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EL ÚLTIMO DE LOS DRAGONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eres un MechWarrior, un bravo piloto a los mandos de un BattleMech la máquina de guerra más 
formidable que se pueda poseer en el lejano futuro del año 3025. Esta máquina con aspecto 
humanoide y casi doce metros de altura, es una mole tecnológica con suficiente blindaje y 
armamento como para acabar por si solo con todo un batallón de antiguos vehículos blindados. 
Los BattleMechs son los protagonistas indiscutibles de las eternas Guerras de Sucesión que 
desde hace más de un siglo asolan el universo conocido hasta conducir a la una vez floreciente 
humanidad a una nueva era de barbarie y feudalismo en la que los recursos tecnológicos y los 
conocimientos de años pasados son cada día más escasos y valiosos para aquellos que aun los 
conservan. 
 
Pero ese es el menor de tus problemas. Como miembro activo de los Dragones de Araetusa, una 
unidad de BattleMechs bajo el mando de la Casa Liao, has sido destinado a realizar el relevo de 
la guarnición de un planeta fronterizo de la Confederación de Capela. Sin embargo, un repentino 
ataque de un enemigo desconocido te dejara solo y a merced de innumerables peligros que 
pueblan la superficie del planeta Zarvhin. ¿Serán suficientes tu habilidad y astucia para mantener 
el planeta bajo la bandera de la Confederación?, ¿O serás víctima de las ambiciones de tus 
enemigos?. ¿Bastarán tu habilidad y coraje a los mandos de tu BattleMech para sobrevivir a 
cuantos peligros te aguardan en el planeta Zarvhin?. 
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BIENVENIDO AL SIGLO XXXI 
La humanidad se ha extendido por las estrellas. Los avances técnicos y la tecnología del salto 
espacial han permitido a la humanidad colonizar el universo en un radio de quinientos años luz 
alrededor de la Tierra, en el área conocida comúnmente como Esfera Interior e incluso más allá, 
en los mundos de la Periferia. A pesar de no encontrar en su exploración razas alienígenas 
inteligentes, el hombre fue capaz de colonizar más de mil planetas alcanzando un grado de 
prosperidad y avance tecnológico sin precedentes en su historia, bajo la bandera de la Liga 
Estelar. Sin embargo todo eso es cosa ya del pasado. Actualmente la Esfera Interior se haya 
envuelta en las terribles Guerras de Sucesión, un conflicto fratricida que ha envuelto a toda la 
Esfera Interior tras la muerte sin sucesor del Primer Lord de la Liga Estelar. Los Señores 
Sucesores de las cinco casas en las que se ha fragmentado la antaño floreciente Liga Estelar 
luchan ahora en una guerra interminable que dura ya varios siglos y en la que sus ejércitos 
combaten de un mundo a otro armados con sus BattleMechs: enormes robots tripulados de doce 
metros de altura y armados hasta los dientes, con tal poder destructivo como para hacer frente 
por si solos a un batallón de blindados. Los continuos años de guerra han conducido a una 
nueva edad oscura, donde el conocimiento tecnológico para mantener en funcionamiento incluso 
las maquinas bélicas se está perdiendo, y donde el feudalismo ha vuelto a manos de los pilotos 
de estos BattleMechs, los MechWarriors, que se han convertido en la nueva casta noble de la 
sociedad. 
 

LAS CINCO CASAS SUCESORAS 
Cinco son las casas sucesoras que pugnan por conquistar los planetas de las demás facciones y 
hacerse así con el suficiente poder para declararse como el legítimo señor de la Liga Estelar. 

 

Liga de Mundos Libres 

Mancomunidad  

de Lira 

Condominio Draconis 

Confederación  

de Capela 

Federación  

de Soles 

Tharkad 

Atreus 

Sian 

Nueva Avalon 

Luthien 

Terra 
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La Casa Davion: gobernante de la Federación de Soles. Es el estado sucesor más extenso obra 
de sus victorias sobre las demás casas gracias a la dirección del astuto Príncipe Hanse Davion 
“el Zorro”. Su enorme ejército ha demostrado ser el más capaz de todos en los últimos años 
obteniendo victorias sin precedentes. 
La Casa Steiner: señora de la Mancomunidad de Lira. Gobernada por la Arcontesa Katrina 
Steiner, es el territorio más rico e industrializado de toda la Esfera Interior, que suple su falta de 
capacidad bélica con su capacidad de producción y sus habilidades diplomáticas, habiendo 
llegado a una alianza con la poderosa Casa Davion. 
La Casa Kurita: al mando del Condominio Draconis. Controlada férreamente por el Coordinador 
Takashi Kurita, sus fanáticos guerreros seguidores del código del bushido la convierten en la 
Casa Sucesora más temida y respetada de la Esfera Interior. 
La Casa Marik: que controla la Liga de Mundos Libres, bajo el mando del Capitán General 
Janos Marik, un reino de mercaderes azotado una y otra vez por guerras civiles y disputas 
internas. 
La Casa Liao: gobernante de la Confederación de Capela, el más pequeño de los cinco Estados 
Sucesores víctima de las depredaciones de sus vecinos. Su líder, el Canciller Maximilian Liao 
aun sueña con unificar la Liga Estelar bajo su mando. 
 
Estas cinco casas pugnan entres ellas en las guerras encarnizadas que durante más de 
doscientos años han asolado la Esfera Interior conocidas como las Guerras de Sucesión. 
 

DADOS Y ANOTACION DE TIRADAS 
Para jugar a El Último de los Dragones tendrás que armarte de lápiz, papel y al menos, un par de 
dados de seis caras-A lo largo del texto encontrarás muchas veces anotaciones tales como “2D6, 
3D6”, etcétera, que quieren decir que debes resolver una tirada de tantos dados de seis caras 
como el número que precede a la letra “D”. Así, si tras caer en una trampa, se te dice que tu 
MechWarrior ha perdido “4D6 puntos de Heridas”, deberás efectuar una tirada de cuatro dados 
de seis caras, y sumar sus resultados, para averiguar cuantos puntos de Heridas ha perdido 
finalmente tu personaje. De igual modo, es muy posible que encuentres anotaciones donde se 
indica que al resultado de una tirada de dados debes de sumar una determinada cantidad. Así 
cuando veas que por ejemplo se indica para un arma que ésta causa un Daño de “3D6+3”, 
significará que al resultado de la suma de la tirada de 3 dados de seis caras ha de sumársele un 
“3”. De este modo, si en este último caso se obtuviese en la tirada un “2”, un “4”, y un “1”, el 
resultado final sería de (2+4+1+3=) 10.    

 

COMO SOBREVIVIR EN LAS GUERRAS 

DE SUCESION 
Antes de embarcarte en la aventura, debes determinar tus CARACTERISTICAS y HABILIDADES. 
Posees también un BattleMech, una formidable máquina de combate con forma humanoide de 
casi doce metros de altura completamente blindada y equipada con una panoplia de armas 
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futurísticas. Este BattleMech (o ‘Mech para abreviar) ha pasado de padres a hijos en tu familia 
hasta que finalmente llegó a tus manos. Ahora eres uno de los pocos afortunados en 
considerarse un auténtico MechWarrior, uno de los pocos pilotos con la capacidad y el 
conocimiento para manejar una de estas poderosas máquinas. Sentado en la cabina situada en 
la cabeza de tu ‘Mech y con la única ayuda de un voluminoso neurocasco y tu propia maestría a 
los mandos del BattleMech pocos son los rivales que se atreverían a plantarte cara a menos que 
también estén a los mandos de otro BattleMech. 
 
Sin embargo es hora de conocer tanto tu capacidad de manejo del BattleMech como las 
características y habilidades que posees. Para ello deberás utilizar dos dados de seis caras y 
determinar tus puntuaciones iniciales de características y habilidades. En la página 34 
encontrarás la llamada Hoja de Control de MechWarrior en la cual podrás anotar todos estos 
datos así como llevar un registro a medida 
que estos varíen conforme avances en tu 
aventura. En ella encontrarás casillas para 
anotar tus puntuaciones de 
CARACTERISTICAS y HABILIDADES, tu 
puntuación en HERIDAS, así como las 
armas, armadura, equipo, dinero, códigos 
clave y cualesquiera otras anotaciones que 
necesites hacer durante el juego. 
Te aconsejamos que anotes bien tus 
puntuaciones y demás detalles en la Hoja 
de Control de MechWarrior usando un lápiz, 
o que hagas fotocopias de esas páginas 
para usarlas en futuras aventuras. 
 
