

la realidad virtual, y, poco a poco, nuestra unidad
fue compenetrándose y acoplándose. Fernández
aprendió a mantenerse callado a fuerza de patadas
y moretones; Tor aprendió a ponerse los trajes
espaciales que en el fondo no estaban preparados
para uno de su raza; Genweb aprendió a ser más
sociable y a relajarse cuando no estábamos de
servicio; Dezles aprendió a apreciar a Tor y a
Fernández a pesar de su inculcado racismo;
Juana se acostumbró a que la llamáramos señor
cuando nos dirigíamos a ella; y yo, por mi parte,
aprendía disparar sin cerrar los ojos. Eramos una
buena unidad, la mejor unidad de todo el Stalag,
compenetrados y compensados, supliendo las
deficiencias de uno con el resto de la unidad. Dezles
y Genweb eran unos excelentes tiradores con unas
puntuaciones que superaban siempre los noventa y
cinco punto. Juana era un buen mando y Tor un
excelente navegante que podía calcular los puntos
de salto sin necesidad de consultar las cartas;
Fernández era capaz de montar y desmontar un
motor de impulsión con los ojos cerrados. A veces
bromeaba con e1 diciendo que era un excelente
tecno, pero en el fondo sabia que el que sobraba en
aquella unidad de Infantes de Marina era yo, pues
tan sólo había demostrado ser hábil en los
simuladores espaciales. La posibilidad de ir a la
academia de pilotos no conseguía animarme ya que
ello significaba abandonar a la unidad a la que tanto
aprecio había cogido.

Nuestra presencia en el Nivel 1 del Stalag estaba
terminando. Durante la última semana nos fueron
probando en multitud de ejercicios prácticos que,
aunque algunos eran en solitario, la mayoría
involucraban a toda la unidad. El simulador de
realidad virtual trabajó horas extras durante
aquella semana. Para la última prueba, nos hicieron
vestirnos con los uniformes de faena, haciendo que
nos sintiéramos un poco desnudos sin nuestros
trajes espaciales a los que nos habíamos
acostumbrado. Esperamos durante más de medio
ciclo en la antesala del aula de teoría. Cuando nos
ordenaron entrar el sargento estaba allí, de pie, en
posición de firmes. El teniente ONeill también
estaba, allí, aunque en posición más relajada. En las
mesas de los alumnos, había sentados tres jefes
gordos, un capitán y dos Comandantes, que tenían
delante de ellos seis sillas vacías. Juana nos hizo
entrar en formación. Un, dos, un, dos... izquierda ¡ar!
y nos colocó tras las sillas. A un imperceptible gesto
de ella, los seis saludamos como si de un solo
hombre se tratara. Los jefes y los oficiales nos
devolvieron el saludo y nos indicaron que nos
sentáramos.
- Preferimos permanecer de pie, señor.
- Como quieran reclutas, contestó el capitán, pero
esto va a ser largo. - Juana no contestó y mantuvo
su mirada alta. - Diga a sus hombres que descansen.

A su orden, dimos un paso atrás, abrimos las piernas
y juntamos las manos a la espalda.



- Bien - dijo el comandante sentado más a la
izquierda, - recluta Juana, ¿de dónde es usted?
- De la República Federal de Planetas, señor.
- Hábleme de ella.

Así que era eso. Nos iban a examinar. Nadie nos
había avisado de un examen oral. Mire de reojo al
sargento, Pero él miraba de frente como si no
estuviéramos. El teniente O'Neill me dirigió una
sonrisa.

-...es la más vasta extensión de la galaxia estaba
diciendo nuestra RAM bajo el mismo gobierno. El
sistema legislativo se haya regulado a través de la
cámara senatorial donde cada planeta o provincia
está representado por un senador con un sistema
proporcional en función de los habitantes. El
sistema de elección de cada senador es autónomo a
cada distrito. El legislativo es responsable de la
elección del ejecutivo, cosa que hace cada cinco
años...
- Y el judicial, recluta Genweb?
- Cada planeta o provincia planetaria con
representación senatorial tiene un sistema judicial
propio. Sin embargo, existe el Consejo Federal de
Justicia, elegido entre varias instituciones, cuyas
competencias son los delitos extraplanetarios o que
afecten a la Declaración de la República...
- ¿Qué sabe de la Declaración de la RPF, recluta
Arles?
- Fue realizada hace 3456 años en el planeta
Vettera y en ella se contemplan los principios
fundamentales por los que se rige la república desde
entonces. Desde aquella fecha tan sólo ha tenido
dos enmiendas: la primera, hace unos 1500 años, por
la que se permitía a los no humanos ser ciudadanos
de pleno derecho y se cambiaba el nombre a
República Federal de Planetas; y la segunda, hace
600 años, por la que se autorizaba al senado a crear
su propia Armada espacial con la que combatir de
forma unificada a los enemigos externos...
- Y antes de la República, ¿qué había? - preguntó el
comandante que se hallaba más a la derecha recluta
Fernández.

Y así, siendo preguntados aleatoriamente por los
tres examinadores, fuimos desgranando poco a poco
toda la historia de la República o lo que es lo mismo,
de la Humanidad.

Hablamos de los estudios del profesor Faus, un
sabio fuera de su tiempo, que buscando un sistema
de medida que redujera todas las constantes
universales a la unidad sentó las bases para que
Carber, 200 años después, desarrollara la teoría del
campo unificado FausCarber y que permitía unir
dentro de las mismas ecuaciones matemáticas las
cuatro fuerzas hasta entonces erróneamente
separadas, Seguidamente a la difusión pública de la
teoría de Carber, Telsky, un eminente astrofísico,
descubrió unas discontinuidades en el campo

energético unificado CarberFaus que recibieron el
nombre de Resonancias de Telsky. Gracias a estas
discontinuidades se lograron avances en los más
importantes campos de la tecnología humana, pero el
más importante de todos fue el motor subespacial
que dio paso al viaje interestelar y a la expansión.

En las pocas anteriores, los viajes humanos se
habían circunscrito a naves generacionales o,
posteriormente, con tripulación suspendida en un
radio de unos cincuenta años luz en una zona de la
añora llamada Federación y cuya localización se haya
perdida en el tiempo. El viaje subespacial abrió el
camino a la distancia, permitiendo que cientos de
años luz fueran recorridos en apenas unos días. A
partir de entonces, cada planeta, cada nación, cada
corporación, se lanzó a la construcción de naves
subespaciales a costa de sus propios recursos en
nombre de olvidados nacionalismos. La Humanidad se
extendió, creó, colonizó, descubrió razas alienígenas
y las extinguió en su loca diaspora.

La Expansión duró unos dos mil años mientras hubo
planetas superpoblados que podían exportar colonos,
pero hasta eso se acabó. La población planetaria
quedó reducida a la mínima expresión y los biólogos
fueron los primeros en dar la voz de alarma: "Si
continuaba la disgregación, los reducidos. grupos de
habitantes dispersos no tendrían la suficiente base
genética diferenciada para asegurar la
supervivencia de la raza.

igual de rápido que comenzó la Expansión terminó al
no quedar en ningún sitio personas que no tuvieran a
su disposición un planeta entero. Sin embargo, el
propio hombre se convirtió en una de, las materias
primas más escasas, no sólo como mano de obra, sino
también como transmisor genético Fue aquella una
época en la que reinó el caos y la desorganización.
Algunos planetas se dedicaron a la clonación de
individuos, otros realizaron gestaciones
extravitrales, pero aquellos que no habían
canalizado, sus naves subespaciales, las utilizaron
para atacar planetas vecinos y obtener todas
aquellas cosas que necesitaban. Fue este un periodo
de 700 años plagado de guerras, pillajes y los
suficientes sórdidos crímenes como para que este
periodo sea conocido como La Era Oscura.

Vettera fue un planeta de los últimos colonizados
durante la expansión en el extremo (hacia el centro
de la galaxia) del espacio ocupado por la Humanidad.
Este hecho fue el que permitió que sobreviviese a la
Era Oscura sin casi visitas extraplanetarias y
consiguiendo un desarrollo considerable. Esta
evolución, tanto científica como social, permitió el
desarrollo teórico del concepto de nación
intergalactica. Así se gestó la Declaración de la
República. Vettera exportó sus conceptos
ideológicos consiguiendo rápidamente la anexión de
los planetas más cercanos y formando en germen de
lo que seria la futura República Federal de Planetas.



Durante cientos de años, el espíritu de Vettera fue
extendiéndose y anexionándose, a veces
pacíficamente y a veces por la fuerza, más y más
planetas. En el año 1532 desde la proclamación de la
Declaración se hizo patente la necesidad de
cambiarla ampliando sus preceptos para permitir la
entrada de razas no humanas. Además, se cambió el
antiguo nombre de República de Vettera, por el
actual República Federal de Planetas, aunque el
planeta originario continua hoy día siendo la capital.
A partir de ese momento se inicia un periodo de
unos 800 años que algunos autores han querido
denominar Segunda Expansión, pero que, a
diferencia de las primeras, se realizó de una forma
sistemática y organizada. De esta época es el
descubrimiento de los Tyranos, de los Olieros y de
los Ukaros (además de otras razas menores). Y es
también durante este periodo cuando la República
alcanza casi sus limites de expansión actuales. Toda
aquella época de organizada colonización finalizó con
el descubrimiento de los Erow

La nave del servicio de exploración EXO R.P.F.
Lejana3 descubrió un planeta casi en el centro de la
galaxia bautizado con el nombre de Alexia. En ella
vivía una raza alienígena que se daban a si mismos el
nombre de los Erow. Tenían forma humanoide, de
apenas un metro de altura, con la piel azulada y de
sangre fría. Los Erow establecieron contacto
pacifico y muy amistoso con los tripulantes del
Lejana3 y algunos miembros eminentes de la
civilización viajaron a Vettera para llegar a un
acuerdo con los gobernantes de la República para
que a cambio de una base militar permanente en el
planeta se les cedieran algunos conocimientos
tecnológicos como el motor subespacial.

Cuando la nave de colonización Alexia1 salió del
subespacio cerca del planeta de Erow descubrió en
órbita una nave alienígena que resultó ser verriana.
A pesar de los intentos de comunicación pacifica de
los colonos, la nave fue completamente destruida en
apenas unos minutos. El Incidente Alexia, como se
llama a este hecho, fue el inicio de la primera guerra
verriana que duró casi 500 años y que terminó
gracias a la oportuna intervención de las naves del
Imperio Oeon que atacando a la formación verriana
por un flanco permitió la completa aniquilación de la
principal armada enemiga y forzó la firma del
Armisticio de Oulon. En esos cinco siglos nuestro
conocimiento de los verrianos no avanzó. La teoría
con más seguidores afirma que son una raza
extragalactica, que se comunican entre sí por
telepatía y que viven permanentemente en sus naves
colmena. Esclavizan planetas gracias a su superior
tecnología para que les provea de alimentos,
materias primas y renueven el aire de sus naves.

Gracias a la guerra, los Erow se libraron del yugo
verriano, aunque pagaron cara su liberación pues hoy
no son más que un espejismo de la civilización que
pudieron llegar a ser. El final de la guerra tuvo

además la consecuencia de modificar la Declaración
por segunda vez. El descubrimiento de un fuerte
oponente como los verrianos hizo que se
reconsiderase la desmilitarización del gobierno
federal, se aprobara la segunda enmienda y se
creara la Armada Espacial a la que orgullosamente
pertenecemos,

La paz dentro de la República duró relativamente
poco. La nave de exploración R.F.P. Millenium
descubrió en el 2923 el planeta Setero, primer
contacto de la Humanidad con los Sheller. Un
erróneo examen inicial de las posibilidades
tecnológicas de los habitantes del planeta, hizo
creer que desconocían el viaje espacial. Cuando las
propuestas de anexión pacifica fueron rechazadas,
la Armada sufrió en sus carnes el error del Cuerpo
de Exploración EXO. Tras la batalla, se firmó la Paz
de Setero, respetada hasta el día de hoy, en la que
se marcaban los limites de expansión de ambos
gobiernos.

Desgraciadamente, la paz con los Sheller fue
interpretada por los verrianos como una maniobra
preparatoria de un intento de invasión de su espacio.
Naves enemigas, preparadas con antelación, se
infiltraron en el espacio de la República atacando
indiscriminadamente a todas las naves que
encontraban a su paso. Este fue el inicio de la
Segunda Guerra Verriana, pero a diferencia de la
primera, esta vez estábamos preparados.
Destruimos una a una todas las naves enviadas y,
posteriormente, pasamos a la ofensiva. La guerra
duró unos pocos años menos que la primera, pero los
resultados fueron mis contundentes. Finalmente, los
verrianos, agotada su capacidad procreativa y
constructiva, solicitaron un armisticio en virtud del
cual las fronteras humanas engordaban con una
decena de mundos de la frontera.

La conquista de este nuevo territorio abrió la
posibilidad de exploración de un brazo de la galaxia
que hasta añora había permanecido inexplorado. La
EXO, la organización de la república dedicada a la
Exploración, se lanzó rápidamente a los nuevos
territorios. Durante 30 años, todas las naves de
exploración fueron interceptadas y atacadas por
naves verrianas. Las naves de exploración verrianas
fueron interceptadas y atacadas por naves de la
República. Estos enfrentamientos ocasionales
perduraron hasta que la República se informó de la
concentración de una flota verriana cerca de la
frontera. El senado aprobó y autorizó la formación
de una flota especial para adentrarse en la zona
desconocida. Su primer objetivo era un planeta que
había sido bautizado con el nombre de Adrasta.

Cuando la flota emergió del subespacio, los
verrianos, que consideraban la injerencia humana en
ese brazo de la galaxia como una invasión de su
territorio, aunque habían tenido los mismos
problemas de desaparición de naves de exploración



pero desde hace más tiempo, estaban esperando con
una flota. El almirante Cunningham, al mando, hizo
formar a sus dos acorazados en el centro
flanqueados por cuatro destructores de escolta a
cada lado. La portanaves R.F.P. Liberación de la
clase Augusta, dos destructores y dos fragatas
quedaron en retaguardia. Aquel fue el principio de la
Tercera Guerra Verriana y la brillante formación de
Cunningham hubiese destrozado a la flota verriana
si, en el espacio muerto entre ambas armadas, no
hubiese aparecido una nave iroiendesa. Era la
primera vez que la Humanidad y, como supimos más
tarde, los verrianos tenían conocimiento de la
civilización iroiendesa. A través del espacio, una
señal electromagnética, trasmitió el primer mensaje
de este enigmático pueblo. La imagen mostraba a un
ser humanoide de gran altura que iba vestido con
una especie de armadura ceremonial que impedía
cualquier observación del ser en si mismo. Su
mensaje fue claro y conciso:
- Todos estos mundos no os pertenecen, ni podéis
reclamarlos, pues. son, han sido y serán siempre del
Estado Iroiendi.