CARACTERISTICAS 
Como MechWarrior posees cinco 
CARACTERISTICAS que reflejan tus 
atributos físicos y mentales innatos. Estas 
características se presentan como una 
serie de valores de forma que cuanto más 
elevado sea el valor de una característica 
más eficaz serás en el uso de dicha 
capacidad. Las características de tu 
MechWarrior son cinco, y podrás 
encontrarlas representadas en el texto 
tanto en su forma completa como en su 
forma abreviada (y que se presenta a 
continuación entre paréntesis). Las cinco características son: 
 
CONSTITUCION (CON): Representa tu resistencia física, así como tu fortaleza y músculos. 
DESTREZA (DES): Representa tu agilidad, coordinación y reflejos. 
INTELECTO (INT): Es un reflejo de tus conocimientos, tu astucia, y tu sabiduría. 
CARISMA (CAR): Representa tu personalidad, así como tu capacidad de tratar con otras 
personas e incluso tu aspecto físico. 
SUERTE (SUE): Finalmente, la suerte representa lo afortunado o desafortunado que eres y 
cómo suelen afectar a tu vida cosas tales como el azar o el destino. 
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DETERMINANDO TUS VALORES DE CARACTERISTICAS INICIALES 
Antes de comenzar tu aventura deberás determinar cuáles son tus valores iniciales en los 
atributos antes presentados. Para ello sigue paso a paso cada uno de las siguientes indicaciones. 
Tira un dado. Si el resultado es un uno repite la tirada hasta que obtengas un valor superior a 
uno, y una vez lo obtengas anota la tirada en el recuadro de CONSTITUCION de tu hoja de 
MechWarrior. 
Tira otro dado. Si el resultado es un uno o un dos repite la tirada hasta que obtengas un valor 
superior y anota también este total en el recuadro de DESTREZA junto al anterior en tu hoja de 
MechWarrior. 
Hay también un recuadro de INTELECTO. Tira otro dado. Si el resultado es un uno o un dos 
repite la tirada hasta que obtengas un valor superior y anota este total en el mismo. 
 
Efectúa ahora otra tirada de dado. Esta vez no repitas la tirada independientemente del resultado, 
y anótalo directamente en el apartado de CARISMA. 
Finalmente haz otra tirada de un dado y añade 6 al resultado. El total obtenido es tu valor de 
SUERTE que al igual que has hecho antes deberás anotar en el recuadro correspondiente de la 
Hoja de MechWarrior. 
 
Estos son tus valores de CARACTERISTICAS iniciales. Como verás, todas ellas –salvo 
SUERTE- tendrán un valor comprendido entre 1 y 6. La única excepción es la característica de 
SUERTE que estará comprendida entre 7 y 12.  
 
Debes tener en cuenta que a lo largo de la aventura es muy posible que estas Características 
sufran variaciones. Recuerda siempre que una característica nunca podrá superar su valor inicial 
establecido durante esta fase a menos que así se indique en el libro. 
 
TIRADAS DE CARACTERISTICA 
De forma habitual, durante el desarrollo de tu aventura será frecuente que se te pida en algún 
párrafo que efectúes algún chequeo referente a alguna determinada Característica. Para ello 
bastará con que tires dos dados de seis caras, y al resultado total obtenido de la suma de los dos 
dados deberás añadir el valor de la Característica en cuestión. Según el valor final así obtenido 
habrás conseguido superar el chequeo con éxito o no según se describa en los párrafos 
subsiguientes al que te encuentres en ese momento. 
 

Ejemplo.: Tratando 
de saltar una ventana para 
huir de una pelea, se te 
pedirá que realices un 
chequeo de DES (que 
corresponde a la 
Característica de 
DESTREZA presentada en 
su forma abreviada). Si tu 
valor de DES es –por 
ejemplo- de 3, deberás 
efectuar una tirada de dos 
dados de seis caras y 
sumar 3 al resultado.   
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DEFENSA 
Además de tus Características posees una capacidad especial llamada DEFENSA que 
representa lo hábil que eres tratando de evitar sufrir daños en combate. Principalmente 
representa tu rapidez y reflejos y por tanto está íntimamente ligada a tu Característica de 
DESTREZA. Esta estadística sólo se utiliza para las reglas de combate y nunca se te pedirá que 
realices un chequeo de Característica de DEFENSA.  
 
DETERMINANDO TU VALOR DE DEFENSA 
Para hallar cual es el valor de tu característica de DEFENSA simplemente suma 10 al valor de tu 
Característica inicial de DEStreza. El total representa el valor de DEFENSA con la que empiezas 
la aventura. Este valor, no obstante, puede verse también incrementado o reducido por sucesos 
o situaciones que se den durante tu aventura, por lo que su valor podrá disminuir o aumentar 
incluso superando su valor inicial. 
 
PUNTOS DE HERIDAS 
Además de tus Características principales hay otro valor que es de vital importancia para tu 
personaje. Se trata de su valor de Heridas. Las Heridas representan la vida de tu personaje así 
como su resistencia al dolor, a la privación y a las enfermedades. Este valor puede verse 
reducido fácilmente a consecuencia de daños por combate, caídas, trampas o accidentes. Si en 
algún momento durante tu aventura tu valor de Heridas queda reducido a 0, habrás muerto y no 
podrás continuar con la aventura: tendrás que dejar de leer en ese momento el párrafo en el que 
te encuentres y comenzar de nuevo  
 
DETERMINANDO TU PUNTUACION EN HERIDAS 
Tu valor inicial de Heridas es equivalente a tu característica de CONSTITUCION (que 
determinaste ya en apartados anteriores) multiplicada por seis. Aunque este valor se reduzca 
como consecuencia del combate o las heridas, algunos objetos tales como ungüentos o 
medicinas podrán ayudarte a recuperar puntos de Heridas perdidos. Del mismo modo, 
recuperarás de forma natural el resultado de la tirada de un dado de seis caras en puntos de 
Heridas por cada día completo de aventura que transcurra (ver más adelante). Por último 
recuerda que pese al número de puntos de Heridas que recuperes, jamás podrás superar de 
esta forma el valor inicial de tu puntuación en Heridas, ignorándose cualquier recuperación o 
beneficio que te hiciera superar el valor calculado en este apartado. 
 
HABILIDADES 
Si las Características representan tus atributos innatos, y tus puntos en Heridas tu resistencia 
natural al daño y al dolor, posees además de éstos un número limitado de conocimientos que 
has aprendido por medio de la experiencia hasta el momento de comenzar esta aventura. Dichos 
conocimientos reciben el nombre de habilidades y son las siguientes: Computadora, Combate 
Cuerpo a Cuerpo, Combate a Distancia, Pilotaje de BattleMech, Disparo de BattleMech, 
Convencer, Percepción, Ocultación, Supervivencia, Tecnología/Mecánica, Medicina, Sistemas de 
Seguridad y Delincuencia.  
 
Todas estas habilidades tienen cada una de ellas una Característica asociada, que representa 
qué aspecto físico o mental incide de manera predominante en el uso de dicha habilidad. Esto 
influye en los chequeos de habilidad que tengas que realizar tal y como se explica más adelante. 
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REPARTIENDO TUS PUNTOS DE HABILIDAD 
A diferencia de las Características, que las determinaste al azar, las Habilidades de tu 
MechWarrior las determinas tú mismo repartiendo un total de quince puntos entre todas ellas. El 
único límite al que estás sujeto es que no puedes destinar, de esos 15 puntos, más de 4 a una 
misma Habilidad, pudiendo dejar –eso sí- cuantas Habilidades quieras con valor de Habilidad de 
0. Ten en cuenta que cuanto más valor poseas en una determinada Habilidad más capaz serás 
de hacer un uso efectivo de ella, pero a su vez, menos puntos dispondrás en otras Habilidades.  
 
Una vez repartidos los 15 puntos en Habilidades no podrás cambiarlos a lo largo de la aventura, 
y sólo podrán ser modificados si así se te indica en el texto. 
 
TIRADAS DE HABILIDAD 
Al igual que sucedía con las Características será también bastante frecuente que se te pida en 
algún párrafo que realices algún chequeo de una determinada Habilidad. En ese caso para 
realizarlo bastará con que efectúes una tirada de dos dados de seis caras, y al total de la suma 

de los valores obtenida le sumes tanto el nivel 
que poseas de dicha habilidad como el valor de 
la Característica asociada a dicha habilidad. La 
suma total de todos estos valores resultará en 
tu chequeo final de habilidad y dará lugar a que 
hayas logrado o no superar el chequeo tal 
como se te indicará en los párrafos 
subsiguientes al que te encuentres. 
 

Ejemplo: tratando de abrir una cerradura 
electrónica de una prisión se te pedirá que 
efectúes un chequeo de tu habilidad de 
Sistemas de Seguridad. Esta habilidad tiene 
como Característica asociada –tal como figura 
en la hoja de personaje- la DES (Destreza). Si 
tu personaje posee un nivel de 2 en esa 
habilidad y 3 en su Destreza y debes efectuar 
un chequeo, deberás tirar dos dados de seis 
caras y sumar ambos valores. Así si en la tirada 
obtuvieses un 2 en un dado y un 3 en otro, el 
resultado final del chequeo seria de (2+3 de los 
dados=5+2 del Nivel de Sistemas de 
Seguridad+3 de Destreza=) un valor final de 10. 

 

TU BATTLEMECH 
Eres un guerrero del siglo XXXI, un soldado de las guerras del futuro que asolan el universo 
humano conocido, y como tal tu arma principal es tu BattleMech: un robot fuertemente blindado 
de forma humanoide de casi doce metros de altura y decenas de toneladas de peso, con un 
esqueleto de metal, músculos formados por haces de miómero y con un potente reactor de 
fusión en su interior capaz de proporcionar la energía suficiente para moverse velozmente por el 
campo de batalla y alimentar a toda la panoplia de armas de energía, proyectiles y misiles que 
puede portar. Con el suficiente poder destructivo como para reducir a la nada a un batallón 
completo de tanques blindados, el BattleMech es el rey indiscutible del campo de batalla en las 
guerras del futuro. Y tú –como piloto del mismo- perteneces a la poderosa y temida casta de los 
MechWarriors, capaces de pilotar y controlar estas enormes máquinas de guerra. 
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La destrucción y la barbarie originada por siglos de continuas guerras interplanetarias han 
destruido las gigantescas naves espaciales que existieran en otro tiempo, y solo restan unas 
cuantas Naves de Salto que permiten viajar de una estrella a otra, transportando las llamadas 
Naves de Descenso: poderosas naves de carga que permiten trasladar a los BattleMechs desde 
la nave de salto a la superficie del planeta. Otra consecuencia de los largos años de combates 
es que la tecnología para fabricar y mantener a los BattleMechs en funcionamiento es cada vez 
más escasa y valiosa, ya que son pocos los planetas que cuentan con fábricas o instalaciones 
capaces de reparar los mismos. Para reparar los daños sufridos en combate frecuentemente se 
recurre a reparaciones improvisadas o a la depredación de los componentes y partes de otros 
modelos más averiados con tal de mantener aún operativos los cada vez más escasos 
BattleMechs. Esto ha dado lugar a que estas enormes máquinas de guerra se consideren como 
la posesión más valiosa de los guerreros que lo pilotan, los MechWarriors, trasmitiendo la 
posesión del BattleMech de padres a hijos, así como el deber de luchar que conlleva, 
normalmente como vasallos de alguno de los grandes Señores Sucesores que gobiernan cada 
uno de los Estados Sucesores en los que se ha disgregado la antigua, gloriosa y floreciente Liga 
Estelar. 
 
Tú eres un MechWarrior, y como tal, eres el poseedor de uno de estos enormes BattleMechs. A 
continuación se te detallan someramente cuatro de los modelos de BattleMech aún existentes 
hoy por hoy en los campos de batalla de la Esfera Interior. Consúltalos y después decide cual de 
entre todos ellos quieres que sea tu BattleMech para esta aventura. Cada uno cuenta con sus 
ventajas e inconvenientes y se presentan a continuación junto con sus características para el 
juego (que se explican de forma detallada más adelante) por lo que deberás decidir con cuidado 
cual de entre todos estos modelos quieres que sea el que pilotas. Puedes consultar los 
siguientes apartados donde se explican cómo influyen las características de los BattleMechs en 
combate antes de tomar la decisión, pero ten en cuenta que deberás decidirlo antes de 
comenzar tu aventura y que –al igual que sucedía con el reparto de los puntos de habilidad- una 
vez hayas tomado tu decisión no podrás cambiarla mientras dure la aventura, puesto que solo 
posees un único BattleMech. 
 
Los diferentes modelos de BattleMechs entre los que puedes elegir son: 
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El CDA-2A Cicada  
Este ‘Mech de 40 toneladas, es el más ligero de los cuatro aquí presentes. Sin 
brazos y sin capacidad de salto, el Cicada cuenta con una velocidad 
incomparable así como suficiente blindaje como para aguantar más de un 
disparo de rivales más pesados. Además su armamento, compuesto por dos 
Láseres Medios y uno Ligero lo convierte en un rival extremadamente duro a 
corto alcance. 
 

 
El VND-1R Vindicator  
Con 45 toneladas de peso este BattleMech es un poco más pesado que el 
Cicada. Pese a poseer capacidad de salto, el Vindicator sacrifica movilidad, 
siendo un BattleMech lento a cambio de disponer de un Blindaje considerable y 
una más que respetable cantidad de armamento: un Láser Ligero, uno Medio, y 
el Cañón Proyector de Partículas Smasher lo convierten en un oponente 
mortífero a cualquier distancia.  

 
El WVR-6R Wolverine 
Este BattleMech de 55 toneladas es uno de los más versátiles en los 
campos de batalla de las Guerras de Sucesión. Con retrorreactores 
instalados en su espalda que le permiten incluso realizar saltos en el aire a 
pesar de su peso, cuenta también con un fuerte blindaje. Su armamento lo 
forman un poderoso Cañón Automático del calibre 5, Un Afuste de Misiles 
de Corto Alcance capaz de lanzar andanadas de 6 misiles 
simultáneamente y un Laser Medio. 

 
El RFL-3N Rifleman 
Con sus 60 toneladas es el modelo más pesado de los cuatro disponibles. 
Más lento que los anteriores cuenta sin embargo con más potencia de 
fuego gracias a sendas parejas de Láser Pesado y Cañón Automático 
instalados en cada uno de sus brazos, así como un Láser Medio adicional 
en cada torso, que le confieren una formidable potencia de fuego a corto y 
medio alcance. A pesar de ello, una relativa carencia en cuanto a 
radiadores y blindaje contraprestan su superior capacidad de combate.  

 
 

 MOV C M L ca BLI EST 

CICADA CDA-2A 8 4 2 - - 4 3 

 

 MOV C M L ca BLI EST 

WOLVERINE WVR-6R 5S 6 4 2 - 8 5 

 

 MOV C M L ca BLI EST 

RIFLEMAN RFL-3N 4 4 4 - 4 6 5 

 

 MOV C M L ca BLI EST 

VINDICATOR VND-1R 4S 6 4 2 - 8 4 
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Si has jugado ya al menos una aventura y quieres probar a jugar de nuevo utilizando otros 
modelos además de los aquí contemplados nada te impide hacerlo. Consulta en las páginas 
finales del libro el apartado de BattleMechs opcionales dentro de la sección de Reglas 
Avanzadas. Allí se te explica cómo utilizar cualquier otro modelo existente en los numerosos 
Manuales de Referencia Técnica de BATTLETECH, o incluso cómo adaptar cualquier modelo 
propio que hayas diseñado utilizando las reglas de diseño de BattleMechs del juego de 
BATTLETECH. 
 
PARAMETROS DEL BATTLEMECH 
Cada uno de los BattleMechs cuenta con una serie de valores junto a su descripción que 
representan las diferentes capacidades del modelo. Estos valores deberán ser anotados en el 
apartado correspondiente a tu BattleMech de tu Hoja de Control de MechWarrior, y serán los 
parámetros que se tendrán en cuenta a la hora de resolver los combates. En total cada 
BattleMech cuenta con siete Parámetros diferentes: Movimiento, Potencia de Fuego a Corto 
alcance, Potencia de Fuego a Medio alcance, Potencia de Fuego a Largo alcance, Índice de 
Calor, Blindaje, y Estructura Interna. 
El Movimiento representa lo veloz que es caminando o corriendo tu BattleMech. Cada punto de 
Movimiento que posea tu BattleMech en este Parámetro equivaldría a unos 16,2 km/h de 
velocidad punta aproximadamente. Algunos modelos de BattleMech cuentan además con 
potentes retrorreactores capaces de elevar en el aire a la maquina bélica aunque por periodos de 
tiempo muy cortos. Aquellos BattleMechs que cuenten con esta capacidad de “salto” tendrán 
indicada esa posibilidad con una letra “S” junto a su Parámetro de movimiento. 
La Potencia de Fuego mide la capacidad destructiva de las armas instaladas en el BattleMech a 
tres alcances diferentes: corto, medio y largo. A título orientativo el alcance corto comprendería 
hasta los 90 metros de distancia. El medio hasta los 450 metros, y el largo rondaría los 720 
metros de distancia. 
El Índice de Calor representa la capacidad que poseen algunos modelos de BattleMech de poder 
hacer uso de gran parte de sus armas de forma simultánea a costa de sufrir un incremento 
notable de la temperatura interna. Dado que el incremento de la temperatura supone una mayor 
dificultad a la hora de impactar en el blanco, el uso de esta capacidad de calentamiento es una 
decisión que debe ser meditada en cada caso. Las especificaciones referentes al uso del calor 
en combate se explican al detalle más adelante en el apartado de combate entre BattleMechs. 
Los dos últimos parámetros representan el Blindaje externo del BattleMech y su Estructura 
Interna.  
El valor de Blindaje representa el grosor, la dureza y la cantidad de protección en forma de 
placas y láminas de metal cerámico que cubren la superficie exterior del BattleMech y lo protege 
frente a los daños externos. El valor de este parámetro de Blindaje se ve reducido conforme se 
sufren impactos de ataques enemigos o daños de otra índole que puedan afectar o averiar al 
BattleMech. A mayor valor, mayor castigo podrá soportar el BattleMech sin sufrir efectos 
adversos.  
Por último la Integridad Estructural representa tanto el esqueleto interno del BattleMech como su 
musculatura así como el resto de sus componentes internos (reactor de fusión, actuadores, 
radiadores, sistema de soporte vital, etc...), protegidos por el Blindaje. Cuando se pierda el último 
de los puntos de Blindaje, el resto de los daños recibidos posteriormente se restarán de los 
puntos de Estructura Interna. Si en algún momento los puntos de Estructura Interna quedan 
reducidos a cero o menos, el BattleMech quedará completamente destruido.  
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COMBATES ENTRE BATTLEMECHS 
Como podrás imaginar en un libro-juego basado en BATTLETECH los combates entre 
BattleMechs estarán a la orden del día a lo largo de tu aventura. A continuación se detalla cómo 
debes resolver este tipo de combates.  
 
El Diagrama de Combate 
Como es habitual que los BattleMechs se desplacen mientras combaten, andando, corriendo o 
saltando, en un intento por presentar un blanco más difícil a sus enemigos mientras tratan de 
impactar con sus armas sobre los BattleMechs rivales, tendrás que utilizar el Diagrama de 
Combate que aparece reflejado en la parte inferior de tu Hoja de Control de MechWarrior para 
representar este hecho.  
 