Aquello marcó el final de la Tercera Guerra
Verriana y aunque las escaramuzas y los pequeños
enfrentamientos se siguieron sucediendo a lo largo
de la frontera, ninguna de las dos potencias podía
permitirse el lujo de lanzarse a una guerra total sin
conocer previamente las capacidades de esta nueva
civilización. Los estudios realizados de las imágenes
obtenidas de la nave iroiendesa hacen suponer una
tecnología superior a la humana. Algunos afirman
que es una civilización extragaláctica y que su
amenaza era una farol para ganar tiempo para
permitirles prepararse en el interior de su
territorio para la invasión final de la galaxia. Otros
argumentan que son una raza muy antigua que ha
evolucionado filosóficamente hacia un pacifismo
total. En palabras del, propio Cunningham, siendo ya
Ministro de Defensa de la República:

- ... y nos hemos de creer que un una panda de
budistas pacifistas iba a construir esa enorme nave
de guerra..."

La aparición de los Iroiendi terminó con la
intercepción de las naves de exploración y permitió
a la EXO, organización de la República dedicada a la
exploración, adentrarse en los nuevos territorios.
Durante 20 años todas las naves enviadas
desaparecieron sistemáticamente. Oficialmente se
acusaba a los verrianos de tales desapariciones,
pero en círculos del gobierno se sabía que no habían
sido ellos y, por tanto, las misiones de exploración
fueron reduciéndose en número y frecuencia hasta
casi desaparecer. Tras este periodo, hace poco más
de un año, los Iroiendi volvieron a sorprender a la
galaxia. Instalaron, sin que nadie se percatara de
ello, una estación en la superficie de un satélite del
planeta Adrasta que está cercano a la frontera de
las tres naciones mis grandes de la galaxia. En dicha

estación estaban la mayoría de las tripulaciones
enviadas a la zona, más una delegación de
iroiendeses para recibir a los embajadores de la
República, de la Comunidad verriana y a todos
aquellos que quisieran acudir a la estación. Nuestro
gobierno protestó por lo que él consideró el
secuestro de sus tripulaciones por 20 años, pero los
iroiendeses respondieron permitiendo a los
embajadores entrevistarse con estas tripulaciones y
descubriendo, para su sorpresa y la de la galaxia,
que estas se habían quedado en espacio iroiendés
por propia voluntad. Así mismo les mostraron
imágenes del resto de las tripulaciones anunciando
su deseo voluntario de quedarse. Se reclamó la
devolución de las naves y los iroiendeses accedieron
a ello, pero cuando llegaron, todos los aparatos de
registro o cajas negras habían sido completamente
borradas o hablan desaparecido. Adrasta, pues así
fue llamada la estación, se convirtió entonces en un
punto de encuentro para el comercio, la diplomacia y
las relaciones interplanetarias entre toda la galaxia.
El traidor Mayor Yor Colbera, de nacimiento humano
y miembro de una de las exploraciones, fue puesto
al cargo de la estación por los iroiendeses, junto a
Yrr Fercajj, su ayudante verriana.

Cuando el examen terminó, volvimos a ponernos
firmes, saludamos nuevamente como una sola,
persona y nos marchamos de la sala. Por el rabillo
del ojo pude ver como el sargento y O'Neill
sonreían, pero no pude saber si aquello significaba
algo bueno para nosotros.
A los dos días se celebró la ceremonia de reparto de
destinos. Las tres Compañías formamos por
unidades en la plataforma de actos, un espacio al
que no habíamos entrado nunca antes en el Nivel 2
del Stalag. Había una amplia tribuna con altos
oficiales y en las gradas que circundaban el recinto
se distinguían como si fueran castas a los tecnos,
con sus trajes de faena, gris, a los infantes de
marina, con sus uniformes caqui, a los pilotos, de
color azul, y a los menos numerosos, pero
distinguibles por su traje negro, miembros de las
unidades de infiltración. Me pregunté porque todos
ellos estaban allí ¿Acaso la ceremonia podía tener
algún interés para ellos? Uno por uno, empezando
por la primera compañía, fuimos desfilando, jurando
y besando la bandera de la República, de la Armada
y de la 2º Flota. Cuando finalmente estuvimos todos
en nuestro sitio de nuevo, el almirante en jefe Juan
Herranz se colocó en el estrado y nos dirigió unas
palabras de bienvenida. Seguidamente, un suboficial
empezó a nombrarnos uno por uno. Comenzaron
anunciando a los tecnos. Detrás de cada nombre,
anunciaban el nivel de destino. El 2 era el de los
tecnos. Yo temí, durante todo el rato que duró la
lenta lista, ser nombrado. Sin embargo, nadie de los
designados pudo sentirse desilusionado. Cada vez
que uno subía al escenario, a recibir las órdenes y
los saludos de los oficiales, era acompañado hasta su
sitio por una salva de aplausos de los grises, sus
nuevos compañeros. Cuando fueron anunciados todos



los tecnos, comenzaron con la infantería de marina y
ésta vez los que aplaudían eran los caqui. Como no
me habían Llamado para los tecnos, pense que mi
destino seria la infantería, pero aquello no sucedió.
Me alegré al pensar que toda la unidad verde
terminaría junta como pilotos de la flota, ya que
ninguno de nosotros había sido Llamado per el
momento. Las Llamadas a los pilotos y los aplausos
terminaron sin que ninguno de los seis fuera
nombrado. Por un momento me temí lo peor. Un
escalofrío recorrió mi espalda y empezaron a
sudarme las manos bajo los guantes blancos. El
almirante retomó el micrófono en lo que supuse
seria la despedida. Mire a Juana y a Tor y sonreían.
Acaso no podían ver que nos iban a dejar sin destino,
a expulsar.

- La bicentésima cuadragesimo tercera promoción
del Stalag 2 - nos dijo el almirante - puede sentirse
orgullosa pues desde hoce veintisiete años ninguna
unidad al completo había alcanzado la mis alta
distinción que un, recluta puede alcanzar. iUNIDAD
VERDE DE LA SEGUNDA COMPANIA!

- PRESENTE - gritamos todos al unísono al Oír
nuestro nombre con el pecho lleno de orgullo y casi
sin entrar en nuestros uniformes. Juana nos ordenó
mantener la formación y de esta forma accedimos al
escenario.

- Observen a la nueva unidad que concluirá su
entrenamiento en el Nivel 5.

Recibimos varios saludos de altos oficiales, algunos
marciales y otros afectivos. Me sentí un poco
mareado ante la vorágine de halagos y felicitaciones.
Finalmente el propio almirante nos dio la orden de
girarnos.

Los primeros en aplaudir fueron nuestros nuevos
negros compañeros; más tarde la grada acompañó
los aplausos; por último, los recién graduados
reclutas, rompiendo un poco la disciplina, se unieron
al homenaje. Nos acompaño hasta que volvimos a
nuestro sitio con los otros reclutas.

El almirante nos dirigió unas palabras con las que
cerrar el acto que reconozco no escuché pues los
nervios aún embotaban mi cerebro. Cuando acabé,
los ya no reclutas gritaron y yo les acompañe en su
grito. Alguien dio la orden de romper filas,
empezaron los manotazos, los abrazos y las efusivas
felicitaciones. Poco a poco nos fuimos reagrupando
en función de nuestro destino y, sin darme cuenta,
me vi rodeado de figuras negras que me escoltaban
hasta el ascensor. Entreví al sargento cerca de las
puertas, deshaciéndome momentáneamente de mis
acompañantes me acerqué a él. Le saludé,
militarmente, pero después extendí la mano
mientras le decía:
- Gracias, señor.

- Aún no me las des, campesino - pero su mano
estrechó la mía y una sonrisa iluminó su duro
rostro...



PUEBLO SHELLER

La Coda es el Principio.
La Coda es el Honor.
La Coda es la Verdad
Principio, Honor y Verdad,

esos son los tres pilares de la Coda.

Manual del Guerrero

- La Coda es el guerrero, - dijo lpalw lzkai - el
guerrero, es la Coda.

“La vida del guerrero es el Principio porque cada
paso que da debe ser el primero, todos sus
movimientos, todas sus acciones deben ejecutarse
como si se iniciaran. El guerrero que confía en esta
norma siempre ve al sol como un amanecer, siempre
ve la lluvia como una inundación, siempre la siembra
en primavera y siempre la brisa como un huracán. Si
el guerrero se separa del camino del Principio,
dudará y su duda se convertirá en su debilidad. Ya
no habrá Principio solo Fin.

"La vida del guerrero es Honor porque cada acto
debe ser irreprochable, todos sus gestos, toda su
vida debe ser cristalina. El guerrero que confía en
esta norma siempre ve como el sol alumbra su
camino, siempre ve como la lluvia riega sus campos,
siempre ve prosperar sus cultivos y siempre ve al
viento alejando a la tormenta. Si el guerrero se
separa del camino del Honor, se ensuciará y su
suciedad se convertirá en su distintivo. Ya no habrá
honor, solo Repudia.

“La vida del guerrero es la Verdad porque todas sus
palabras deben ser ciertas, todos sus pensamientos,
todas sus ideas deben estar libres de mentiras. El
guerrero que confía en esta norma siempre ve el sol
como fuego, siempre ve la lluvia como agua, siempre
ve el campo como tierra y siempre ve el viento como
aire. Si el guerrero se separa del camino de la
Verdad, oscurecerá y su oscuridad se convertirá en
su realidad. Ya no habrá Verdad, sólo Falsedad.

- ¿La Coda es sólo para el guerrero?

- El guerrero, de la Coda es el que lucha - contestó
lpalw lzkai - El científico que trabaja en su
laboratorio, lucha contra la ignorancia; el esclavo
que barre en las calles, lucha contra la suciedad; el
macho que combate por el derecho de procrear a la
hembra del clan, lucha por su supervivencia; el
soldado que participa en batallas, lucha por su raza.
Es en este sentido en el que la Coda es para el
guerrero, para el que lucha.

"El que no lucha no tiene camino en la Coda.

- ¿Dónde aprende el guerrero?

- El guerrero de la Coda debe observar, contemplar,
meditar y aprender. Este es el camino del guerrero.
Debe observar aquello que le rodea fijándose en
todo aquello que puede mostrarle una lección; debe
contemplar aquello en lo que se ha fijado
aprehendiendo todas las partes que lo componen;
debe meditar en la función de cada una de esas
partes entendiendo como cada una de ellas encaja
en si mismo; y, por último, debe aprender lo
meditado para que sus actos sean el reflejo
inconsciente de su sabiduría.

"El guerrero debe ser como, el sol que alumbra
desde el cielo, que cuando encuentra un obstáculo
gira lentamente para dar luz a lo que hay detrás de
este y que derrocha su energía en cualquier
dirección.

"El guerrero debe ser como el río que baja de las
montañas cuya fuerza va excavando lentamente,
cañones en el valle y que muere mansamente. cuando
llega al mar.

"El guerrero debe ser como la tierra de labor que va
cambiando según avanzan las estaciones y es dadora
de vida.

"El guerrero debe ser como el aire que sopla en las
cumbres de las montañas que permanece frío todo el
año y que es ligero y leve.

- ¿De dónde proviene la Coda, Maestro?

- Hace algún tiempo que pocos de nosotros
recordamos - anunció lpalw lzkai con una ligera
sonrisa, - estábamos condenados a vivir en la
superficie de nuestro planeta natal: Qualer.
Entonces observamos a los animales que surcaban
los cielos, contemplamos sus movimientos,
meditamos lo que habíamos visto, y, por último,
aprendimos a volar. Cuando nuestro vuelo alcanzó la
suficiente altura, aprendimos a surcar el espacio. La
Coda es anterior a este tiempo, pues Ella ha
formado parte de nuestra vida desde que
abandonamos los pantanos y nos erguimos sobre
nuestras dos extremidades inferiores. Sin embargo,
la Coda crece, evoluciona y cada vez que alguien
habla o escribe sobre ella, se rehace.

- Maestro, ¿podré llegar a ser un guerrero en las
estrellas?

- Nada impide serlo en ninguna parte, pero si en
algún sitio hay oportunidad de seguir el camino, del
guerrero es en las estrellas. Aunque es un camino
atractivo, el guerrero debe abstenerse de dejarse
llevar por la inmensidad del espacio y abstenerse de
creer que está solo en el universo. Debe observar
los que tiene a su alrededor y comprender la
quietud, el silencio y la paciencia que le rodean. Las
galaxias se mueven alejándose unas de otras; de



esta forma el guerrero debe moverse para hallar
cada vez más sitio para los suyos. Los brazos de la
espiral giran alrededor del centro de la galaxia; de
igual forma debe moverse el guerrero protegiendo a
su pueblo. Las estrellas brillan en el cielo durante
eones para terminar su existencia con la furia de
una nova; de esta forma debe comportarse el
guerrero en la lucha: paciente y brillante pero
estallando con una furia incontenible cuando llegue
el Combate Final...

- ¿Qué es el Combate Final?

lpalw alzó sus ojos hacia el horizonte, meditó, los
volvió a bajar y habló:

Observa a los oroneos, cuando comienza la
primavera, los campos de quertal aparecen plagados
de colonias de estos insectos. Poco a poco, cada una
de ellas, va apropiándose de una planta y
aprovechándose del néctar de sus flores. A veces
dos o más colonias se enfrentan por la posesión de
una planta, pero, aunque son combates crueles, no
son definitivos. Según se va acercando el final del
verano, la reina de cada una de las colonias deja de
procrear obreros y empiezan a nacer guerreros.
Cuando las plantas se secan al principio del Otoño,
los oroneos guerreros salen de sus agujeros en los
troncos del quertal y se lanzan a atacar a otras
colonias para robarles los alimentos almacenados.
Cuando llega el invierno, el campo de quertal está
lleno de cadáveres oroneos, pero sólo una colonia es
dueña de todos los nidos del campo de quertal. La
reina victoriosa visita entonces todos los nidos
depositando en ellos el huevo de una nueva reina.
Tras el Invierno, el ciclo vuelve a comenzar.

"Los planetas son las plantas de quertal, los oroneos
son las razas de la galaxia y el Combate Final es la
lucha del final del Otoño.



IMPERIO OEON
 Buenos días, buenas tardes. La ciudad que ven
ustedes a mi espalda, y que parece sacada de una de
las leyendas de Emerson, es Oeon, la capital del
imperio Oeon. Hoy nuestro invitado es el general
Andrés Bucklainner con ustedes Amanda Fernández
y esto es "20 horas con...”

La imagen estudiadamente andrógina desaparece de
la pantalla del holovideo siendo sustituida por
variadas imágenes estereoscópicas con el anagrama
de "20 horas con..." como eje central. Tras unos
instantes de publicidad, en el que el anuncio más
destacado es el nuevo deslizador Beta Sym VR.8,
aparece en la pantalla un mapa estelar donde están
marcadas todas las naciones de la galaxia. La voz en
off dice:

"... Como todos ustedes recordarán, el planeta Oeon
" una flecha señala su posición en el mapa "sufrió
una revuelta popular durante la primera guerra
verriana, en parte consecuencia de esta. Dicha
revuelta llevó al poder a una serie de pensadores
políticos que crearon un sistema de gobierno, como
ellos mismos lo denominaron, popular. Hoy está con
nosotros el general Andrés Bucklaimer, primogénito
de la casa real y heredero al trono.