Este diagrama sirve para 
determinar la distancia de tus 
enemigos con respecto a tu 
BattleMech. En él aparece 
representado tu BattleMech 
mediante una silueta en negro, y 
deberás utilizarlo para marcar la 
situación relativa del BattleMech 
enemigo. Si utilizas la misma 
Hoja de Control de MechWarrior 
impresa en este libreto podrás 
utilizar para ello un siempre clip, 
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tal como se muestra en la ilustración adjunta, pero si estás usando fotocopias de la Hoja, podrás 
hacerlo simplemente anotando en ella la posición del enemigo con un lapicero, o incluso 
mediante el uso de una ficha o 
una miniatura.  
 
A menos que se indique lo 
contrario en el texto, deberás 
considerar siempre que el 
combate contra un BattleMech 
enemigo comenzará siempre 
estando esté situado en la casilla 
correspondiente a Largo Alcance. 
 
 
También tendrás que tener en 
cuenta durante el combate los 
datos que del BattleMech o unidad enemiga se te faciliten en el párrafo en el que se entable el 
combate. Estos datos, normalmente, incluirán los Parámetros correspondientes al BattleMech 
enemigo, así como los niveles de habilidad de Disparo y Pilotaje del MechWarrior a los mandos 
del mismo. Si te resulta más cómodo, puedes transcribir dichos datos al apartado 
correspondiente de tu Hoja de MechWarrior bajo el epígrafe de “Unidad Enemiga”, para poder 
tener dichos datos más a mano y poder anotar las variaciones y daños sufridos durante el 
transcurso del combate. 
 
Secuencia de Combate 
Para resolver el combate debes seguir la siguiente secuencia de pasos uno detrás de otro tal y 
como se explica:  
 
1. Resuelve la Fase de Iniciativa: efectúa un chequeo de Pilotaje por ti y luego otro por tu rival. 
Recuerda que deberás efectuar una tirada de 2 dados de seis caras para cada uno de vosotros y 
sumar vuestros valores de DES y Pilotaje a vuestras correspondientes tiradas. Aquel de los dos 
que logre el resultado final más alto será el vencedor de la Iniciativa en este turno. Si eres tú el 
vencedor de la Iniciativa podrás desplazar la posición del BattleMech enemigo dentro del 
Diagrama de Combate a una casilla adyacente más lejana o cercana, según te interese, al dibujo 
que representa a tu BattleMech. Por supuesto también puedes dejarlo en la situación en la que 
se encuentre en ese momento si ese es tu deseo. De lo contrario, si fue tu enemigo el que ganó 
la Iniciativa, éste se acercará o alejará de ti automáticamente una casilla aproximándose de este 
modo a la distancia de Alcance donde pueda causarte más daños gracias a sus valores de 
Potencia de Fuego. Si ya estuviera situado en una posición ideal se mantendrá en dicha posición, 
y si estuviera situado en una posición equidistante a dos alcances distintos en los que –en 
cualquiera de los dos- pudiera causarte más daño, siempre escogerá aquella en la que el daño 
que puedas causarle tú en contrapartida sea menor (o –en caso nuevamente de ser igual- la que 
le deje más alejado de ti). Si se diera el caso de obtener ambos el mismo resultado final en el 
chequeo de Iniciativa, se habría dado un empate en la misma y no sería posible a ninguno de los 
dos cambiar vuestras posiciones relativas en el Diagrama de Combate durante este turno. 
2. Resuelve tu ataque: ahora efectúa tú primero un chequeo de tu Habilidad de Disparo con 
BattleMechs. Si la tirada obtenida es igual o mayor que la suma del número objetivo indicado en 
la casilla de alcance donde se encuentra situado tu enemigo, más su valor de su Parámetro de 
Movimiento, habrás tenido éxito en tu disparo y habrás impactado en el enemigo. Pasa al 
apartado 4 donde se explica cómo aplicar el daño. De lo contrario, tu ataque habrá errado y no 
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habrás podido causar ningún daño a tu enemigo este turno. Pasa al apartado 3 para resolver el 
disparo de tu enemigo. 
3. Resuelve el ataque de tu enemigo: al igual que hiciste tú, efectúa un nuevo chequeo de 
Disparo pero utilizando los valores de DES y Disparo del MechWarrior enemigo. Si su resultado 
final es igual o mayor que el valor de la casilla de alcance donde se encuentra situado el 
BattleMech enemigo (puesto que la distancia relativa es la misma para los dos) más el valor de 
Movimiento de tu BattleMech, su disparo habrá impactado en tu BattleMech y sufrirás daños. 
Pasa al apartado 5 para determinar el daño sufrido. Esta fase debe resolverse incluso si en este 
mismo turno has destruido a tu enemigo al resolver primero tu fase de ataque, dado que los 
disparos se consideran siempre simultáneos. En los campos de batalla de las guerras de 
sucesión no es infrecuente ver cómo dos BattleMechs rivales se destruyen mutuamente en un 
mortífero intercambio de disparos. 
4. Determina el Daño causado por ti a tu enemigo: consulta los Parámetros de Potencia de 
Fuego de tu BattleMech. Según a qué alcance se encuentre situado el BattleMech enemigo le 
causarás tantos puntos de Daño como el valor que tengas anotado en tu hoja de MechWarrior 
como Potencia de Fuego de tu BattleMech para ese alcance determinado. Si tu BattleMech tiene 
algún valor de Índice de Calor y decidiste usarlo antes de realizar tu tirada de ataque es ahora 
cuando se te permite sumar ese valor al Daño causado. El uso de esta capacidad se describe 
con más detalle un poco más adelante. En cualquier caso resta el valor de Daño final causado 
de los puntos de Blindaje que posea tu enemigo. Si estos puntos llegasen a cero y aún quedaran 
puntos de Daño por asignar, éstos se descontarían inmediatamente del valor de Integridad 
Estructural de tu enemigo. Se hará del mismo modo con cualesquiera otros puntos de Daño que 
reciba en turnos posteriores. Si en algún momento, los puntos de Integridad Estructural de tu 
enemigo llegan a cero, el BattleMech enemigo habrá sido destruido, y podrás continuar leyendo 
como vencedor del combate en el apartado que así te lo indique en el texto en el que estuvieras 
cuando comenzó el combate. A pesar de todo, tanto si tu rival sigue en pie como si ha sido 
destruido este mismo turno, ahora debes pasar al apartado 3 y resolver su correspondiente 
ataque en esta misma ronda, puesto que los disparos de los dos se consideran realizados de 
forma simultánea. 
5. Determina el Daño que te causa tu enemigo: mira los valores de Potencia de Fuego del 
BattleMech enemigo. Dependiendo de en qué casilla se encuentre en tu diagrama de combate te 
habrá causado tantos puntos de daño como su valor de Potencia de Fuego a dicho Alcance. 
Resta el valor indicado de la puntuación de Blindaje que poseas en ese momento. En caso de 
verse reducidos a cero, resta los restantes que estuvieran sin asignar (o los que sufras en turnos 
posteriores) a tu valor de Integridad Estructural. Si tu valor de Integridad Estructural llega en 
algún momento a verse reducido a cero o menos puntos, tu BattleMech habrá sido 
inmediatamente destruido y tu habrás muerto con él, lo que supondrá el fin inmediato de tu 
aventura. En cualquier otro caso pasa seguidamente al apartado 6. 
6. Actualiza los datos tanto de tu BattleMech como del enemigo, restando el Daño causado 
y actualizando vuestras nuevas puntuaciones de Blindaje y/o Integridad Estructural. Si ambos 
seguís con vida deberás regresar al apartado 1 y comenzar la siguiente ronda repitiendo para 
ello los pasos del 1 al 6.  
 
Esta secuencia se seguirá siempre hasta que acabe la ronda en la que uno de los dos (o bien tu 
BattleMech o bien el del enemigo) vea su Integridad Estructural reducida a cero y quede 
destruido (salvo que en el texto se indique lo contrario... ¡Claro!). 
 
Estas reglas de combate también serán de aplicación si los enemigos a los que combates son 
unidades de vehículos convencionales o unidades de infantería numerosas y tú te enfrentes a 
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ellos a bordo de tu BattleMech. En estos casos sus respectivos datos se presentarán en un 
formato similar a los Parámetros indicados para un BattleMech. 
 
TIRADAS NATURALES DE 2 Y 12 EN COMBATE ENTRE BATTLEMECHS 
Si, al efectuar la Tirada de ataque, tanto tuya como de tu enemigo, cualquiera de los dos obtiene 
un 2 como resultado total de la tirada de dados, esto implicará un fallo automático en la tirada de 
ataque, independientemente del valor de la Habilidad de Disparo y de la Característica a sumar. 
Un resultado natural de 2 en combate es un fallo inmediato. Si por el contrario, el resultado de la 
tirada de dados fuese de un 12 (un doble seis), el ataque habrá tenido éxito de forma automática, 
independientemente del valor de la habilidad y Características que haya que sumar, e incluso a 
pesar de que con la suma de éstas, el resultado final pueda ser menor que el número objetivo 
para impactar en el blanco. Un resultado de 12 (en combate) siempre será considerado como un 
impacto automático en el enemigo. Esta regla se aplica solo a la tirada de ataque. Nunca a la de 
daño. 

 
USANDO EL INDICADOR DE CALOR 
Si tu BattleMech cuenta con valores en el Indicador de Calor puedes utilizar dicha capacidad 
para aumentar el Daño causado en combate. Para ello basta con que, antes de realizar tu 
correspondiente chequeo de ataque, decidas usarlo, en cuyo caso podrás aumentar los valores 
de Potencia de Fuego para el Alcance en el que te encuentres hasta un máximo de puntos 
equivalente a tu valor de Indicador de Calor. Jamás se pueden invertir más puntos de calor en un 
solo ataque que el valor del indicador de Calor indicado en tu BattleMech. Independientemente 
del número de puntos de Calor que desees usar, estos se repondrán automáticamente al inicio 
de cada nueva ronda (no se gasta tu “calentamiento”).  
 
No obstante hay que hacer unas apreciaciones sobre el uso del indicador de Calor. El uso de 
niveles de calentamiento solo está disponible en aquellos Alcances en los que tu BattleMech 
posea al menos una Potencia de Fuego mínima de 1.  
 
Además como contrapartida, tanto si tu chequeo de ataque tiene éxito como si no, deberás 
anotar el valor de puntos de Calor empleados en la casilla de ”Sobrecalentamiento” de tu hoja de 
Control de MechWarrior. Para tu ronda siguiente ese valor de “Sobrecalentamiento” se te 
aplicará como un valor negativo a tus tiradas para resolver tanto tu Iniciativa como tu tirada de 
ataque. Si en ese nuevo turno usas nuevamente tu capacidad de Indicador de Calor, tu valor de 
Sobrecalentamiento volverá a aumentar, viéndose sumados a los puntos de Sobrecalentamiento 
que ya tuvieras los nuevos puntos de Calor utilizados. 
 
Si en algún momento el valor de Sobrecalentamiento de tu BattleMech alcanza los cuatro puntos 
o más, esto supondrá la desconexión automática de tu BattleMech al final de esa misma ronda 
de combate, por lo que en la ronda siguiente no podrás utilizar ningún punto de calentamiento y 
tus tiradas de iniciativa y ataque se considerarán automáticamente fallidas: la tirada de Iniciativa 
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de tu enemigo siempre se considerará mayor, y tu tirada de disparo fallará automáticamente. 
Además tu enemigo contará con un bonificador extra de +4 a su tirada para impactarte con su 
ataque. Finalizado dicho turno, tu valor de Sobrecalentamiento quedará reducido a 0, y podrás 
actuar con normalidad en la ronda siguiente si no has sido destruido por tu enemigo... 
   
Para reducir el Sobrecalentamiento actual de tu ‘Mech de un modo más normal (sin tener que 
sufrir las consecuencias de una Desconexión Automática, basta con que en una ronda del 
combate decidas no hacer uso del indicador de Calor, y no apliques ningún punto de Calor a tu 
Potencia de Fuego. En dicho caso tu valor de Sobrecalentamiento se verá reducido a 0 al final 
de esa misma ronda. 
 
Los BattleMechs enemigos nunca poseen Indicadores de Calor. 
 
CAPACIDAD DE SALTO DEL BATTLEMECH EN COMBATE 
La Capacidad de Salto de algunos BattleMechs (indicados con la letra “S” tras el valor del 
Parámetro de Movimiento del ‘Mech) representa la capacidad del BattleMech de utilizar 
retrorreactores para efectuar saltos en el campo de batalla. Esta capacidad les otorga a dichos 
‘Mechs una mayor maniobrabilidad en combate que se traduce en un Modificador en el Numero 
para ser Impactados por parte de su enemigo de +1. Este modificador debe aplicarse tanto a tu 
‘Mech (si tiene capacidad de salto y es blanco de un ataque enemigo), como a tu enemigo (si el 
BattleMech enemigo posee capacidad de Salto). Este modificador solo se aplica en la tirada de 
ataque del ‘Mech que trata de impactar sobre un BattleMech con capacidad de salto, nunca a la 
tirada de ataque del propio ‘Mech que está saltando (a menos que su blanco también tenga 
capacidad de salto). 

 
COMBATES A PIE 
No siempre tendrás la suerte de combatir a bordo de tu BattleMech. Como todo MechWarrior 
sabe, no son infrecuentes los momentos en los que –a lo largo de una aventura- un MechWarrior 
se ve en la obligación o en la necesidad de abandonar la cabina de pilotaje de su BattleMech 
para tratar de resolver problemas a pie u obtener información de una forma más sutil. Como 
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también es muy posible que pueda darse el caso de que acabes combatiendo con enemigos a 
pie, a continuación tienes las pertinentes reglas que rigen este tipo de combates. 
 
PARAMETROS DEL COMBATE A PIE 
Los combates entre combatientes a pie son algo similares a las reglas anteriormente explicadas 
entre BattleMechs, aunque existen unas ligeras diferencias. Aquí no hay diferentes Alcances, ni 
el Daño causado en los ataques es simultáneo. En cualquier caso antes de comenzar deberás 
anotar en algún lado o tener a la vista los datos referentes al individuo o individuos con los que 
combates. Estos datos incluirán normalmente el nombre por el que se identifica a tu/s enemigo/s, 
su valor de DES o CON (dependiendo de si su ataque es Cuerpo a Cuerpo o a Distancia), su 
valor de DEFENSA (representado por la abreviatura DEF), su puntuación de Heridas, sus 
Niveles de Habilidad de combate, si poseen armadura o no y la protección que ésta lleva 
asociada, y finalmente una indicación del arma utilizada y el daño que causa. 
 
SECUENCIA DEL COMBATE A PIE 
Como se adelantaba antes para los combates a pie no es necesario utilizar el Diagrama de 
Combate,. Simplemente debes seguir la secuencia que se indica a continuación: 
 
1. Decide al comienzo de cada turno si quieres utilizar un ataque a distancia o cuerpo a 
cuerpo. Hecho esto resuelve tu ataque haciendo un chequeo de la Habilidad apropiada: si 
posees y usas un arma a Distancia realiza una tirada de tu Habilidad de Armas a Distancia. Si 
por el contrario usas un arma cuerpo a cuerpo o tus manos desnudas efectúa una tirada de tu 
habilidad de Combate Cuerpo a Cuerpo. Si tu resultado es igual o superior a la DEFENSA de tu 
enemigo, tu ataque habrá conseguido impactar con éxito. Pasa al apartado 2. De lo contrario, si 
el resultado es menor que su DEFENSA, habrás fallado en tu ataque y será el turno de tu rival. 
Pasa al apartado 3. 
2. Debes determinar el Daño que le has causado a tu enemigo: si tu ataque era un ataque 
con un arma a distancia el daño causado será el indicado en dados de seis caras para tu arma. 
Haz la correspondiente tirada con el número de dados indicados y réstale la suma total obtenida 
a los puntos de Heridas del enemigo. Si –por otra parte- el ataque era cuerpo a cuerpo, los 
Daños causados serán un cierto número de dados de seis caras de daño según el arma que 
manejes (o el valor de tu atributo de CON si peleabas con las manos desnudas). En cualquier 
caso realiza la tirada pertinente y resta el resultado de los puntos de Heridas de tu enemigo. Ten 
en consideración que algunos enemigos pueden poseer algún tipo de Armadura que pueda 
reducir el daño recibido (ver más adelante para esta regla especial). Si sus puntos en Heridas se 
vieran reducidos a cero, tu rival (o rivales) caerá derrotado inmediatamente y serás el vencedor 
del combate. Si no es así y sigue en pie pasa al apartado 3 para resolver su correspondiente 
contraataque. 
3. Efectúa la tirada de ataque de tu rival. Ésta será un ataque a distancia o cuerpo a cuerpo en 
función de la Habilidad y el arma que presente en el párrafo del combate. Si la tirada es igual o 
mayor que tu valor de DEFENSA el ataque de tu enemigo habrá sido certero y te habrá causado 
daño. Pasa al apartado 4. De lo contrario su ataque habrá sido fallido y podrás pasar al punto 5 
directamente. 
4. Determina el daño que te ha causado tu rival: para ello efectúa la tirada de dados indicada 
en su valor de Daño aplicando las mismas normas expuestas en el apartado 2 para cuando tú 
eras el causante del Daño. Réstate los puntos de Daño finales obtenidos por tu rival de tu valor 
de Heridas (aunque recuerda también aplicar cualquier reducción del Daño por Armadura que 
puedas vestir). Si ves tu puntuación de Heridas reducida a cero o menos significará que habrás 
sido derrotado. En el peor de los casos estarás muerto como consecuencia del ataque de tu 
enemigo, y en el mejor habrás quedado malherido o totalmente inconsciente y –salvo que se 
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especifique lo contrario en el texto- tu aventura habrá concluido en ese preciso momento. En 
cualquier otro caso, si aún te restan puntos de Herida y por tanto sigues con vida pasa al 
apartado 5. 
5. Actualiza los datos correspondientes a vuestros nuevos valores en Heridas, restando el 
Daño sufrido, y comienza a continuación una nueva ronda de combate a pie comenzando de 
nuevo por el apartado 1. 
 
Esta secuencia se seguirá hasta que, o bien tú, o bien tu rival, vea sus puntos de Heridas 
reducidos a cero cayendo inmediatamente derrotado uno de los combatientes. 
 