La holoimagen fue acercándose cada vez más al
planeta Oeon hasta que fueron distinguibles los
contornos de sus continentes y las nubes
blanquiverdosas que lo sobrevolaban. Siguió
acercándose y se hicieron visibles los contornos de
los accidentes geográficos, el perfil de una ciudad,
más tarde los de las casas y, de entre todas, la
imagen se centró en una que se fue agrandando a
ojos vista mientras el tejado iba ocupando toda la
pantalla. Se aproximó a una claraboya dejando ver
un despacho. La cámara abandonó el picado, que tan
sólo había durado unos segundos, para girar sobre
su eje y descender levemente mientras el rostro de
un hombre moreno, de pelo y ojos del mismo color,
ocupaba toda la imagen.

- La gente de la calle le apoda cariñosamente Sir
Buck, ¿puedo llamarle así?
- Sí yo Puedo Llamarla Amanda...
- Sir Buck, ¿qué queda de la revolución de Oeon?
- A la revolución aún le quedan muchas cosas. Hemos
logrado grandes objetivos, sobre todo sociales y
económicos, pero aún queda demasiado por hacer
dentro y fuera del imperio.
- ¿Fuera? El imperio Oeon ha sido acusado repetidas
veces de deseos expansionistas. ¿Es esto una
declaración formal de esos deseos?
- ¡0h! Amanda, vosotros los "refepes" veis una
amenaza en todas las declaraciones que hacemos.
Creo que debo recordarte que Oeon no ha
conquistado ninguno de los planetas que pertenecen
a su imperio. Todos ellos se han anexionado por
propia voluntad.

La imagen desaparece y es sustituida por una escena
de combate terrestre. Al pié, un letrero reza:
Imagen de archivo, Planeta Syl 1235. Se ve como un
vehículo acorazado (un modelo antiguo), escoltado
por dos unidades de infantería de marines, avanza
por la calle de una ciudad. Algunas casas están
ardiendo y el pavimento está cubierto de
escombros. Los soldados y el carro lucen el emblema
de la casa de Oeon. De vez en cuando disparan, pero
sus enemigos no están dentro del cuadro de la
cámara. Una voz, con el mismo timbre que la de
Amanda, dice en off:

 Syl fue una colonia minera que aunque ahora
pertenece a Oeon, cuando se rodaron estas
imágenes era un planeta fronterizo de la República
Federal de Planetas. Un grupo revolucionario, casi
todos trabajadores mineros, provocó una revuelta a
gran escala solicitando ayuda a Oeon. Este los
reconoció como gobierno legítimo y envió una
división completa en su ayuda...

La imagen volvió a cambiar mostrando al general
Andrés.

- Sin embargo - prosiguió diciendo Amanda- en
muchos planetas de La república han sido detenidos
activistas de Oeon " que intentaban extender la
revolución.
- Debe usted comprender que los revolucionarios
somos unos grandes románticos. Nos gusta y nos
atrae La imagen del mártir tratando él solo de
iniciar una revuelta social. Oeon no quiere ni puede
controlar las actuaciones de sus habitantes.
Además, Amanda, esos que usted ha denominado
"activistas de Oeon" eran, en su gran mayoría,
ciudadanos de La república Federal
- Que fueron entrenados como activistas por el
imperio de Oeon.
- Digamos, más bien, que visitaron nuestros planetas
y quedaron encantados de nuestros logros sociales.
- Ha hablado del espíritu romántico de los
revolucionarios, La dinastía Bucklainner lleva más de
dos mil años en el poder, ¿no temen una
contrarrevolución?
- Nosotros no gobernamos, no somos gobernantes en
el sentido que pueden pensar sus telespectadores.
Nosotros somos gestores. Nuestra figura política no
es más que La de un garante de continuidad de La
revolución. Es cierto que podríamos ser derrocados,
pero no habría diferencia, porque el verdadero
poder político está en los comités.
- Sin embargo, tienen ustedes una fuerte oposición
política,
- Realmente existen dos oposiciones, pero son
personas, muchas de ellas amigas mías, que
mantienen posturas dialécticas diferentes a las de
La mayoría. No creo que se les pueda Llamar
contrarrevolucionarios.



La imagen cambia de pronto, mostrando una calle de
una ciudad. En La acera de enfrente hay un coche
blindado blanco con distintivos policiales junto a lo
que parece una vivienda unifamiliar. La cámara se
acerca sin ningún impedimento y una mano femenina
pulsa el timbre. La puerta se desliza silenciosamente
dejando ver La figura de un hombre mayor, de pelo
cano, enfundado en un pulcro traje sintético gris.

- Bienvenidos dice dirigiéndose a La cámara.

Cruzando el humbral se ve el jardín exterior de la
casa y un porche donde hay preparadas unas sillas y
una mesa. La voz en off dice:
- Nos hallamos en casa de Archivald González quien
es el líder de la oposición reformista en el Comité
Central.

- El coche policial de La puerta - dice Amanda - es
por su seguridad o para que no se escape.

Archibald ríe:
- Supongo que se han enterado que usted iba a venir
y han decidido acercarse para salir en su reportaje.
- Dirige usted un partido político que se opone al
reinado de los Bucklainier ¿Son ustedes
contrarrevolucionanos?
- Permítame que le aclare que en Oeon no existe lo
que ustedes llaman partidos políticos, tan
abundantes en su República. Digamos que soy La voz
más llamativa de entre los que mantienen criterios
diferentes a los de los Bucklaimer. Pero no, no
somos contrarrevolucionarios, sino todo lo contrario.
Creo, y lo defiendo fehacientemente, que tras todos
estos años, Oeon se está aburguesando y que es
necesario un nuevo empuje revolucionario para
evitarlo...
- ¿Y cual es ese empuje?
- Principalmente, creemos que es necesario dotar de
mayor autonomía a los comités locales,
reduciéndosela a los comités planetarios y, sobre
todo, al Comité Central.
- ¿Y al rey Bucklaimer?
- La figura real ha sido necesaria durante nuestra
historia para dar al pueblo una imagen de
continuidad y de permanencia de La revolución.
Nuestro sistema social esta plenamente consolidado
y La figura del rey ya no es necesaria.
- Entonces, ¿están ustedes en contra de La otra
oposición del comité que aboga por un incremento de
La presencia real en las decisiones?
- Completamente, eso es un paso atrás.
- Los partidarios de sus criterios tienen fama de
violentos...
- Nosotros nunca hemos apoyado La violencia...
- Sin embargo, el grupo Pueblo Libre ha cometido
varios actos terroristas erigiendo las mismas causas
que ustedes.
- Que dos personas estén de acuerdo con el mismo
fin, no significan que compartan acuerdo sobre los
medios para alcanzar este fin. Nunca hemos apoyado
los actos vandálicos del P.L.

Nueva imagen en la pantalla que muestra una
manifestación. La voz en off dice:
- Durante nuestra estancia en Oeon tuvimos
oportunidad de ser testigos de una manifestación
organizada (aunque no oficialmente) por el P. L.

Cientos de manifestantes avanzan por la calle
portando, pancartas y gritando consignas contra el
poder del Comité Central y contra el Rey. Todo esta
tranquilo hasta que la marcha llega a una plaza. La
policía ha acordonado o cerrado el paso de cuatro de
las cinco salidas de la plaza, siendo la que queda por
donde ha entrado la manifestación. Al verse
encerrados, intentan forzar las barricadas
policiales, lo que provoca una reacción de éstos. En
pocos instantes la plaza se transforma en un
tumulto callejero. Los civiles tapan sus caras con
máscaras para evitar inhalar los gases paralizantes
disparados por la policía. Se arman con palos,
cadenas o cualquier otro objeto contundente que
encuentran en la plaza, pero la policía hace entrar
una tanqueta que comienza a disparar
indiscriminadamente pequeños proyectiles
antidisturbios.

La voz en off vuelve a decir:
- El resultado de este alboroto (como fue definido
por fuentes policiales) fue de siete policías y
setenta y tres manifestantes heridos de
consideración, ciento sesenta y tres personas
detenidas y un muerto Quisimos informamos con la
autoridad policial sobre si estos hechos eran
habituales y esta fue la respuesta:

La imagen muestra un rostro orondo, oscuro,
semioculto por la visera de la gorra de plato.

- Generalmente no son tan violentos. Es posible que
la presencia de cámaras extranjeras les haya
envalentonado.

La siguiente vista muestra a Amanda Fernández
sentada en el estudio de televisión.

- Las autoridades de Oeon son bastante reacias a
comentar los problemas que supone el P.L., por ello,
este equipo de reporteros de “20 horas con " quiso
ponerse en contacto con algún responsable de estos
activistas. Como ustedes comprenderán no fue tarea
fácil, no sólo contactar con el P. L. sino despistar a
la policía que, tras la manifestación, nos seguía a
todas partes. Ustedes sólo verán la silueta de
nuestro interlocutor y su voz ha sido manipulada
para evitar que se pueda reconocer...

- A usted se le conoce en la calle con el
sobrenombre de la " Voz ". ¿Es un apodo o es su
nombre de guerra?
- Ni lo uno ni lo otro - responde la sombra.



- El Comité Central les acusa de terroristas y
anarquistas que lo único que buscan es sembrar un
clima de terror en la sociedad de Oeon.
- El pueblo sabe que no tiene nada que temer de
nosotros, pues en todos nuestros actos nunca hemos
perjudicado a los ciudadanos. Las únicas personas
que nos tienen miedo son los políticos corruptos que
amparándose en sus puestos en los comités mejoran
sus niveles de vida a costa de sus vecinos...
- ¿Y anarquistas?
- He de confesar que eso si es cierto, somos
anarquistas, como cualquier persona con un poco de
sensibilidad.
- Se les acusa también de contrarrevolucionarios.
- Debe usted comprender que en Oeon se ha
utilizado la palabra contrarrevolucionarios contra
cualquiera que se oponga al poder. Si por
contrarrevolucionaric, se refiere a que nos
oponemos al rumbo tecnocrático que ha tomado la
revolución, entonces somos contrarrevolucionarios.
- ¿Cuales son sus objetivos políticos?
- A corto plazo buscamos la abdicación de la
monarquía en el pueblo y la disolución de los comités
planetarios y el Central.
- Cuándo consigan esos objetivos, ¿se acabará la
violencia?
- La violencia se terminará cuando acabe la
persecución
- Asistimos a una manifestación donde murió uno de
sus partidarios. ¿Cree que, su muerte es
justificable?
- En esa manifestación popular murieron cinco
personas.
- La Agencia de noticias solo confirmaba una.
- Si quiere le presento a las viudas o madres de esas
cinco personas para hacerle una entrevista para su
reportaje.

Fundido en negro. Vuelve a aparecer Amanda
Fernández en el estudio de televisión.

- A tenor de lo que habíamos podido observar hasta
ese momento, parecía que el paraíso social del que
hablaba el General Andrés Bucklainner no era tan
perfecto y que la sólida estructura con la que había
sido edificado empezaba a presentar grietas.

“Desde el final de la Primera Guerra Verriana, la
República Federal de Planetas tiene una embajada
en el planeta Oeon. La señora De Bustos, actual
embajadora, lleva quince años en su puesto y es,
probablemente, una de las personas extranjeras que
mejor conocen la realidad de este universo. El
equipo de “20 horas con...” quiso mantener una
charla con ella.

La imagen del estudio es sustituida por el rostro de
una mujer de mediana edad, con exceso de
maquillaje y con un vestido sencillo, casi informal.

- Señora Embajadora, como hemos podido
comprobar, el comité y la vida política de Oeon

están divididos en tres fracciones: los
conservadores, los revolucionarios y los
contrarrevolucionarios. Dígame, ¿con cual de estos
grupos mantiene mejores relaciones la RFP?
- En los últimos tiempos, algo importante está
sucediendo en la vida política del imperio. El camino
definitivo que adopte este cambio está aún por
decidir. Es por ello que nuestro gobierno ha
adoptado una postura de no alineamiento con
ninguna de las facciones.
- Sin embargo, por coherencia política, parece que
los conservadores son los más cerrados a nuestros
intereses. No hay que olvidar que si consiguieran
potenciar la figura del rey y nombrar un gobierno,
nuestras gestiones con Oeon se agilizarían.

- A la gente que no conoce Oeon, a sus
telespectadores, les puede parecer inoperativo el
tema de los comités, pero una vez que los conoces y
sabes las personas adecuadas con las que hablar
según el tema, es igual de ágil que nuestro sistema
de gobierno. Nosotros no tenemos preferencias por
ninguna facción. Que los Oeonianos resuelvan sus
problemas.
- Pero Embajadora, no me negará que si el imperio
de Oeon entrara en una violenta disputa interna, la
RFP podría aprovechar para recuperar los
territorios que una vez le pertenecieron.
- Creo que lo más prudente seria que no conteste a
esa pregunta.

La Embajadora desapareció de la imagen, siendo
sustituida por el mapa estelar. La voz empezó a
decir:
- Las respuestas de la Embajadora no nos dejaron
completamente satisfechos y  este equipo de
investigación intentó descubrir que preparativos
militares estaba realizando Oeon. Descubrimos con
sorpresa que el imperio tan solo tiene una flota con
dos portanaves, 3 acorazados y numerosos buques
de escolta. Fuentes no confirmadas aseguran que el
0. Libertad se haya junto a una fuerte escolta de
maniobras en algún punto de la frontera con la
República

En el mapa estelar se ilumina en verde una zona
dentro del imperio Oeon cerca de la frontera.

- No parece casual este despliegue de tropas y nos
intentamos enterar que respuesta había preparado
la república. La primera flota se halla en las cercanía
de Vetera - nueva zona que se ilumina, esta vez en
azul, en el mapa de la imagen. - En la frontera
verriana están desplegadadas la tercera, la cuarta y
la sexta - más zonas azules. - La quinta está en la
frontera con la federación, pero, ¿dónde está la
séptima flota? Solo hay dos respuestas posibles, en
la frontera iroienaesa o en la de Oeon. Si tenemos
en cuenta que la primera flota está a un poco más de
una semana de viaje subespacial de Oeon, significa
esto que la República se prepara para recuperar los



territorios que perdió durante la primera guerra
verriana.

La pregunta queda en suspenso y el programa es
interrumpido por la emisión de consejos
publicitarios. Cuando se terminan, la figura del
Principie de Oeon vuelve a ocupar la pantalla.

- ... Sir Buck, seguramente sabe que en la República
todavía hay gente que considera que Oeon debería
seguir formando parte de la misma.
- Creo que hay más gente que nos mira con buenos
ojos que la que mantiene sueños unionistas.
- La intervención de la flota de Oeon en la batalla
final de la primera guerra verriana fue muy
oportuna, ¿cree que la gente les sigue guardando
agradecimiento por ello?
- Por ello y por la ayuda de abastecimientos durante
la Segunda Guerra Verriana.
- Abastecimientos que cobraron ampliamente.
- Siempre hay alguien que se beneficie de las
guerras y, en este caso, Oeon fue uno de ellos. No
creo que nadie aquí se sienta molesto por los
beneficios adquiridos por su República al arrebatar
varios planetas a los verrianos y anexionarlos a su
sistema de gobierno.
- Cambiando de tema, Oeon fue una de las primeras
naciones galácticas en enviar un embajador a
Adrasta.