TIRADAS NATURALES DE 2 Y 12 EN COMBATE A PIE 
Al igual que ocurriese con el Combate entre BattleMechs, si, al efectuar la Tirada de ataque, 
tanto tuya como de tu enemigo, cualquiera de los dos obtienen un 2 como resultado total de la 
tirada de dados, esto implicará un fallo automático en la tirada de ataque, independientemente 
del valor de la Habilidad de combate y de la Característica a sumar. Un resultado natural de 2 en 
combate es un fallo inmediato. Si, por el contrario, el resultado de la tirada de dados fuese de un 
12 (un doble seis), el ataque habrá tenido éxito de forma automática, independientemente del 
valor de la habilidad y Características que haya que sumar, e incluso a pesar de que con la suma 
de éstas, el resultado final pueda ser menor que el número objetivo para impactar en el blanco. 
Un resultado de 12 (en combate) siempre será considerado como un ataque exitoso sobre el 
enemigo. Esta regla se aplica solo a la tirada de ataque. Nunca a la de daño. 
 
COMBATE DESARMADO 
Si alguna vez te encuentras en una situación tan desesperada como en la de verte envuelto en 
un Combate a Pie sin disponer de ningún arma a Distancia o Cuerpo a Cuerpo, podrás combatir 
haciendo uso de tus puños y tus conocimientos en artes marciales y otras técnicas de lucha. 
Para ello deberás efectuar una tirada de tu habilidad de Combate Cuerpo a Cuerpo, pero 
siempre que logres impactar sobre tu enemigo, el daño que le causes será equivalente al valor 
de tu atributo de CON. 
 
ARMADURAS 
Es posible que tanto tú como tus enemigos tengáis la suerte de vestir algún tipo de armadura 
corporal que os proteja hasta cierto punto del Daño recibido. Cada tipo de armadura que puedes 
encontrar a lo largo de tus aventuras viene asociado con un valor de seguridad denominado 
Protección. Este valor deberá restarse del Daño sufrido en cada ataque que impacte con éxito en 
el portador de la armadura reduciendo así la pérdida de puntos de Heridas sufridas. Si bien las 
armaduras pueden ver degradado su nivel de protección como consecuencia del deterioro o el 
desgaste, en aras de la simplificación se considera que todas las armaduras presentadas en la 
aventura nunca verán su valor de Protección reducido pese al número de combates en los que 
se participe o a la duración en rondas de los mismos. Nunca puede vestirse más de una prenda 
de armadura al mismo tiempo a menos que se especifique lo contrario en el texto, aunque se es 
libre de sustituir una por otra durante cualquier párrafo del texto en el que no se dé ningún 
combate. 
También es posible que encuentres armaduras que presenten un valor de Protección diferente 
frente a distintas fuentes de daño o tipos de armas. En dicho casos recuerda aplicar los valores 
de Protección indicados según cual sea el arma utilizada por el combatiente que logra impactar 
sobre el objetivo que vista dicha armadura.  
Por último si en algún lugar del texto se te indica que un Daño recibido supone la pérdida 
“directa” de puntos de Heridas, no podrás aplicar la reducción por armadura a dicho daño ante 
esta forma excepcional de fuente de Daño. 
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HUIDAS 
Es posible que en determinados combates (tanto entre BattleMechs como A Pie) se te dé en 
algún lugar del texto la posibilidad de huir. En dicho caso podrás hacer uso de ella en cualquier 
momento durante el combate, con lo que podrás abandonar el combate sin tener que determinar 
un vencedor o perdedor. Sin embargo antes de acudir al párrafo donde se te indique que acudas, 
en toda huida deberás resolver al menos una ronda de combate completa utilizando todas las 
reglas normales (incluyendo Iniciativa y efectos de Sobrecalentamiento en el caso de Combate 
entre BattleMechs o aplicando la regla de Armadura en caso de Combate A Pie). Sin embargo, 
en dicha ronda tu enemigo contará con la ventaja de aplicarse un bonificador de +2 en su tirada 
de ataque, mientras que por tu parte además deberás ignorar cualquier Daño que tú pudieras 
causarle de lograr tu tirada de ataque (puesto que en vez de atacarle estarás dándole la espalda 
y tratando de escapar). Eso hace que el uso de esta opción de huir no esté carente de riesgo, 
puesto que es muy posible que tu enemigo aproveche el momento en el que le das la espalda 
para atacarte. Tanto si logra impactarte como si no, podrás ir inmediatamente después a la 
sección del texto indicada como Huida, si es que todavía sigues con vida. 
  
COMBATES CONTRA MAS DE UN ENEMIGO 
Es posible que a lo largo de tu aventura tengas que enfrentarte con más de un enemigo a la vez. 
En dichos casos se te indicará en el texto cómo debes proceder. Unas veces te enfrentarás 
primero con un enemigo y luego con otro, y otras veces combatirás contra ellos como si se 
tratara de un todo. En cualquier caso, se te indicará el modo de proceder en el texto. 
 
RECUPERACION DE PUNTOS EN HERIDAS 
Existen tres vías por las que puedes recuperar tus Puntos en Heridas. La primera es mediante la 
curación natural. La segunda mediante la aplicación de tu Habilidad en Medicina/Primeros 
Auxilios. Y finalmente quedará la recuperación de puntos de Heridas mediante el uso de 
medicinas y fármacos.  
 
La primera opción, la Curación natural, siempre estará disponible. De forma normal recuperarás 
siempre el resultado de la tirada de 1D6 por día completo de aventura transcurrido. Bastará, de 
este modo, con que leas en el texto que “empieza o amanece el día siguiente” para que puedas 
recuperar inmediatamente hasta 1D6 puntos en Heridas previamente perdidos.  
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Por otra parte también puedes hacer uso de tu Habilidad de Medicina/Primeros Auxilios. Para 
hacer uso de la misma necesitarás disponer de un Kit Médico (empiezas con uno en tu equipo 
inicial) lo que te permitirá realizar al menos una tirada de Medicina/Primeros Auxilios en cualquier 
momento en el que no estés combatiendo. Si en el chequeo obtienes un resultado final de 10 o 
más el uso de los Primeros Auxilios habrá sido un éxito, en cuyo caso te reportará de forma 
automática la recuperación de hasta 2D6 puntos de Heridas (deberás efectuar una tirada de dos 
dados para ver cuánto recuperas en total), pero esto implicará también que has hecho uso de la 
mayor parte del material del Kit Médico y por tanto lo habrás agotado. Del mismo modo, si el 
resultado del chequeo fuese fallido, el Kit Médico también se habrá gastado sin obtener beneficio 
alguno. En cualquier caso no podrás volver a hacer uso de tu habilidad de Medicina/Primeros 
Auxilios hasta que encuentres otro Kit Médico a lo largo de tu aventura. 
 
Finalmente existe la posibilidad de que encuentres medicinas, fármacos, o drogas que te 
permitan recuperar puntos de Heridas. Este tipo de medicamentos, normalmente, surtirán 
efectos inmediatos y en cada caso se te indicará en el texto correspondiente la cantidad de 
puntos de Heridas recuperados. 
Por supuesto, en ningún caso podrás hacer aumentar tus puntos de Heridas por encima del valor 
con los que comenzases inicialmente la aventura, haciendo uso de cualesquiera de los tipos de 
recuperación. 
 
REPARACION DE PUNTOS DE BLINDAJE Y ESTRUCTURA 
Reparar un BattleMech no es algo 
tan sencillo como curarse de forma 
natural. No en vano un eslogan muy 
popular en el siglo XXXI dice que “la 
vida es barata, los BattleMechs son 
caros”. Tu BattleMech cuenta con 
compartimentos donde se guardan 
unas pocas piezas de repuesto, así 
como un puñado de planchas de 
blindaje. También dispones de un 
Kit Básico de Reparaciones con las 
herramientas más básicas que te 
permitirán realizar sencillas 
reparaciones durante tu aventura. 
No obstante solo podrás realizar 
estas reparaciones cuando así se te 
indique en el texto. Para ello 
deberás realizar en ese momento un 
chequeo de tu Habilidad de 
Mecánica/Tecnología. Si el 
resultado final es de 12 o superior 
podrás reponer hasta 2 puntos de 
Blindaje perdido de tu BattleMech 
y/o 1 punto de Estructura Interna 
dañado. No obstante recuerda que en ningún caso podrás superar mediante reparaciones los 
valores de estos Parámetros con los que comenzase inicialmente tu BattleMech. Estos puntos 
reparados deberán restarse de los puntos totales disponibles para reparaciones con los que 
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contabas y que se explican más adelante en la sección de “Equipamiento inicial de tu 
BattleMech”. 
 
CHEQUEOS DE PILOTAJE 
Pilotar un BattleMech nunca ha sido fácil, normalmente el uso combinado de palancas de mando, 
pedales, botones, y la utilización de tu propio sentido del equilibrio mediante el interface 
establecido entre piloto y máquina por tu neurocasco, convierten el pilotaje de los BattleMechs 
en una labor extremadamente compleja. ¡Mover una bestia gigantesca de docenas de toneladas 
de peso de metal por el traicionero suelo de cualquier planeta de la Esfera Interior no es tarea 
fácil!. Por ello es muy posible que a lo largo de tu aventura se te pida que realices algún 
Chequeo de Pilotaje para evitar o resolver Caídas. En dicho caso deberás seguir las reglas que 
se presentan a continuación. 
 
Siempre que en el texto se te pida que realices un chequeo de Pilotaje deberás efectuar una 
tirada de 2 dados de seis caras y sumarle tu Habilidad de Pilotaje. Recuerda sumar también el 
valor de su Característica de INTelecto, como ya se explicó anteriormente en el apartado de los 
Chequeos de Habilidad. Compara el resultado final con el número objetivo que se te presentará 
en el texto. De obtener el mismo resultado o superior tu Chequeo de Pilotaje habrá sido exitoso y 
por tanto te librarás de los nefastos efectos que pudiera tener asociados (caídas, daños, etc...). 
Por el contrario, si el resultado final de tu chequeo es inferior al número objetivo indicado en el 
párrafo en cuestión sufrirás como consecuencia los perjuicios asociados a dicho fracaso tal y 
como se te especificarán en el correspondiente párrafo. El más común de todos ellos será sufrir 
daños por caídas.  
 
Daños por Caídas 
Es posible que a consecuencia de un fallo en un chequeo de Pilotaje o como resultado directo de 
algún ataque recibido tu BattleMech sufra daños por Caída; en dicho caso tu BattleMech sufrirá 
un Daño equivalente (a aplicar a sus puntos de Blindaje o –en su defecto- a la Estructura Interna) 
a un Punto de Daño por cada 25 toneladas de peso o fracción que posea tu BattleMech. Además 
la caída supondrá la pérdida inmediata y directa de 1 dado de seis caras en puntos de Heridas 
para tu MechWarrior. 
 

Ejemplo: un Mechwarrior a los mandos de un BattleMech modelo Wolverine (de 55 
toneladas de peso) se ve obligado a efectuar un chequeo de Pilotaje contra un número objetivo de 
15. Cuenta con una habilidad de Pilotaje de 3, y una Característica de INT de 4. Hace su tirada de 
2D6 obteniendo un 6 en total, a lo que sumándole su Habilidad de Pilotaje y su valor de INT, 
resulta en un chequeo final de 13. Al estar por debajo del número objetivo que debía de sacar (15) 
el MechWarrior no es capaz de controlar el movimiento de su BattleMech sufriendo una caída. 
Esta Caída le causará al Wolverine la pérdida de un total de (55 Toneladas del ‘Mech/25=2,2, 
redondeando hacia arriba…) 3 Puntos de Daño, y causará al MechWarrior 1D6 de Heridas. 

 
TIRADAS DE SUERTE 
En determinados momentos a lo largo de tu aventura te enfrentarás a determinadas situaciones 
o fenómenos ante los cuales será el destino o el puro azar quien tendrá un papel preponderante. 
Por todo ello, lo afortunado o desafortunado que sea tu MechWarrior resultará de vital 
importancia en determinados momentos del desarrollo de tu aventura. En esos momentos será 
cuando entre en juego tu Característica de SUERTE. A diferencia del resto de Características, 
siempre que en el texto se te diga que “pruebes tu suerte” deberás efectuar un chequeo de un 
modo algo especial. Tira 2 dados de seis caras y compara el resultado total con tu valor de la 
Característica de SUERTE en ese momento. Si el resultado obtenido es igual o menor a tu valor 
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de SUERTE, habrás sido afortunado y podrás pasar al correspondiente párrafo que así se te 
indique. Por el contrario si la tirada obtenida es superior a tu valor de SUERTE en ese momento, 
habrás sido desafortunado, y deberás acudir al párrafo que así se te indique para ese caso 
preparándote para sufrir las penosas consecuencias que el destino te tiene reservado. Tengas 
éxito en la tirada o no ( o mejor dicho: seas afortunado o no) recuerda que siempre que se te 
pida que efectúes un chequeo de SUERTE, tras realizar el chequeo deberás restar un punto de 
su valor actual de dicha Característica, dado que la suerte se te volverá más y más adversa a 
medida que confíes en ella. Sin embargo ten siempre presente que determinados sucesos 
especialmente meritorios podrán hacer que recuperes puntos de SUERTE, pero ten en cuenta 
que  –al igual que ocurría con el resto de Características- nunca podrás superar el valor inicial 
establecido en esta Característica cuando creaste a tu MechWarrior.  

 
CODIGOS CLAVE 
A lo largo de tu aventura serás testigo de ciertos sucesos importantes u obtendrás determinada 
información que -a modo de pistas- te permitirán explorar nuevos caminos o escoger nuevas 
opciones en el devenir de tu aventura. Para llevar un control de estos sucesos se utilizan los 
denominados Códigos Clave, que aparecerán entrecomillados y subrayados en el texto. Cuando 
sea así, se te indicará que anotes el Código Clave descubierto en el apartado correspondiente 
de tu Hoja de Control de MechWarrior.  
 
Ten en mente también que determinadas acciones podrán hacer que estos códigos clave 
puedan variar o que incluso deban ser borrados de tu Hoja de Control como si nunca los 
hubieras conocido. Por ello, es de vital importancia para el buen desarrollo del juego, que seas 
diligente en el registro y eliminación de dichos Códigos Clave y sigas siempre las instrucciones 
que así se te indiquen en el texto referente a ellos.  
 
EL TRANSCURSO DEL TIEMPO 
Llegado el caso, en un determinado momento de tu aventura se te avisará de que dispones de 
un tiempo determinado para realizar determinadas acciones. Por ello será necesario que lleves 
un control del tiempo transcurrido a partir de ese momento (como así se te indicará en el párrafo 
en cuestión). A partir de ese párrafo, y en los que le sean subsiguientes, verás que en el lateral 
derecho del comienzo de cada párrafo aparecerá un indicador de “Tiempo:” seguido de un 
número. Este número indicará el número de minutos que han transcurrido hasta concluir la 
situación descrita en dicho párrafo. Deberás anotar el transcurso de dicho Tiempo en el apartado 
de tu hoja de Control de MechWarrior denominado Tiempo Transcurrido. Por cada nuevo párrafo 
con un marcador de Tiempo en él deberás sumar el nuevo valor de Tiempo al valor ya anotado 
en la casilla de Tiempo Trascurrido, de forma que la suma total de minutos que figuren en dicha 
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casilla determinará el devenir de tu aventura en un determinado momento posterior de la misma, 
y posiblemente tus posibilidades de éxito final.  
 

EQUIPAMIENTO INICIAL EN TU 

BATTLEMECH 
Cuentas con un neurocasco que no debes sacar bajo ningún concepto del interior de tu cabina, 
puesto que la exigua protección que pudiera proporcionarte no vale la pérdida que supondría que 
pudiera salir dañado en combate tan valiosa pieza de quipo, puesto que sin él es imposible en 
modo alguno pilotar un BattleMech únicamente con las palancas y mandos de tu cabina. Tu 
neurocasco, un modelo especialmente grande y pesado cuenta no obstante con un depósito de 
oxígeno que te mantendrá con vida durante una media hora si –por un casual- la cabina de tu 
BattleMech –que suele contar con su propio soporte vital- se viera expuesta a condiciones 
adversas. En varios compartimentos de las piernas y el torso de tu BattleMech guardas planchas 
y componentes diversos suficientes como para realizar la reparación de al menos 6 puntos de 
Blindaje y hasta 3 puntos de Estructura Interna, así como un Kit Básico de Reparaciones que te 
permitirá realizar reparaciones de emergencia en tu BattleMech. Lleva un registro riguroso de los 
puntos de Blindaje y Estructura que gastas en reparaciones, pues una vez gastados tu única 
posibilidad de reponerlos será encontrando más piezas de Blindaje o Estructura a lo largo de tu 
aventura. En cualquier caso, recuerda que el espacio disponible para transporte es muy limitado 
y que nunca podrás transportar en los compartimentos de tu BattleMech más de esos 6 puntos 
de Blindaje y 3 de Estructura Interna antes citados. Finalmente en la cabina también guardas una 
caja con una cantimplora de agua, pastillas potabilizadoras y raciones de campaña que –pese a 
su desagradable sabor- te permitirían subsistir durante varias semanas sin necesidad de tener 
que cazar para sobrevivir, por lo que –en principio- no deberías preocuparte por morir de sed o 
hambre durante tu aventura.  

 
EQUIPO INICIAL PERSONAL 
Eres un MechWarrior al servicio de la Casa Liao, que combate a los enemigos del Estado 
Sucesor gobernado por ella, la pequeña pero aún orgullosa Confederación de Capela. Como 
MechWarrior confederado, además de tu BattleMech, cuentas con cierto equipo que llevas 
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contigo en la cabina de tu ‘Mech y que podrás usar cuando decidas abandonar la cabina y actuar 
a pie fuera de ella.  
Dispones de un traje refrigerante formado por varias capas de tejido de kevlar que además de 
protegerte del enorme calor que se genera en la cabina por la potencia del reactor de fusión y las 
armas de energía de tu BattleMech, también te proporciona algo de protección. El Traje 
Refrigerante cuenta como una Armadura de Protección 1.  
 