Junto a la cabeza del entrevistado, apareció una
doble imagen que mostraba a un iroiendi.

- La propuesta que hizo el gobierno iroiendés de
crear en territorio neutral un lugar donde las
diferentes naciones puedan comerciar y resolver
pacíficamente sus diferencias, nos pareció buena.
No creíamos estar comprometióndonos a nada
enviando a un embajador (que como sabrá es mi
hermano Wladimiro). Además, el gesto de poner a un
humano, aunque sea exrepublicano, al cargo de la
estación Adrasta nos pareció suficiente garantía.
- ¿Cree que el proyecto Adrasta, una especie de
organización galáctica de la paz, puede funcionar?
- Cualquier intento que se haga por la paz en la
galaxia merece el esfuerzo desinteresado de todos.
- ¿Que me dice del reciente ataque de la Baronía
Hassel a la estación?
- El difunto barón Hassel era un hombre con poca
visión de futuro que creyó que destruyendo Adrasta
se haría un sitio en el panorama político galáctico.

- Está de acuerdo con las afirmaciones que acusan al
gobierno de la República de haber reparado el
ataque.
- Que el embajador de la República abandonara la
estación horas antes del ataque es bastante
sospechoso, pero esta pregunta no debería
hacérmela a mi, sino a su gobierno.

La imagen se funde y aparece nuevamente Amanda
en el estudio. Esta vez está de pie y apoyada en la
mesa.

 Por último, le preguntamos a todos los
protagonistas de esta historia que si creían posible
que la República Federal de Planetas atacara el
imperio Oeon. He aquí sus respuestas:

General Andrés Bucklainner: Si lo hicieran y nos
invadieran, ¿que iban a hacer después con seis mil
billones de revolucionarios? ¿Los iban a dejar
circular libremente por la República?

Embajadora De Bustos: Imposible, ridículo sólo
pensarlo.

Archibal Gonzalez: No creo que la República
mantenga ningún interés político sobre Oeon. Su
enemigo natural son los verrianos. La RFP no atacará
Oeon mientras la amenaza verriana exista.

Policía de Oeon: No me interesa la política.

Silueta negra (La Voz): Les estaremos esperando.

Amanda, nuevamente en el estudio, dice mientras
pasea:

- ¿Está Oeon al inicio de una revuelta que puede
sacudir toda su complicada burocracia? ¿Están los
tecnócratas de los comités preparados para
responder a las exigencias revolucionarias de la
base social? ¿Cómo afectará esto a la República?
¿que relación tiene la República con este clima de
agitación social? Y por ultimo, ¿esta preparándose la
República para recuperar unos territorios que
abandonó hace mil años?

"Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos de
ustedes. Soy Amanda Fernández y esto es "20 horas
con... "



ESTADO IROENDI

Vettera. Año 3457
En algún lugar del Ministerio del Exterior.

El ministro tamborileaba con sus dedos sobre la
mesa de noble madera en silencio mientras sus
asesores, subsecretarios y secretarios se
desgañitaban por hacer valer sus argumentos. El
otrora alabado almirante Cunningham de la 2ª Flota,
comandante en jefe de la batalla de Adrasta, se
prometió a si mismo que aquella iba a ser su última
reunión como miembro del gobierno. Cierto que
había prometido esto mismo docenas de veces
antes, pero esta vez iba en serio; esta vez lo
cumpliría. Él era un hombre de acción que tomaba
decisiones rápidas y las llevaba a cabo. La
inoperatividad de la burocracia política le ponía
enfermo.

Se fijó en uno de los asesores, un ex teniente de la
Infantería de Marina, que había cambiado la dura y
sencilla vida militar para servirle a el en el
ministerio. Era algo conservador en sus sugerencias,
pero era bastante práctico al hacerlas. Sin embargo,
aquella vez estaba a favor de considerar a los
Iroiendi como una raza pacífica que no constituía
ninguna amenaza real.

- Y hemos de creer que esos budistas pacifistas
construirían esas enormes naves de guerra.

Los presentes le miraron sorprendidos, pero sus
palabras, que ya se habían hecho famosas,
consiguieron el efecto que buscaban. Todos
guardaron silencio.

- Durante más de una hora, he estado escuchando
como debatían entre ustedes como un rebaño de
crotar en celo - continuó Cunningham quien, por
cierto, no había visto un crotar en su vida. - Si me
permiten, ahora iré haciendo una serie de preguntas
y quiero respuesta,; claras y concisas. Todo el
mundo puede dar su opinión, pero no quiero debates.

Hubo un asentimiento general. Aquellos que le
conocían, sabían que le gustaba hacer las cosas de
esa manera un recuerdo de su época militar.

-¿Existen los Iroendi?
Silencio
- ¡Vamos, vamos! no se queden pasmados. La
pregunta es bien sencilla , ¿Creen ustedes que
realmente existen los Iroendi?
- No se si existen contestó el subsecretario de
energía, pero los miles del planeta Adrasta acabaron
muy "realmente" con el ataque de la Baronia Hassel.
- Por favor, piensen antes de, hablar. Si no van a
decir nada inteligente es mejor que se callen.
- Perdone, señor habló un joven asesor desde el
final de la mesa. Su campo de experiencia eran las

telecomunicaciones. Nos está usted preguntando si
creemos que todo debe ser un montaje de una
potencia extrajera.
- Muy bien ¿Es posible?
- Hasta ahora lo único que conocemos de los Iroiendi
son sus exoarmaduras. Supongo que en su interior
podría haber cualquier cosa e incluso estar
controladas artificialmente. Si eso fuera cierto,
alguna potencia ha lanzado un farol a escala
galáctica. Pero seria difícil explicar la fabricación
de la estación, de los cazas que hemos visto o de la
nave a la que usted se enfrentó en Adrasta.
- ¿Ingeniería?
- ¿Señor? - contestó un asesor sentado por el
centro de la mesa
- ¿Es posible que alguna potencia conocida haya
construido las naves  iroiendesas para engañarnos.
- La estación Adrasta no reviste ninguna dificultad,
cualquier planeta podría construirla. Los cazas que
hemos visto son bastante extraños y no recuerdan a
ninguna tecnología conocida. El concepto de motor
con salida opuesta fue abandonado hace muchos
años, pero parece que los iroiendeses han
conseguido superar las dificultades que entrañaba.
Respecto a la nave que vimos hace 20 años y que
hemos vuelto a ver en su visita a la Baronia Hassel
poco puedo decir. Su. diseño es completamente
diferente a cualquier otra nave que conozcamos, así
que no creemos que sea obra de ningún constructor
conocido.
- ¿Sería posible que la. hubiesen construido a
propósito diferentes para despistarnos?
- No creo que sea posible. Los ingenieros son
incapaces, de ignorar diseños previos en sus
trabajos. Si usted se fija en el caza Trialón y en el
Epsilón verá que, a pesar de haber sido construidos
por empresas diferentes guardan cierta similitud. A
esto es lo que Llamamos huella tecnológica. Si alguna
nación galáctica conocida hubiera diseñado la nave
iroiendesa, la huella tecnológica hubiera estado ahí
y la hubiéramos detectado. Además, para la
construcción de una nave de esas dimensiones son
necesarios los recurso de más de un sistema. Tal
actividad debería haber sido detectada por nuestra
agencia de información.
- Entonces, si los, iroiendeses existen, ¿qué son?
- Esa es una pregunta difícil - ésta vez el turno fue
para el xenobiólogo de la reunión. - Todo parece
indicar que lo que llevaban era una especie de
exoarmadura de aspecto ceremonial. Pero los
últimos informes de la embajada parecen mostrar
que es un sistema de soporte vital. Esto es aún más
extraño porque, hasta la fecha, todas las criaturas
inteligentes de la galaxia están basadas en el
invariante CHON.
- ¿Perdón?
- Si, me explicaré. Todas las criaturas tienen su
base molecular en el Carbono, Hidrógeno, Oxigeno y
en el Nitrógeno. Cierto es que se han encontrado
planetas con organismos basados en otros elementos
químicos, principalmente el Silicio. Sin embargo,



hasta hoy no se ha encontrado ningún organismo
inteligente basado en estos elementos.
- ¿Y cómo afecta eso a los Iroiendi?
- Bien. Si la armadura es un soporte vital, eso
significaría que la atmósfera de la estación orbital
Adrasta es venenosa Para ellos y, por tanto, que su
estructura genética es diferente a la CHON. Esta
posibilidad, aunque interesante desde el punto de
vista teórico, no está avalada por el Principio
Antrópico Universal o por la experiencia. En la
miríada de mundos que forman la galaxia conocida,
no hay ninguna criatura que pueda hacemos suponer
una evolución inteligente no CHON. Mi opinión es
que si la armadura es un sistema de soporte vital no
es porque su hábitat sea diferente al del resto de
las razas, sino como protección contra agresiones
externas a través del aire.
- ¿Por qué, cree, entonces, que en su primera
emisión hace veinte años ya utilizaran la
exoarmadura?
- Si lo que he escuchado es cierto - el que hablaba
ahora era uno de los máximos responsables del
servicio de inteligencia, - los iroiendeses debían
tener todo esto preparado hace veinte años. Sabían
que iban a construir Adrasta y por eso aparecieron
bajo sus armaduras. Los Iroiendi juegan a la
desinformación. Cuanta menos información tenga el
enemigo, más poderoso eres. Es posible que no sean
muy numerosos, que sólo tengan una nave estelar,
una decena de cazas y una estación orbital.
- Y un sistema de defensa planetaria. 0 acaso ha
olvidado el ataque de la Baronia Hassel organizado
por su agencia,
- Ese ataque fue organizado para descubrir las
defensas de Adrasta, cosa que conseguimos.
- Pero, ¿los iroiendeses han mostrado toda su
capacidad o sólo la mínima necesaria para ganar el
combate? Recientemente tuve la oportunidad de
charlar con el "iluminado" embajador Sheller en
Vettera que como ustedes sabrán ha sido la primera
de las naciones en presentar credenciales en
Adrasta. Estaba disgustado porque la nave
iroiendesa se había presentado en Qualer para
negociar su entrada en la política do la estación y
nos acusaba a nosotros de haberles permitido el
paso. A nosotros no nos han pedido permiso, aunque
de haberlo hecho no se lo hubiéramos dado. Supongo
que los verrianos, por los mismos motivos que
nosotros, tampoco se lo han dado. Entonces, esto
nos deja dos opciones: Primera, que Los iroiendeses
hayan pasado por nuestro espacio sin que nos
enteráramos.
- ¡Imposible! - replicó un tyrano que era responsable
del Servicio de Detección Subespacial, - el S.D.S. lo
hubiera detectado. - Al ver la sorpresa causada por
su fanática defensa, trató de explicarse. - Nuestro
universo y lo que ha venido a llamarse subespacio,
están separados por una de las resonancias de
Telsky. Para que ustedes me sigan es como si entre
los dos universos hubiese una red espacio temporal.
Cualquier cosa que toca la red provoca una vibración

en toda ella. Nosotros, el S.D.S., somos una mano
puesta sobre la red. En cuanto se mueve lo sabemos.
- Bien, pues Segundo, los iroiendeses son capaces de
realizar saltos subespaciales de gran distancia.

Todos volvieron su atención al asesor de ingeniería
que ya había hablado anteriormente. Realmente, no
sabia que decir.

- Bien..., pues..., matemáticamente es posible ya que
nada impide realizar saltos de esa envergadura,
pero la instrumentación no está preparada todavía
para ello. Un error de décimas de arco a la entrada
en el subespacio puede significar millones de
kilómetros en el punto de destino. Si los Iroiendi
poseen esa capacidad, significaría que están cien o
doscientos años adelantados tecnológicamente a
nosotros.
- Me parece que esa es una cosa que ya
sospechábamos. Son tecnológicamente superiores a
nosotros y, al parecer son una nueva raza en esta
galaxia. ¿Qué pueden esconder esas exoarmaduras?
¿Son humanoides o tenemos ante nosotros otra raza
de insectos?
- Su forma física es difícil de averiguar, aunque su
forma parece indicar una estructura antropomorfa -
informó el xenobiólogo - No parecen presentar un
comportamiento comunal como el de los verrianos,
aunque siempre parecen consultarse entre ellos
cuando toman una decisión en el consejo...
- ¿Cómo es posible que hayan permanecido tanto
tiempo en su estado sin que hallamos sabido antes
de ellos?
- Si son tan pacifistas como anuncian, ello podría
explicar un voluntario aislacionismo con el resto de
la galaxia.
- ¿Y si fueran extragalácticos?
- Podría explicar algunas incógnitas como su elevada
tecnología, una estructura molecular no CHON y la
razón por la que hasta añora hemos visto a tan
pocos Iroiendi...
 Nadie - interrumpió el de la agencia de información
- recorrería la distancia que separa dos galaxias si
no es con intención de conquistar.
- Es posible que eso sea cierto. Que lo que estamos
viendo no sea más que una débil tapadera que nos
debe entretener mientras el grueso de sus tropas
llega y se va concentrando en el extremo de su
brazo de la espiral.

- Creo que ha llegado el momento de hacer la
pregunta objeto de esta reunión. Como se habrán
podido enterar en estos momentos, hay Una
importante concentración de la Armada a la espera
de ordenes. Debemos mandarla contra Oeon donde
en breve estallará una revuelta con la esperanza de
que los iroiendeses no intervengan al ser Una
disputa genéricamente humana. 0, por el contrario,
debemos atacar a los lroiendi mientras aún no se
han hecho fuertes.



COMUNIDAD VERRIANA

<INPUTFILE>
FRO: Manual del Marine Espacial
LOG://gww.DD.vet

Descripción: <des.htm.dd.verr> Los verrianos son una
raza de aspecto insectoide con un exoesqueleto
cálcico metálico de color verdinegro. Se pueden
diferenciar en ellos tres partes bien definidas. La
cabeza, triangular, provista de múltiples dientes,
dos ojos trifacetados y dos antenas sensoriales,
dentro de ella se aloja un minúsculo cerebro, el
tronco, dividido a su vez en tres secciones que le
clan una perfecta movilidad, le hacen las veces de
espina dorsal para mantenerse erguidos y alejan en
su interior todos los órganos vitales de un verriano;
y el abdomen, pequeño y cuasiesférico aloja en su
interior el estómago y una especie de buche o
segundo estómago. En los ejemplares capturados y
aislados de sus compañeros, este buche se
transforma hasta convertirse en un aparato
reproductor femenino. Tiene cuatro extremidades,
dos en la primera sección del tronco y dos en la
Ultima. Las cuatro extremidades terminan en tres
dedos formados por tres garras siendo una de ellas
posterior, lo que les permite agarrar. Las garras de
las extremidades posteriores son más grandes y
abiertas dan a este ser gran estabilidad. Los
verrianos carecen de habla, aunque se sospecha que
se comunican por telepatía. Están acostumbrados a
la gravedad cero en la que habitan lo que les hace
moverse torpemente en condiciones de gravedad
elevada (por encima de 2g). Sin embargo presentan
una gran resistencia a las grandes gravedades (6 ó
7g). <end>

Morfología: <mor.htm.dd.verr> Las autopsias
realizadas en los individuos capturados demuestran
una composición interna linfática careciendo, por
completo, de un músculo circulatorio o corazón. El
cerebro, en el interior de su cabeza, está dividido
en tres lóbulos, uno más pequeño que los otros dos.
Se cree que los lóbulos grandes controlan el sistema
consciente e inconsciente del individuo y que el
pequeño tiene las células de memoria. El sistema
nervioso está formado por largas cadenas de células
neuronales por la parte interior del exoesqueleto.
Este va unido entre si por fuertes ligamentos
internos de quitina en forma de cartílagos
trenzados. El esófago, que tiene más de un metro de
longitud, conecta la boca con el abdomen en una
línea casi recta. Alrededor de él se disponen
diversas vísceras cuyo objeto y utilidad es casi
desconocido. Todos los órganos van envueltos o
sumergidos en un sistema linfático de color blanco
verdoso que es el encargado, suponemos, del reparto
de nutrientes entre el abdomen y el resto del
organismo. Los verrianos tienen dos estómagos, pero
la utilidad del segundo (más pequeño y desconectado
del esófago) es desconocida. Se cree que puede ser

un sistema de excreción de los desechos del
organismo o un sistema de almacenamiento de
grasas y azúcares. Contra la primera opción está la
opinión generalizada de los xenopatólogos de que los
verrianos regurgitan sus heces. <end>

Organización política: <opo.htm.dd.verr> Los
verrianos carecen por completo de cualquier
estructura política que ligue unas naves colmena a
otras. Cada colmena controla un territorio de la
Comunidad verriana, expolia los planetas dentro de
su área de influencia y esclaviza a sus habitantes.
Se supone, que deben existir tiranteces entre las
diferentes organizaciones y que éstas pueden
derivar en algunas ocasiones en enfrentamientos
armados, pero esta posibilidad no ha sido nunca
observada. Creemos que el color de la piel les sirve
para diferenciar un habitante de una nave colmena
de otra. Es posible que la disposición de las manchas
o una mancha característica en la cabeza o en el
pecho, les permita diferenciarse entre ellos. <end>

Organización social: <ors.htm.dd.verr>
Aparentemente, los verrianos guardan una
estructura social colmenaria o, dicho de otro modo,
alrededor de un núcleo central de dirigentes. Se
cree que !a organización de las comunidades
verrianas es alrededor de una reina, pero hasta la
fecha no se ha podido capturar a ninguna de éstas.
(El ataque a la nave Xretyu en el sector Felleri
estuvo a punto de conseguirlo, pero la reina
autodestruyó su nave y con ella a sus ocupantes
instantes antes de su inevitable captura). Por ahora,
sólo se han diferenciado dos tipos de individuos en
las sociedades verrianas: los obreros, de 1.50
metros de altura y con un color de la piel más verde
que negro, y los soldados, de 1.60 metros de altura y
con un color de la piel más oscuro y con más
manchas negras. Sin embargo, se sabe, que en
momentos de necesidad, los obreros pueden
combatir con la misma eficacia que sus hermanos.
Se desconoce si existen otros tipos de individuos en
la sociedad verriana pues hasta la fecha no se ha
podido identificar ningún otro. <end>

Organización de combate: <oco.htm.dd.verr> Los
verrianos carecen completamente de instrucción
militar o de tácticas de combate. Generalmente
confían en la superioridad de su número para vencer
a sus oponentes. Tienen armas de proyectiles
(generalmente envenenadas y en poco número) que
utilizan solo como cobertura. La táctica preferida
de los verrianos, el ataque frontal contra las
posiciones enemigas, es que mientras los tiradores
baten las posiciones enemigas, sus compañeros
desarmados cargan contra éstas. Cuando son
alcanzadas, los tiradores se unen al ataque cuerpo a
cuerpo, En combate cerrado con el enemigo, los
verrianos prefieren sujetar a su oponente con dos o
más extremidades mientras la boca ataca rápida,
veloz y mortalmente. <end>



Ayudas generales: <age.htm.dd.verr>

Los heridos verrianos son rematados por sus
compañeros en combate deteniéndose en medio de
este para hacerlo. Así pues, es preferible herir a un
verriano que matarlo.

Un punto débil de los verrianos son sus ojos.

Un punto débil de los verrianos es la línea central de
su cabeza donde se articulan las mandíbulas. Cuando
las abren, el exoesqueleto se abre dejando una
pequeña rendija entre las placas de éste.

Un punto débil de los verrianos es la unión de la
primera sección del tronco con la segunda.

A pesar de las apariencias, los verrianos no tienen
como punto débil ni el cuello ni las extremidades
que, aunque son estrechas, son, a excepción de los
nervios y el sistema linfático, macizos.

<end>
<EOF>



IMPERIO TYRAN

Discurso de apertura del embajador Tyrano.
Adrasta. Días después de su inauguración.

Estimado auditorio. Es para mi un inmenso honor,
honor que también se extiende a aquellos a quien
hoy represento, pronunciar el discurso de
inauguración de esta asamblea de gobierno, espejo
futuro de la nueva era galáctica que comenzamos
hoy. No es desconocido para ninguno de los
asistentes los turbulentos últimos quinientos ciclos
que ha tenido que soportar esta galaxia donde las
palabras paz y tranquilidad han perdido cualquier
significado excepto el semántico. Lamento
profundamente la ausencia en este foro de aquellos
que han provocado esta situación y confío que, con
el tiempo, aquellos que hoy han errado su decisión al
decidir no estar aquí, rectifiquen y presenten sus
embajadores en el nuevo orden galáctico. Pero si se
mantuvieran en sus posturas, a pesar de que la
responsabilidad de Adrasta recae sobre los
hombros de miembros de sus propias razas, no les
esperaremos y cuando esta nave parta hacia el
nuevo futuro, ellos no nos podrán coger ni mediante
saltos subespaciales, si se me permite la analogía.

Quisiera, primeramente, agradecer a los Iroiendi,
nuestros anfitriones, por haber dado esta
oportunidad a las demás razas y haber puesto los
medios para que esta sea una realidad.
Seguidamente, si se me permite, quisiera agradecer
el sacrificio personal que tanto el mayor Colbera,
como la teniente Fercajj han realizado para ponerse
al mando de esta base. Ambos, por si no lo saben,
han sido considerados traidores por sus respectivos
gobiernos y ambos, sin dudarlo, han renunciado a su
herencia y a sus respectivos hogares para poder
llevar a cabo esta tarea. Y por último, quisiera
agradecer la presencia de cada uno de los presentes
porque es ésta la que garantiza la verdadera función
de esta asamblea.

Creo llegado el momento de mi discurso en el que
debo hablar del pueblo al que represento. Nosotros,
los tyranos, somos una de las razas más antiguas que
pueblan esta galaxia. Sin embargo, nuestra historia
está plagada de ataques e intentos de esclavización
de las razas vecinas. Ello es debido no nos
engañemos, no a la fertilidad de nuestros planetas,
no a nuestra desarrollada tecnología sino,
desgraciadamente, a nosotros mismos y a nuestras
habilidades Psi. Ese oscuro don de la naturaleza,
parcialmente comprendido, y que nos hace
especiales. Por ello los tyranos fuimos los primeros
en acoger con agrado la idea de una confederación
de naciones que, reunidas aquí donde nos
encontramos, puedan dirimir sus diferencias y sus
rivalidades y erradicar la palabra guerra de la
galaxia. Nosotros, nos comprometimos y

mantendremos nuestro compromiso, con este foro,
con sus principios y con los ideales de Adrasta.

Se debe acabar ya la anexión de sistemas ajenos
bajo falsas peticiones, producto de engaños o
amenazas de las naves espaciales orbitando el
planeta. Los tyranos somos un pueblo y una raza y,
esperamos que gracias a Adrasta, podamos seguir
siéndolo.

Para finalizar, tan sólo quiero hacer una pequeña
predicción. El camino que le espera a esta base en
un satélite del planeta Adrasta es largo y difícil Va
a ser violentado en muchas ocasiones y todos los
seres que se vean envueltos en su camino se verán
envueltos en su turbulento futuro. Estamos, en una
encrucijada de caminos. Todos nuestro, futuros son
difíciles, pero en los momentos de dificultad,
Adrasta será el faro que nos guíe a una nueva era.



FEDERACIÓN DE PLANETAS

- ¡Padre! ¡padre!  Tan sólo los ricos y ornamentados
salones del palacio devolvían sus gritos, lo que hacia
que éstos parecieran aun más angustiosos. ¿Dónde
estás padre?

Sus pasos le llevaron finalmente a la antigua
biblioteca donde se apilaban antiguos volúmenes en
soporte óptico o en el más moderno de cristal. Allí
estaba la persona a quien buscaba, sentado en un
sillón mirando fijamente el crepitar de las llamas de
la chimenea de gas. Cuando le vio, comprendió, de
repente, cuanto había envejecido y cuanto se
diferenciaba aquel cuerpo de las estatuas de
mármol que adornaban cada esquina del palacio. Y
entonces, ante la visión de las canas que inundaban
el pelo y la barba de aquel hombre, dudó de la
conveniencia de su visita, de su enfado. Se armó de
valor y preguntó:

- ¿Padre, dónde han ido?

El le miró lentamente como si no le reconociera con
parsimonia observando cada uno de los rasgos de su
hijo. Finalmente sonrió y contestó:
- Hacia el futuro, Erryl, hacia el futuro...
- ¿Qué tipo de respuesta es esa? ¿Acaso es verdad
lo que dicen por allí las plañideras de la corte?

El barón sonrió ante el mote con el que se refería a
sus hermanastras.

- He mandado a la flota a realizar una tarea -
contestó finalmente tras un largo silencio.

- ¿Por qué no he sido informado?

"Porque no me hubieras dejado hacerlo". Sin
embargo, en vez de contestarle, le miró en silencio,
contemplando la madurez que mostraban sus ojos y
reconociendo lo que ello significaba en su propia
persona.

-¿Acaso debo recordarte quien es el Barón de
Hassel todavía?
- No es necesario que me lo recuerdes aunque sólo
sea por las estatuas que pueblan el palacio o por el
perfil que puede verse en las monedas que acuñas.
No necesito que me lo recuerdes, sólo que contestes
a mi pregunta.
- Dentro de tres horas atacaremos la base de
Adrasta de los Iroiendi

Aquella confesión le cogió desprevenido y enmudeció
sus labios. No necesitó preguntar cuantas naves
habían partido pues sabía la respuesta. Y un nuevo
temor se adueñó de sus pensamientos. ¡Que pasaría
si se enteraban los sistemas vecinos de la
desprotección de la Baronia Hassel?

- ¿Por qué? Fue lo único que se aventuró a
preguntar.
- Es el momento. La aparición de los Iroiendi en la
escena política de la galaxia ha creado una situación
de tablas. Si nosotros somos capaces de romper ese
"impasse", nuestra posición frente al resto de las
naciones mejorará. En el juego de la diplomacia
galáctica, las situaciones deben aprovecharse. Si
demostramos a las demás naciones nuestra
resolución y nuestra capacidad para golpear lejos de
nuestro planeta, habremos conseguido un tanto.

“¡Un tanto! ¡Por todos los dioses!" pensó Erryl
aunque no se atrevió a pronunciar su blasfemia en
voz alta. "Estamos desprotegidos frente a los
piratas verrianos y todo para apuntarse un tanto.
¿Acaso la diplomacia era una locura? Las tropas
Olieras podrán penetrar la defensas planetarias
como un cuchillo el requesón e, incluso, los ukaros
serian capaces de invadir Hassel. Una demostración,
si, pero y si...

- Padre ¿Y si perdemos?

- ¿Cómo vamos a perder? La base de Adrasta, es un
pequeño complejo colonial que, como mucho, tiene
algunas defensas estáticas en su superficie.
Nosotros hemos mandado dos cruceros y cinco
fragatas contra ella. Serian capaces de arrasar un
planeta bien defendido, cuando menos una base.
- Tu no crees que el ataque vaya a ser fácil
- ¿Por qué dices eso?
- Aparentemente, un sólo crucero y sus fragatas de
escolta, debían haber sido capaces de encargarse
de Adrasta y, sin embargo, has mandado a toda
nuestra flota tras este objetivo.
- Más vale asegurar.
- ¿Arriesgando toda nuestra defensa? y pensó "aún
crees que tengo 10 años".
- Bien, - y su padre se levantó - es inútil este
debate. Dentro de tres horas pasará lo que tenga
que pasar.

Abandonando la habitación, dejó sólo a Erryl con sus
pensamientos. Sabia que no había marcha atrás.
Mientras las naves estuvieran en el subespacio no
había forma de comunicar con ellas y emergerían lo
suficientemente cerca de Adrasta como para que no
hubiera tiempo para detenerlos. Su padre lo sabia y
por ello había cortado, la conversación, sabiendo que
él no podría hacer nada por evitar el ataque.
Además, posiblemente las naves llevaran orden de
silencio de radio. Una precaución más cortesía del
Barón de Hassel. Lo que estaba escrito que
sucedería, sucederá.

Tan sólo una cosa le aliviaba. El nuevo acorazado
comprado a la República llegaría mañana.
Afortunadamente éste era un dato, que había
ocultado a su padre, pero ¿seria suficiente para
frenar las iras de los Iroiendi?



RAZAS MENORES

LIXNEL

Los Lixnel son una raza creada geneticamente por
los verrianos en un intento de crear perfectos
soldados que pudieran utilizar para sus descensos a
los planetas. El experimento resultó un fracaso, ya
que aunque ágiles y fuertes, los Lixnel preferían
dedicarse a actividades pacificas como la ganadería
o la agricultura. El final de la segunda guerra
humano-verriana y la anexión de planetas por parte
de la R.F.P. tras ésta salvó a los lixnelianos. Tuvieron
la suerte de que su planeta fuera uno de los
anexionados ya que los verrianos habian decidido su
exterminio. Ni que decir tiene que no guardan
simpatía hacia sus creadores y que miles de
voluntarios sirven en la Armada de la República en la
esperanza de que comience una nueva guerra contra
los verrianos.

Tienen el cuerpo cubierto completamente de vello
blanquinegro que forma diferentes dibujos en cada
individuo y que, de alguna manera, los identifica
frente a los demás. Su cabeza es redonda con dos
orejas puntiagudas en la parte superior
parcialmente orientables. La nariz es tan pequeña
que apenas sobresale del rostro y su mandíbula, algo
más prominente, carece de incisivos, siendo caninos
la mayoría de sus dientes. Encima de su labio tiene
tres pares de bigotes o largos pelos que facilitan su
sentido del olfato. Los dedos de sus pies y manos
finalizan en agudas garras retráctiles.

Los humanos, concretamente el gobierno de la R.F.P.,
tienen interés en que esta raza prospere bajo el
amparo de su ayuda. Por ellos ha puesto a su alcance
todos los medios técnicos posibles y les ha otorgado
los máximos derechos, civiles y políticos. El objetivo
del gobierno de Vettera es sencillo. Necesita un
planeta poderoso que estabilice la región
recientemente anexionada. Los Lixnel han sido
elegidos para ello y gracias a esto prosperan como
nunca hubieran podido hacer con los verrianos.

Hasta la fecha, ningún lixneliano ha desarrollado
poderes psi. Parece que los verrianos diseñaron esta
raza para que careciera completamente de esta
capacidad.

CRELIN

Esta raza humaniforme habita en el planeta Osawa
dentro de los límites de la Comunidad Verriana, pero
sin estar bajo su dominio. Tienen en la cabeza dos
grandes cuernos duros y resistentes que recuerdan
en gran medida a los de los rebecos de algunos
planetas humanos. Además, entre estos, tienen una
pequeña protuberancia ósea puntiaguda que recorre
su cabeza y la parte central de su espalda. Un corto
vello blanquinegro duro y áspero cubre todo su

cuerpo excepto sus dedos (en pies y manos), sus
ojos y su prominente mandíbula donde dejan ver una
piel de color cuero. El vello les crece en invierno,
cayéndoseles en parte cuando llega el tiempo cálido.
La única diferencia sexual apreciable a simple vista
son los cuernos, ya que las hembras los tienen más
cortos y gruesos y son bastante numerosas (en una
proporción de diez a uno).

Los Crelin son muy belicosos y territoriales. Se
puede afirmar, sin temor a exagerar, que en el
planeta Osawa no ha habido un solo momento en su
historia en el que no estuvieran en guerra.. Este
conflicto continuo llevó a los verrianos a creer que
sería posible controlar el planeta fácilmente, pero
su sorpresa fue grande pues todas las veces que lo
han intentado, los Crelin se han unido y enfrentado
al invasor demostrando que en combate cuerpo a
cuerpo su fuerza y sus cuernos eran tan temibles
como las garras y mandíbulas verrianas, sobre todo
teniendo en cuenta que estos peleaban impedidos
parcialmente por la gravedad del planeta.

Desdeñan la tecnología. Tienen amplios
conocimientos sobre agricultura, biología,
meteorología, metalurgia, pero no les interesan los
campos teóricos como las matemáticas
subespaciales o física cuántica. Carecen de grandes
vehículos de transporte o aéreos y, hasta la fecha
no han mostrado interés en visitar alguna de las 3
lunas de Osawa.

Algunas naves piratas han secuestrado Crelin para
venderlos como esclavos en planetas de la RFP, de,
Oeon o de la Federación. Esto ha hecho que en
algunos de estos planetas (liberados de la esclavitud
por su propia fuerza) hayan pequeñas comunidades
de Crelin, generalmente  en la ladera de las
montañas más altas de la civilización que intentó
esclavizarlos.

OLIEROS

Enormes seres anfibios de más de tres metros de
longitud de la cabeza a la cola de fuerte
constitución y que pueden pasar largos periodos
fuera del agua. Tienen la cabeza en forma triangular
cubriendo su cerebro con un robusto hueso. Los
cabezazos olieros tienen fama en toda la galaxia.
Sus manos son de palma pequeña, pero con cuatro
largos y grueso dedos. Los dedos de sus pies son
más cortos, pero de igual grosor. Su cola es larga
(un metro) y la utilizan como arma y para mantener
el equilibrio en posiciones difíciles. Tienen la piel
negra y cubierta por un fino vello que les hace más
hidrodinámicos en el agua y que en el exterior les
hace tener un tacto similar al tercio pelo.

Los Olieros son originarios del planeta Jotilsa en la
zona conocida cómo Federación. No son una de las
potencias políticas de la zona ya que su planeta está
dividido en muchas naciones con una perenne



rivalidad entre ellas. Hay dos bloques ideológicos
importantes en el planeta abanderados por dos
grandes superpotencias. Ambas mantienen unas
relaciones muy estrechas con la R.F.P. de la que se
proveen de armamento y tecnología. Sin duda, la
escalada tecnomilitar ha supuesto a ambos imperios
una especie de bancarrota. Sin embargo, la
estrategia de la disuasión por el miedo parece que
está, hasta el momento, funcionando a pesar de que
cada uno de estos bloques tiene poder militar
suficiente para destruir su planeta y parte de su
sistema solar. Una de las formas de pago habituales
de las naciones olieras es el préstamo de soldados
para el ejército de la R.F.P. Esta los acepta de buen
grado ya que los olieros son estupendas fuerzas de
choque han sido utilizadas en más de una ocasión
como fuerzas de apaciguamiento de colonias o
contra grandes disturbios o sublevaciones.
Paradójicamente, la R.F.P. no hace distinción con
respecto a la nación de origen de los Olieros,
habitantes de naciones diferentes pueden,
perfectamente participar en la misma unidad. Hasta
ahora, no hay constatación de ningún incidente por
este motivo en el ejército de la R.F.P., pero, en el
planeta, lo veteranos que regresan a él (aquellos que
no se independizan del planeta y se reenganchan en
el ejército humano) están creando un ambiente de
distensión y de globalización de su mundo. Gracias a
estos veteranos, el planeta está conociendo una
revolución tecnológica a través de los adelantos que
estos olieros llevan cuando regresan al planeta.

A pesar de las múltiples pruebas realizadas por la
R.F.P., ningún oliero ha dado hasta la fecha muestras
de poseer un poder psi.

UKAROS

Los Ukaros son una raza humaniforme de pequeño
tamaño (en comparación) que apenas alcanza metro y
medio de altura. Están completamente cubiertos de
un vello marrón anaranjado que mudan
continuamente. Tienen los ojos grandes y
generalmente oscuros. Su mandíbula es prominente
y está equipada con una gran dentadura.
Sus manos son pequeñas y ágiles, así como sus pies
con los que manipulan objetos con igual pericia. Los
ukaros disponen de una cola prensil que es capaz de
soportar su peso e, incluso, algo más.

La sociedad ukara no es una de las más avanzadas de
la galaxia. Su planeta, Herebon, es muy rico en gas
natural y, antes de su descubrimiento por unidades
de exploración Exo, estaban inmersos en una
especie de revolución tecnológica con base en éste
gas. Inicialmente no se dio excesiva importancia al
planeta ni a su civilización y ello hizo que fueran
pieza difícil para los tratantes de esclavos. Hoy en
día, es fácil encontrar ukaros en cualquier zona de
la galaxia, aunque principalmente en planetas de la
R.F.P. o de Oeon.

Los ukaros demuestran una capacidad asombrosa
con los equipos tecnológicos y es muy habitual
encontrarlos como mecánicos de las naves
espaciales. Recientemente se ha especulado con la
posibilidad de que esta capacidad tenga relación con
un desconocido poder psi y aunque hasta a fecha no
se ha demostrado nada, los ojos de la R.F.P. han
vuelto a posarse sobre los ukaros.



CRONO1OGIA ESTE1AR
Fecha
Hechos históricos
3.456
Fecha Actual segun calendario R.F.P. Fecha Sheller: 10.362 DI
3.455
Funclación de la Base Adrasta por los iroiendi. Ataque a la base de la Baronía Hassel de la Federación de Planetas.
3.436
Se inicia la Tercera Guerra humano verriana. Las formaciones espaciales son detenidas por la aparición de una nave
iroiendesa. Se produce la Declaración Iroiendi
3.425
Los verrianos intentan invadir nuevamente el planeta de los Crelin. En esta ocasión los habitantes del planeta han
conseguido equipo pesado de combate de los pirata y les infringen a los verrianos una dura derrota. Que se sepa, es el
filtimo intento verriano de conquista hasta la fecha.
3.424
Primera aparición pública de los zelonitas y conocimiento global de su existencia. El ejercito de la R.F.P ya habia tenido
conocimiento de ellos con anterioridad.
3.416
Armisticio verriano. Fin de la 2º guerra humanoverriana tras 483 años de duracion
3.221
La R.F.P. fuerza a la Baroma Hassel a firmar un armisticio con los qatarianos en Hervea. Tras esta decisión estaba el
temor de una generalización del conflicto.
3.199
La primera nave silvana llega a la R.F.P. Había emprendido su lento viaje 650 años antes.
3.186
La Baronía Hassel intenta conquistar el planeta Hervea de los Qatar. Se inicia una cruenta guerra.
3.101
El sol de Vesta 3 muestra los primeros sintomás de su proceso de extinción. Se teme la producción de una Nova. La
R.F.P organiza una gran operación de evacuación de todos los habitantes al planeta Hervea.
3.099
Fundación de la Federación. Tratado de Agoreh.
3.025
Los Sheller entran en contacto con los Nitilos. Tras unos primeros acercamiento, estos son aceptados plenamente en la
sociedad sheller.
2.933
Inicio de la 2ª guerra humanoverriana
2.932
Los Sheller entran en contacto con los Ognis. Dos años después, los Ognis aceptan el ofrecimiento de unirse a su
comunidad.
2.930
Los verrianos intentan nuevamente invadir el planeta de los Crelin. En esta ocasión presentan armamento y tácticas
nuevas consiguiendo casi la victoria, pero la enconada resistencia de los Crelin en las montañas y su táctica de
guerrillas obliga a los verrianos a abandonar el planeta a los dos años.
2.925
Paz de Setero. Fin guerra con los Sheller tras 3 años desde su inicio
2.923
Una nave de exploración EXO provoca, un incidente en el planeta Setero y se inicia una guerra con los Sheller
2.847
2º Enmienda a la Declaración de la Republica Federal de Planetas según la cual se permite al gobierno central crear su
propia Armada Espacial
2.846
El Imperio de Oeon entra en contacto por primera vez con los Eisil.
2.845
Los verrianos entran en contacto con los Ognis, pero careciendo de interés para ellos, abandonan la nebulosa donde
habitan.
2841



Fin de la 2a Guerra humanoverriana. Batalla y Armisticio de Oulon. La R.F.P. anexiona el planeta de los Lixnel y varios
sistemas cercanos.
2840
Tratado de Oeon por el que la R.F.P. reconocía la independencia de este a cambio de su participación en la guerra
humanoverriana
2.817
Oeon anuncia su independencia de la República Federal de Planetas y declara, su completa neutralidad en el conflicto
con los verrianos.
2435
Los verrianos hacen un timido intento de capturar el planeta de los Crelin. Las necesidades de la guerra
humanoverriana les hacen abandonar el intento antes de que se produzca un enfrentamiento a gran escala.
2333
Se produce el Incidente Alexia que marca el inicio de la 1ª Guerra humanoverriana y el final "oficioso" de la 2º
Expansión humana.
2123
Los humanos se encuentran y enfrentan por primera vez con los Nhe:TiNarä. Tras un par de años de conflicto, los
NheTi:Nari solicitaron, incomprensiblemente la paz. Los términos de este acuerdo son secretos aún hoy dia. Los
NheTiNarä son "oficialmerite" miembros de la R.F.P., pero las visitas a su planeta de origen no están permitidas.
1911
Los verrianos intentan nuevamente someter el planeta de los Crelin sin éxito. En esta ocasión los Crelin los rechazan en
los muntos de desembarco. Las bajas son enormes en ambos bandos. Los Crelin conocen este año como el Año de la
Muerte desde el Cielo.
1.821
Incidente Variog. Los hijos de un importante comerciante son atraidos hacia unas familias Aioll. Se debate en la Alta
Cámara de la República la conveniencia ética de sus actos y es aprobada la ley Variog, según la cual los Aioll no pueden
abandonar su planeta a no ser que ya hayan formando una familia completa de tres individuos.
1789
Los Aioll, son oficialmente aceptados en la R.F.P.
1765
La Expansión humana se encuentra por primera vez con los Aioll.
1640
Los Graoichinek se alzan en armás contra los Sheller en el planeta Zeon, aunque sus posibilidades, son escasas y los
Sheller dominan pronto la situación.
1542
Los veddios son aceptados como ciudadadanos de pleno derecho de la R.F.P. Algunos veddios prefieren huir formando la
sociedad extraplanetaria conocida por Piratas Veddios.
1532
1ª Enmienda a la Declaración de la República de Vettera por la que esta cambia su nombre a República Federal de
Planetas y admite por primera vez entre sus miembros a planetas no humanos. Se inicia asi la 2ª Expansión.
1333
Segundo ataque verriano al planeta de los Crelin. En esta ocasión, la guerra sólo duro un par de meses y los verrianos
se retiraron del planeta tras sufrir enormes perdidas en la batalla de Reseriun.
945
Finaliza la guerra de la R.F.P. con los veddios con la completa invasión de estos últimos por los primeros y la
exclavización de sus habitantes.
911
Las naves de la R.F.P. se encuentran por primera, vez con el imperio veddio. Se inicia la guerra.
833
Los tyranos aceptan a los Gwen dentro de su sociedad permitiendoles los viajes a través y fuera de ella.
625
Primer ataque verriano al planeta de los Crelin. La guerra duró 23 años alzandose los Crelin finalmente con la vistoria y
expulsando a los verrianos de su planeta.
0
Declaración de la República de Vettera que daria fin a los 700 Años Oscuros
- 89
Primer incidente registrado de un ataque Boron a una colonia humana en el sector Vela 1. Todos los Colonos murieron.
- 245



La primra nave humana llega al planeta de los veddios. La tripulación es esclavizada y los veddios empiezan su
expansión.
- 473
Los Sheller tienen una guerra con los Abritas (6.432 DI), aunque la gran diferencia entre ambos pueblos hace que
estos se alcen con la victoria en apenas unos dias
-650 (?)
Finaliza la guerra planetaria de los verrianos firmándose el Tratado. Los verrianos realizan sus primeros viajes
interestelares.
- 700 (?)
Inicio de la 1ª Expansión humana y el periodo conocido como, los Años Oscuros
- 730 (?)
Botadura de la primera nave subespacial humana
- 800(?)
Grend consigue finalizar su experimento subespacial iniciado hace 47 años
- 850 (?)
Se inicia el experimento Grend para los viajes subespaciales
- 890 (?)
Caleber publica un estudio en el que demuestra la existencia de las soluciones singulares en el espacio ndimensional que
más tarde serian denominados Puntos de Caleber.
- 900 (?)
Primeros viajes estelares humanos
- 950 (?)
Telsky publica por primera vez las soluciones particulares a la ecuación tensorial de FausCarber
-1100
Carber enuncia por primera vez las ecuaciones ndimensionales tensoriales que describen matemáticamente el campo
unificado y que han sido denominadas ecuaciones de FausCarber.
- 1250
Faus publica un estudio matemático en el que se enuncia por primera vez las ecuaciones del campo unificado restringido
- 1.395
Los Sheller terminan su primera cartografia galictica (4.911 DI)
- 1.447
Primero vuelos subespaciales Sheller (4.859 Df)
- 2.500
Fecha de los restos arqueológicos más antiguos atribuibles a los verrianos
- 6.906
Nacimiento de lpalw lzkai. que marca el año 0 Sheller
- 7.500
Primeros escritos humanos que se guardan. Concretamente la piedra de Annur.
- 10.000
Primeros escritos Sheller, que marca el inicio de la historia galdctica ya que son los escritos más antiguos de la galaxia.



ORGANIZACION GRUPOS EXO

ESTRUCTURA
La División de Exploración Operativa (DivEXO) es la
institución militar que se responsabiliza de la
organización supervisión y coordinación de las
actividades de exploración de la RFP. Los responsables
de esta división responden ante el Senado y el
Presidente de la República, actuando como
interlocutores entre los estamentos civiles de la
República y los mandos militares en los asuntos de
exploración galáctica. Las operaciones de, la DivEXO
están fuera del control directo de los mandos
militares, pero la DivEXO trabaja estrechamente con
el personal militar y con el Alto Estado Mayor de la
Armada para coordinar la planificación a largo plazo,
formalizar la política de exploración, las operaciones
conjuntas y asignar los recursos disponibles.

La DivEXO está compuesta por una sección
administrativa (denominada comúnmente AdEXO al
frente de la cual se encuentra el mando superior de la
DivEXO) y por tres BriPEL o Brigadas de Patrullas de
Exploración Lejana (englobadas conjuntamente dentro
de la Oficina de Operaciones Tácticas de la AdEXO)
asignadas a las Flotas de Combate Primera, Segunda y
Séptima. El mando superior de cada BriPEL recae en el
Almirante de la Flota a la que está asignada.
Adicionalmente, cada BriPEI. está formada por un
número variable de compañías que a su vez están
compuestas por un número, también variable, de
Patrullas de Exploración Lejana (PEL, más conocidos
como Grupos Exo). El número de compañías y patrullas,
e incluso el número de exploradores en cada PEL, varía
en función de las necesidades tácticas y las
responsabilidades de cada brigada. La DivEXO ha
demostrado una gran flexibilidad a la hora de asignar
unidades y recursos según las necesidades variables
de cada momento. Por ello es rnuy difícil dar una
información fiable y realista de los efectivos de cada
BriPEL ya que estos cambian continuamente. Además,
debe tenerse en cuenta que, con carácter temporal,
algunos grupos Exo asignados a una BriPEL pueden ser
asignados a un mando operativo externo a la DivEXO.

Es habitual que el mando de la DivEXO sea asignado a
un Almirarite de Flota de Combate retirado o a otro
oficial de alta graduación que posea abundantes
conocimientos de los Grupos de Exploración, sus
objetivos, su funcionamiento y su personal. Las
relaciones con los militares son frecuentes y para
facilitar el trato con ellos, a este oficial
habitualmente se le concede el rango de Almirante.

Almirante Dergute:
Es difícil explicar en tan breve espacio todo el
currículum de este militar que hoy está a cargo de las
Unidades Exo. Nació en el planeta Reiler en el sistema
Filo¡. Este sistema, uno de los más importantes y
antiguos de la R.F.P., es uno de los pocos que tiene y
mantiene una impresionante Armada espacial. Esta
tradición proviene de las primeras guerras verrianas y
la familia Dergute ha pertenecido a la Armada de la
República o a la de Filo¡ desde hace más tiempo del que
nadie recuerda. El Alirrirante no es descendiente
directo de la familia ya que, de haber sido así, habría
prestado sus servicios en la Armada del sistema con
casi toda probabilidad. Su apellido, sin embargo, no
parece haber pesado en exceso en su meteórica
carrera militar. Durante el final de la Segunda Guerra
Verriana era Capitán de Navío en la Sexta Flota, de
hecho, era el oficial más joven al mando de un
destructor. Sus acciones en la batalla de Agrier, le
valieron el ascenso a Contralmirante y el mando de un
acorazado. La defensa de la estación Huctrano 111
donde salvo a dos portanaves en construcción le
valieron el ascensoa Vicealmirantey el traslado a uno
de los portarlaves que él mismo había salvado. La
creación de la 7ª Flota le valió el nombramiento de
Almirante para ella. Tras unos distinguidos servicios
durante casi dieciséis años, fue trasladado a la
DivEXO para encargarse de ella en 3453, Su gestión,
hasta la fecha, ha defendido la independencia de las
Unidades Exo como fundamento de su efectividad y
como garantía de su futuro.

Debido a que en muchas ocasiones los mandos
superiores de la DivEXO provienen del estamento
militar, en la práctica, la estructura interna de la
DivEXO es muy similar (es decir, existe un complejo
sistema de mando claramente estructurado), existe
una correspondencia entre los rangos de la DivEXO y
los cuerpos militares, comparten equipación y
entrenamiento, operan conjuntamente con unidades
militares, etc. Sin embargo, es frecuente encontrar en
la DivEXO y en las unidades inferiores de exploración
personas que no son militares en puestos de
relevancia, reconociéndose que sus especiales
habilidades o conocimientos son de interés en el
desarrollo de las labores de exploración. No es
extraño ver que, en algún grupo Exo, los puestos
científicos están ocupados por personal no militar. El
ejército no les reconoce ninguna graduación militar,
pero sí les concede, sin embargo, los derechos y
prerrogativas de un militar que ocupe su mismo
puesto, Por ejemplo, un astronavegante civil sería
considerado como un teniente. No estará obligado a
mantener la disciplina militar (saludos, servicios, etc.)
ni podría dar órdenes a subordinados, pero podrá



disfrutar de determinadosbeneficios militares
(camarotes en instalaciones militares, transporte.
gratuito en naves militares, acceso a comedores y
bares para oficiales, etc.).

ORGANIGRAMA
Dentro de la DivEXO se pueden distinguir tres
departamentos: Instrucción, Administrativo y
Planificación que tienen una serie de cometidos bien
diferenciados. A pesar de esta división de las
funciones de cada departamento, en la práctica
trabajan
conjuntamente, pues
las necesidades de
cada departamento
están relacionadas
con las limitaciones
de los demás. Esta
compenetración
interdepartamental
no es sencilla y en
muchas ocasiones ha
provocado
situaciones difíciles
que han requerido la
intervención de los
más Altos Mandos de
los Grupos Exo. Esto
es así porque,
generalmente, las
necesidades del
Departamento de
Planificación chocan
directamentecon las
posibilidades del
Departamento de
Instrucción, mientras
que el Departamento
Administrativo es
incapaz de coordinar
las órdenes contradictorias. Independientemente de
este comentario anecdótico, la maquinaria logística de
los Grupos Exo está considerada una de las mejores
dentro de la Armada.
DEP. ADMINISTRATIVO
Este departamento se encarga de los asuntos
meramente administrativos y burocráticos de la
DivEXO. Éste es uno de los departamentos con mayor
presencia de civiles por ser sus funciones
principalmente el derecho y la economía, asuntos poco
tratados por militares. La introducción de elementos
civiles en este departamento es muy reciente.
Inicialmente, los propios militares se ocupaban de la
administración de la DivEXO, sólo que ellos lo
denominaban logística. Pero el crecimiento de la
unidad y las complejidades legales han demostrado que
el personal civil está mejor preparado que el militar

para estos puestos. A diferencia de. los Grupos Exo,
los civiles de este departamento no tienen
consideración milítar y son considerados funcionarios
del Estado. Sin embargo, dado el carácter de ciertas
actividades Exo, todos los funcionarios han debido
solicitar voluntariamente el ingreso y todos ellos han
sido informados de la Ley de Secretos Militares y han
jurado su cumplimiento

Aparte de asuntos burocráticos, el Departamento
Administrativo se dedica a la elaboración de los
presupuestos de la DivEXO, de la adquisición y

asignación de
recursos y de
coordinar peticiones
de exploración no

gubernamentales.
Las peticiones no

gubernamentales
tienen dos orígenes

mayoritariamente.
Por un lado están las
peticiones de la
Universidad y por el
otro las de empresas
privadas. Los
primeros suelen

proponer
exploraciones de
carácter científico
(estudio de

anomalías
astronómicas o de

fenómenos
singulares en una
zona) y las segundas
suelen tener
objetivos más

económicos
(estudios geológicos
de un planeta o

apertura de rutas de navegación hacia determinada
localización). La autorización o no de estas
exploraciones no gubernamentales no depende de este
departamento sino directamente del mando de la
DivEXO. Los Grupos Exo no son los únicos
exploradoresde la galaxia y las entidades públicas o
las corporaciones pueden contratar empresas privadas
de exploración e incluso a grupos de exploradores
independientes. Sus tarifas son más baratas pero los
resultados no son tan eficientes.

Dentro del departamento se deben destacar las
labores dedos Oficinas:

La Oficina de Presupuestos se encarga de la
elaboración de los presupuestos teniendo en cuenta las
necesidades dictadas por los Departamentos de



Instrucción y Planificación y la estimación de ingresos
realizada por la Oficina de Ingresos. Aprobados los
presupuestos, esta Oficina se encarga de la
adquisición de los recursos y su asignación.

La Oficina de ingresos se encarga de la defensa de los
intereses económicos de la DivEXO, busca nuevos
métodos de financiación para complementar la
asignación presupuestaria del Senado. Habitualmente
entra en contacto con intereses comerciales civiles
para emplear Grupos Exo en la búsqueda de nuevos
planetas habitables o con ricos yacimientos de
minerales. En varias ocasiones han prestado sus
servicios como unidades de rescate. Esta Oficina se
encarga de valorar la misión según las exigencias del
contratante y defijar un precio a este servicio.

Además, durante las misiones de exploración es
frecuente encontrar nuevos sistemas que pueden
tener en el futuro algún interés cornercial (planetas
colonizables, yacimientos minerales, etc.) Es cometido
de esta Oficina mantener actualizada una base de
datos con información sobre lo hallado durante las
misiones y, cuando sea económicamente de interés,
poner ante las autoridades Patente de Exclusividad de
estos sistemas a favor de la DivEXO para su posterior
explotación comercial. Esto puede ir desde la
explotación directa por parte de empresas asociadas,
fijar una cantidad en concepto de derechos
comerciales o la venta de estas patentes a los
interesados. En algunos casos deben defender los
derechos de la DivEXO ante empresas que, tratan de
aprovechar lo hallado de manera ilegal. Se puede
afirmar que una parte muy importante de los fondos
no públicos que ingresa la DivEXO es debida a los
derechos de explotación de sus descubrimientos.
DEP. INSTRUCCIÓN
Este Departamento está dividido en tres Oficinas,
representando cada una de las tres BrÍPEL
existentes. El Departamento se encarga de estimar el
personal y material necesario para los programa de
enseñanza dependiendo de las misiones previstas por
el Departamento de Planificación. Cada una de las
Oficinas se encarga de la adminisción de los recursos
disponibles para entrenar los exploradores requeridos.

Las necesidades de personal y material necesarias
para llevar a cabo las labores de enseñanzas emitidos
por las Oficinas, recogidos por el Departamento y
transmitidos a la Oficina de Presupuestos para su
aprobación.

Cada Oficina de Instrucción tiene asignado el control
de un centro de instrucción donde se lleva a cabo las
labores de entrenamiento de los Grupos Exo. En el
caso de las BriPEL Primera y Segunda comparten las
instalaciones de instrucción de 1 Primera y Segunda
Flota, aunque los Grupos Exo bajo instrucción están

segregados de las demás unidades de la Flota y
reciben entrenamiento diferenciado. En el caso de la
Tercera BriPEL, ésta dispone de un viejo portanaves
que ha sido transformado a labores de instruccion.
Este portanaves es de la clase Frixia, un antiguo
modelo utilizado a mediados de la Segunda Guerra
Verriana, aunque ha sido actualizado y modernizado
por los propios Exo. Actualmente está considerada una
de las naves más rápidas y más mortiferas de la
República Federal de Planetas.
DEP. PLANIFICACIÓN
Este Departamento se encarga de desarrollar los
programas de operaciones para los Grupos Exo. La
Oficina de Operaciones Estratégicas se encarga de
recoger la política de exploración del Senado y las
misiones solicitadas por la Oficina de ingresos y
establecer la estrategia global a medio y largo plazo
de la División para llevarlas a cabo. Reparte las
misiones entre las BriPEL según las posibilidades de
cada una teniendo en cuenta las consideraciones
estratégicas militares de la R.F.P.

Posteriormente, cada Oficina de OperacionesTácticas
se encarga de asignar cada misión a una Conrpañía o
Grupo Exo determinado en función de las necesidades
tácticas de la Flota de Combate. En este caso, es el
Almirante de cada Flota el que, sobre. el terreno y
conociendo la situación real de la Flota, decide
finalmente qué unidad se va a encargar de cada misión
encomendada. También posee la potestad de retrasar
o anular misiones si considera que podrían afectar
negativamente al buen desarrollo de las actividades de
la Flota o que fuesen contrarias a los intereses de la
República. Esto, en realidad, deja a los almirantes de
la, Flota mucha capacidad de decisión a la hora de
asignar las misiones y ha sido la causa de algunos
conflictos entre los intereses de la Flota y la DivEXO
que no siempre son coincidentes. Los primeros suelen
tender a favorecer las misiones que directamente
afectan a su flota, dejando para más adelante otras
misiones generales o no mil¡tares. Los segundos, por el
contrario, suelen tener critenos más globales e
intentar compensar, no sin cierta dificultad, las
necesidades militares con los requerimientos civiles
(que son una fuente importante de financiación). El
Alto Mando no ve estas diferencias como un problema,
sino más bien como una forma de adoptar una postura
intermedia. En algunos casos especiales, la DivEXO,
con la autorización del Alto Mando, puede retirar a un
Grupo Exo del servicio en una flota para asignarlo a
una misión concreta.

Conocidos los requerimientos de personal y equipo, así
como los niveles de desgaste de los actuales, cada
Oficina de Operaciones Tácticas emite su petición de
personal y material a la Oficinas de Instrucción de su
Flota y a la Oficina de Presupuestos.



SECRETARIADO DIVEXO
Mención especial merece el Secretariado de la
DivEXO. Éste es un puesto de Adjunto al del oficial al
mando de la DivEXO que está fuera totalmente de la
cadena de mando militar, debiendo responder
únicamente ante el Almirante de la DivEXO y ante la
Comisión Especial del Senado. Se encarga
principalmente de tareas de supervisión de las
actividades de los Grupos Exo. Es cometido del
Secretariado supervisar que las actividades de
exploración y las misiones desarrolladas por los
Grupos Exo se realizan según las directrices del
Senado y la normativa interna que gobierna esta
División. Esta función es necesaria para evitar posibles
abusos por parte de los exos que pudieran ser
contrarios a los intereses de la R.F.P. o que pudieran
influir negativamente en la imagen pública de la
División, aunque también intervienen para esclarecer
las acciones acometidas en misiones fallidas o con
bajas para determinar las causas y ver si es necesario
recomendar la modificación de algún procedirnicnto
operativo hasta el momento empleado por los Grupos
Exo.

Para ayudar en estas labores de supervisión, el
Secretariado dispone de, una unidad especialmente
entrenada en labores de investigación, el Servicio de
Asistencia al Soldado, SAS. En un principio, esta
unidad se creó para determinar si las misiones y
actuaciones de los Grupos Exo se habían llevado a cabo
según la normativa y las órdenes recibidas. Sin
embargo, en recientes años se ha reconocido la
utilidad e independencia de esta unidad especializada
y se ha ampliado su campo de actuación a todas las
unidades y actividades militares de la Armada.

El SAS está autorizado para iniciar investigaciones
por su cuenta, aunque es habitual que sólo lo hagan
cuando se recibe una recomendación de investigación
por parte de uno de los responsables de las BriPEL o
cuando un mando militar solicite la presencia de
investigadores del SAS. Desde el final de la última
guerra con los verrianos, esta sección ha ido
adquiriendo poco a poco mayor relevancia en la
defensa de los intereses legales de los militares. En la
actualidad, son raros los juicios militares o los juicios
civiles donde esté involucrado un militar en los que no
haya, de alguna forma, un miembro del SAS, ya sea
como fiscal, como defensor o como juez. Los abogados,
letrados y demás componenetes se han ganado un
merecido reconocimiento en el campo jurídico y hoy en
día es una de las salidas profesionales más ambiciadas
por los estudiantes de derecho de la R.F.P.

LAS BRIPEL

Dentro de la estructura militar de la R.F.P., las
Brigadas de Patrullas de Exploración Lejana (BriPEL)
son consideradas como unidades indepedientes
asignadas como apoyo a las flotas de combate. Al
contrario que otras unidades indepedientes, la
especial naturaleza de las BriPEL hace que en la
práctica estas unidades tengan libertad de acción
mayor que lo que se conside normal para este tipo de
unidades.

Al estar asignadas a las flotas, en teoría estarían bajo
el control de los mandos de la Flota, pero realidad sólo
tienen que obedecer las orden directas del Almirante
y responden de sus acciones únicamente ante él. Ésto,
unido a las especiales necesidades de material y
entrenamiento que precisan las unidades BriPEL, hace
que en muchos aspectos sean una organización militar
dentro del estamento militar de la R.F.P.

El carácter secreto de muchas de las misiones  y su
intrínseca individualidad hace que los componentes de
los grupos EXO mantengan cierto distanciamiento con
 el resto de las unidades de la Flota. No hay ninguna
norma que impida la confraternización entre las
diferentes Armas de la flota, pero, por tradición, las
tripulaciones EXO han sido tratadas como una élite
dentro de las naves espaciales. No hay ningún
sentimiento de envidia ni de rivalidad en esta actitud,
sino más en de respeto. Probablemente, las unidades
más aisladas son las de la 7ª Flota y las que menos, las
quee mantienen un trato más cercano, son las de la
2ªFlota. No hay ninguna razón explicable para ello.
 Es parte de la personalidad de cada unidad.

Existen tres BriPEL, síendo, asignadas la Primera
BriPEL a la I Flota de Combate, la Segunda BriPEL a la
II Flota de Combate y la Tercera BriPEL a la VII Flota
de Combate. El mando superior de cada una reside en
el Almirante de la Flota correspondíente, Éste se
encarga de las cuestiones tácticas de la BriPEL
asignada a su mando (del día a día), pues las cuestiones
de organización a medio y largo plazo son determinadas
por la Oficina de Operaciones Estratégicas de la
DivEXO. Además existen otra unidad dependiente
directamente del Secretariado de la DivEXO, el SAS.

La naturaleza particular de las misiones encomendadas
a cada Flota de Combate ha influido en la organización
interna de cada una de las BriPEL asignadas. Así, los
cometidos, organización interna, material y
entrenamiento de cada BriPEL varía significativamente
entre ellos y no es posible describir una estructura
común para todas ellas. La estructura, además, ha ido
cambiando a lo largo de la historia de esta unidad
debido a los cambios en la política militar y a la
existencia misma de un conflicto armado. La
estructura descrita en la siguientes líneas hace
referencia al momento actual:



LA 3ª BRIPEL

Es la bripel de mas reciente creación, y prácticamente
no han disfrutado de ninguna notoriedad pública ya
que sus misiones son unicamente de caracter militar.
Son unidades exclusivamente militares, sin asesores
civiles, y se encuentran perfectamente integrados
dentro de la 7ª flota.

Las misiones a las que se les envian van desde misiones
de reconocimiento profundo tras las lineas enemigas,
hasta incursiones de comandos para destruir
estructuras estratégicas, asesinatos quirúrgicos,
señalamiento de objetivos para bombardeos, guerra de
guerrillas...

Normalmente no realizan un entrenamiento tan
cientifico como las otras bripel, más bien reciben
entrenamiento en armamento y supervivencia.

Los grupos Exo de la 7ª Flota se encuentran muy
repartidos por toda la flota, pero las naves que los

acogen son especialmente rápidas y ágiles, sobretodo
fragatas del tipo Coriaceus muy modificadas por los
grupos exo para acoger sus especiales naves y
tripulaciones. Las tropas, tripulaciones y
equipamientos de estas fragatas se ven reducidos al
minimo necesario, para poder dotar a la nave de mayor
movilidad.

El centro de Entrenamiento de esta Bripel se
encuentra en  un antiguo portanaves de la clase Frixia
el RFP Septimus, reconvertido para la instrucción.
Habitualmente este portanaves se encuentra en la
retaguardia de la flota, viajando de sistema en
sistema y de planeta en planeta buscando las
condiciones que favorezcan el entrenamiento de los
Exos. Se desconoce el potencial real del portanaves en
caso de combate, pero advirtiendo las modificaciones
que los tecnos Exo han echo en las fragatas clase
Coriaceus de su cuerpo, no debería subestimarse esta
nave "teoricamente" anticuada.







Reglamento de exo
Vocabulario a lo largo de la explicación:

TA: Tirada de acción

dE: dado Exo.
(d+): de los dos dados q no son exo, el que ha sacado mayor resultado.
(d-): pues lo mismo, pero el de menor resultado.
Triple: Los tres resultados iguales (puede ser critico o pifia,
dependiendo del valor de la habilidad)

CxC: Cuerpo a cuerpo

LDF: Linea de fuego

as: Asalto

FUE,RES,VIT: (Fuerza, Resistencia, Vitalidad)

PV: Puntos de Vida
PM: Puntos de Mente

DJ: Director de Juego
PJ: Pringadillo jugador

COMBATE EN EXO

El asalto dura 4s.
FASES DE ASALTO
1.- Iniciativa
2.- Declaración
3.- Acciones Combate Distancia (A.C.D.)
4.- A. Movimiento
5.- A.C.CxC
6.- A. Psionicas

Cada acción se realiza en la fase correspondiente, por
orden de iniciativa
INICIATIVA
Corresponde a Velocidad, modificada por daño, peso u
otros.
DECLARACIÓN DE INTENCIONES
Comenzará declarando el que tenga la iniciativa
MENOR.
Cambiar la acción posteriormente añade +10 a la
tirada.
Subirse la iniciativa 1 punto cuesta +2 a la tirada.

A.C.D.
TA>Habilidad  -> Fracaso
TA≥Habilidad -> Exito
111: Siempre Crítico
000: Siempre Pífia
dE: Localizacion daño
NO dE: daño según arma

Se puede disparar y mover hasta 3m antes y/o
después.
Modificadores por distancia, cobertura, visibilidad...

MANIOBRAS DE COMBATE A DTA
-Fuego Normal
1 disparo por asalto o varios en acciones múltiples
-Fuego semiautomático
Dispara la Cadencia de Fuego (CF) del arma
Considera 1 accion x proyectil (1 TA x proyectil)
(+5 − Coo) como penalizacion a cada bala a partir de la
1a (mínimo +1)
-Fuego de precision
1 asalto apuntando
Hay un modificador a la tirada segun la distancia o
puedes variar ±3 en el dE
Solo puede dispararse Fuego normal o semiautomatico
-Fuego Automático
El número de balas empleadas es 2 x CF, por cada
objetivo.
Armas con CF=1 no pueden realizar este fuego.
+5 por cada objetivo a más de 3 metros del primero.
1 TA por objetivo, pero son acciones simultaneas, no
multiples.
Se realiza daño en dE, daño en dE+1 y en dE-1.
-Fuego de Cobertura
Nº balas = 6 x CF
Daño x 3, afecta dE, dE+1 y dE-1 o dE+2 y dE-2
-Fuego de oportunidad
Dispara a lo que cruce la LDF
No se puede realizar ninguna otra acción
En el turno en que se actua se gana la iniciativa
automaticamente, pero SOLO se puede hacer fuego.
-Armas de Area
Se realiza la TA de Lanzar
Si se falla el dE indica si se pasa (>5) o se queda corto
(≤ 5)
Si algun enemigo se encuentra en la LDF se realiza
otra TA pero con +5 a la dificultad, si se falla no
habra mas desvios
-Retroceso
Todo arma tiene un retroceso Normal (N), Fuerte (F)
o Severo (S).
Para manejar un arma sin penalizaciones hay que tener
una Fuerza mínima.
N:Fue≥3
F:Fue≥5
S:Fue≥7
En baja gravedad la categoria de retroceso asciende
un grado (S:Fue≥9)
Si no se tiene la fuerza y se dispara se estara
desequilibrado (Toda habilidad a 1/2) durante (Fuerza
minima - Fue asaltos)
MANIOBRAS DEFENSIVAS
-Cuerpo a tierra
Solo puede moverse 1m / asalto.
Ni fuego Auto ni de Cobertura.
+5 a la cobertura.
-Ponerse a cubierto
Es un movimiento.



No puede hacerse otra cosa y se gana un +8 a
cobertura.
Debe alcanzar cobertura en ese asalto o se acaba
Cuerpo a tierra.
Unica accion fuera de su fase (la de movimiento).
A.C.CXC.
Una acción de ataque y una de defensa por asalto sin
penalizacion.
Movimiento de 3m antes o después.

Ataque
TA>Habilidad=Fracaso
TA≥Habilidad=Exito
111 Crítico
000 Pífia
dE Localizacion daño
NO dE daño según arma
Modificador al daño = Fue-5
-Con arma
Pues la correspondiente (espada, porra, cuchillo,...)
(radio 3m)

-Desarmado
Pelea (radio 2m)
-Desarmar
Habilidades enfrentadas.
-Presa
Enfrentada de Pelea (cada as apresado daño = Fue)

DEFENSA
-Esquiva (habilidad)
Solo para ataque CuexCue, los proyectiles no se
esquivan, las armas arrojadizas si.
Pueden realizarse solo dos esquivas (en vez de un
ataque y una defensa)
-Parada
Solo si ambos tienen un arma CxC o ambos estan
desarmados
Tirada enfrentada Habilidad parada contra habilidad
arma
Tantas paradas como puntos de habilidad pero a partir
de la 1a +5 acumulativo
Diferencia entre Valores de Parada [un atributo de las
armas CxC] de cada arma es el modificador a la tirada
de parada para cada uno (con el signo respectivo)
MANIOBRAS ESPECIALES
-Combate con 2 armas
2 ataques x asalto
Se debe tener al menos 15 en las habilidades
correspondientes
Hay un modificador +5 mano buena +10 mano mala
(+0/+5 si ambidiestro)
-Apuntar
+10 Cabeza o extremidad, +5 Pecho abdomen
-Acciones múltiples
Despues de que todo el mundo haya actuado ocurren
las acciones multiples por orden de iniciativa
Hay que haberla declarado

(+5-Coo mínimo +1) acumulativo por cada acción tras la
1a accion.

DAÑO, MUERTE Y CURACION
PV=3xRes
Si se llega a PV = 0 se está inconsciente
Si llega a negativos, el DJ tirar 1d10 en secreto y
sumara la Vit del personaje (esos son los PV negativos
a los que puede llegar el PJ antes de Morir)
Cada minuto despues de alcanzar negativos el PJ
pierde 1 PV
Cada vez que se recibe daño se resta la mitad de los
PM. Si los PM llegaran a 0 el PJ cae inconsciente.
-Daño
TIPO 0: (d-)
TIPO I: (d+)
TIPO II: (d+d)
TIPO III: 2x(d+d)
TIPO IV: En dE (d+d), en dE+1 (d+)y en dE+2 (d-)
TIPO V: (d+d) en las 3 localizaciones indicadas por los
3 dados
-Resistencia y localizaciones
Daño≥ Res = Herida Leve
Daño≥2xRes = Herida Grave
Efectos según localizacion y gravedad
-Curación
El reposo y descanso absoluto recupera la puntuacion
de RES en PV AL MES, y si es con ayuda médica A LA
SEMANA.
Las heridas se curan de forma progresiva, primero las
leves y luego las graves.
Si un personaje con PV negativos es atendido con
exito de 1º auxilios se estabiliza (PV=0) y deja de
perder PV

Kits de 1º auxilios (se usa 1 kit por localización).
Curan automaticamente PV=dE en tirada de 1º auxilios.
Transcurridas (d+) HORAS el personaje queda
inconsciente durate (d-) DIAS.
Si se aplican más tratamientos los efectos se
postergan, pero se ACUMULAN.
No caera inconsciente si antes recibe atención médica
en OPTIMAS CONDICIONES.
Las tiradas de 1º auxilios estan MUY modificadas por
los conocimientos del personaje de XENOBIOLOGIA
Si al usar el kit se pifia, el dE indica el daño recibido
en la localización que se queria curar, el (d+) sera el nº
de as que el personaje caiga inconsciente (acumulativo
si el PJ ya lo estaba), el (d-) es el nº de HORAS que ha
de pasar antes de que se pueda volver a aplicar otro
kit.



PUNTOS DE MENTE (PM)
Representan el grado de "salud" de las capacidades
intelectuales (o agotamiento mental)
Perdida de todos los PM implica que el PJ quede:
- Dormido (como resultado de una accion de larga
duracion)
- Inconsciente (accion breve)
- Incapacitado (debido a sucesos que ocurran en el
entorno del PJ).

Hay que interpretar como el PJ se va volviendo más
tosco, arisco e irascible a medida q los pierde.
Pierde 1/3 +3 Tiradas Habilidades sociales
Pierde 2/3 +6 sociales y +3 academicas, sensoriales y
técnicas

Si los pierde por shock estara aturdido nº as = nº PM
perdidos
Se recuperan al dormir o al tomar estimulantes (forma
artificial, temporal y q puede crear adicción si TA≥PM
recuperados con el estimulante)

PSI
Las caracteristicas q rigen el PSI son
Potencia : Magnitud de la Habilidad
Sentido  : Puntos de Psi
Impetu   : Contra la voluntad del objetivo

El USO de la habilidad GASTA puntos Psi = Horizonte
+ Impetu deseado

Se recuperan 3 ptos Psi por hora de descanso

Cada punto de impetu = Magnitud+1 y un -1 a TA

TA > Fracaso
TA ≥ Exito

El dE indica el numero de Ptos Psi que se ahorra el
personaje (minimo gasta 1), si la tirada es crítico no se
gasta ningun punto y si es pifia gastara dE adicionales
y no tendra ningun efecto

Modificador tirada = Impetu - Fuerza Voluntad
victima
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