En un bolsillo de ese mismo traje, situado en tu hombro izquierdo, cuentas con un pequeño Kit 
Médico muy compacto, con material suficiente como para realizar curas inmediatas utilizando tus 
conocimientos en Medicina/Primeros Auxilios. Colgada de una cartuchera en tu pierna izquierda, 
con la empuñadura del arma unida al cuello de tu traje mediante un cordón súper resistente para 
evitar perderla en caso de una eyección de la cabina, está tu inseparable pistola láser modelo 
“Martell X” (Daño 2D6). En la caña de la bota izquierda llevas un cuchillo de combate (Daño: 
CON+1D6): un arma arcaica pero que –tal como recomiendan muchos MechWarriors más 
veteranos- sigue siendo una herramienta aún eficaz en los campos de batalla del siglo XXXI, y 
de la que se dice que nunca se sabe cuándo te puede salvar la vida. En un rincón de la cabina 
de tu BattleMech guardas también una pequeña bolsa con unos binoculares y una brújula 
magnética. Finalmente, oculto en un bolsillo interior de los pantalones cortos que vistes para 
resistir el enorme calor de la cabina, guardas algo de dinero en forma de varios billetes doblados, 
fruto de una apuesta ganada en la última partida de cartas que jugaste con tus compañeros de 
los Dragones de Araetusa antes de comenzar la aventura, y que ascienden a un valor de 100 
billetes-C (la moneda de mayor curso legal en la Esfera Interior). Cuentas también con una 
pequeña computadora de bolsillo con pantalla de datos LCD y de capacidad muy limitada que 
puedes usar para consultar un pequeño y somero mapa de Zarvhin y donde podrás anotar 
cualquier dato que consideres importante. Anota todos estos objetos en tu Hoja de Control de 
MechWarrior (aunque recuerda que deberás tacharlos en caso de que los pierdas). Este 
equipamiento, tus agallas y tu valor, serán tus únicos recursos antes de lanzarte a la aventura en 
el planeta Zarvhin. Por último –pero no menos importante- también tienes un viejo y gastado 
gorro gris sin emblema ni escudo alguno y que llevas en el interior de la cabina como talismán y 
recuerdo de tu abuelo, quien fue el primer propietario y piloto de tu BattleMech.    

 
SOBRE EL DINERO EN ZARVHIN 
A lo largo de tus aventuras podrás obtener dinero de muy diversas formas ya sea como 
recompensa por tus actos, como botín de guerra, o por medio de acciones menos loables. En 
cualquier caso el dinero que obtengas adoptará la forma de billetes-C (la moneda más común y 
respetada de la Esfera Interior, emitida por ComStar y valida en cualquier estado sucesor), 
Yengs (el nombre propio de los Billetes-L de la Casa Liao), y el Shuǐàng, que emite la Casa 
Oficial de la Moneda del Consejo de Zarvhin. Las tres monedas son válidas y de uso habitual en 
Zarvhin (al menos en la parte más civilizada de Zarvhin). Sin embargo dado la diferencia de 
cambio monetario entre unas y otras, y para no complicar en demasía la aventura con cálculos 
de cambio de divisas, siempre que consigas algún dinero en forma de Yengs o Shuǐàngs, la 



  30 

descripción se acompañará con su valor correspondiente en billetes-C, de forma que puedas 
llevar el cómputo de tu dinero una forma unificada. Del mismo modo, siempre que se te facilite 
algún precio, éste también se dará en billetes-C, pese a que en la realidad, el vendedor pueda 
estar pidiéndote Yengs o Shuǐàngs. 
 

EJEMPLO DE CREACION DE 

MECHWARRIOR 
Junto a estas líneas encontrarás la Hoja de Control correspondiente al MechWarrior Angus Wen 
Elliot, el personaje que emplearemos como ejemplo para que te sirva de guía a la hora de crear 
tu propio MechWarrior. También, si careces de tiempo, o simplemente quieres empezar a jugar 
cuanto antes, puedes utilizar este mismo personaje ya creado para comenzar tu aventura en “El 
Último de los Dragones” utilizando los datos indicados en dicha ficha. En cualquier caso ten en 
cuenta que este MechWarrior de ejemplo se ha creado utilizando únicamente las Reglas Básicas. 
 
Para crear a Angus, o a cualquier MechWarrior, lo primero –además de anotar el nombre en la 
ficha- es determinar sus características. Para ello efectuamos una tirada de un dado de seis 
caras por cada una de las cuatro primeras características, anotando los resultados según se van 
obteniendo, y repitiendo aquellos que no superen el mínimo indicado. Así obtenemos un 3 para 
su Constitución (un valor promedio), un 2 para su Destreza, que al caer por debajo del mínimo, 
nos obliga a repetir la tirada obteniendo esta vez un 4 para dicha característica. Tenemos mejor 
suerte aun en la siguiente tirada obteniendo un 5 en Intelecto. Sin embargo solo obtenemos un 2 
en Carisma, que –dado que no tiene valor mínimo- se queda así. Finalmente tiramos dos dados 
de seis caras para determinar su valor de Suerte, obteniendo un mas que afortunado 10. Con 
esto ya tenemos las características iniciales de Angus. 
 
A partir de estos valores nos es fácil calcular su valor de Defensa, equivalente a su valor de 
Destreza más 10, lo que nos da un resultado final de 14. Del mismo modo el valor de Heridas es 
equivalente a su Constitución inicial multiplicada por 6, lo que deja a Angus con 18 Puntos en 
Heridas iniciales. Pese a ser un valor promedio, será mejor que vista algún tipo de armadura… 
 
En cuanto a sus Habilidades, disponemos de 15 puntos para repartir entre todas ellas, no 
pudiendo destinar más de 4 puntos como máximo a una misma Habilidad. Al ser trece 
habilidades eso nos deja ante una difícil decisión. A Pesar de ello destinamos 3 puntos a la 
Habilidad de Disparo de BattleMech y 2 a su Habilidad de Pilotaje, puesto que pretendemos que 
–cuando menos- Angus sea lo suficientemente diestro a los mandos de su BattleMech. El resto 
de puntos quedan repartidos como siguen: Combate a Distancia 3, Cuerpo a Cuerpo 1,  
Computadoras 1, Medicina/Primeros Auxilios 1, Percepción 2, Sistemas de Seguridad 1, y 
finalmente destinamos el último punto que nos queda a Tecnología 1. Repartidos los quince 
puntos solo nos queda sumarle a cada una de estas habilidades el valor de la Característica 
indicada entre paréntesis, para así obtener su valor final de habilidad, tal y como se ve reflejado 
en la Hoja de MechWarrior adjunta. 
 
Llego el momento de escoger un modelo de BattleMech. Decidimos que su BattleMech sea un 
VND-1R Vindicator, un ‘Mech lo suficientemente polivalente como para enfrentarse con 
posibilidades a cualquier peligro que pueda encontrarse en Zarvhin. Por lo que procedemos a 
anotar las características del BattleMech en la ficha.  
 

Por ultimo solo nos quedaría anotar tanto el equipo transportado en la cabina del BattleMech, 
como el equipamiento personal, armamento y dinero del que disponemos al principio de la 

Aventura, y… ¡Listo!. ¡El MechWarrior Angus Wen Elliot ya esta listo para lanzarse a la aventura!.
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Hoja de Control de MECHwARRIOR 

 
Nombre: __________________________________________  Rango: MechWarrior 
 
Asignación: los Dragones de Araetusa (Casa Liao)  
 
CARACTERISTICAS Valor 
Constitución (CON) ____ 
Destreza (DES) ____ 
Intelecto (INT) ____ 
Carisma (CAR) ____ 
Suerte (SUE) ____ 
 
DEFENSA (DEF) ____ 
PUNTOS DE HERIDAS ______________ 
__________________________________ 
 

HABILIDADES  (Carac)  Valor TOTAL 
Pilotaje de BattleMech (INT) ____ + ____ = ____ 
Disparo de BattleMech (DES) ____ + ____ = ____ 
Combate a Distancia (DES) ____ + ____ = ____ 
Combate Cuerpo a Cuerpo (CON) ____ + ____ = ____ 
Computadoras (INT) ____ + ____ = ____ 
Convencer (CAR) ____ + ____ = ____ 
Delincuencia (DES) ____ + ____ = ____ 
Medicina/Primeros Auxilios (INT) ____ + ____ = ____ 
Ocultación (INT) ____ + ____ = ____ 
Percepción (DES) ____ + ____ = ____ 
Sistemas de Seguridad (DES) ____ + ____ = ____ 
Supervivencia (DES) ____ + ____ = ____ 
Tecnología/Mecánica (INT) ____ + ____ = ____ 
 

Armadura: _______________________ Protección: _____ 
 

Armas Modificador al Combate Daño 
_________________ _________________ ________ 
_________________ _________________ ________ 
_________________ _________________ ________ 
  

Tiempo Transcurrido: 
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DINERO Y POSESIONES 
Equipo en tu BattleMech: 
Repuestos: 

Blindaje: ___  
Estructura Interna: ___ 

 
 
Equipo Personal y posesiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billetes-C: 
 

Tu BattleMech El enemigo 

Modelo: ______________________Peso:_______ Modelo: _______________________Peso: _______ 
M___ C___ / M___ / L ___ ca__ BLI ____ EST ___ M___ C___ / M___ / L ___ ca__ BLI ____ EST ____ 
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REGLAS OPCIONALES Y AVANZADAS 
Hasta aquí llegan las Reglas Básicas para poder comenzar tu aventura como El Ultimo de los 
Dragones. No obstante, a medida que juegues varias aventuras y te familiarices con el sistema 
de juego es posible que quieras probar con un sistema de juego mucho más amplio y con 
mayores posibilidades, o que incluso quieras aplicar algunas de las reglas normales del juego de 
BATTLETECH para resolver muchos de los combates entre ‘Mechs que tendrán lugar durante la 
aventura. También podrías querer adaptar a alguno de tus personajes jugadores preferidos de 
cualesquiera versiones del reglamento de rol de MECHWARRIOR, o BATTLETECH RPG de los 
que han salido publicados hasta la fecha. En cualquier caso no dudes en consultar las páginas 
finales de este libreto, donde encontrarás las Reglas Avanzadas del juego y multitud de Reglas 
Opcionales que te permitirán hacer éstas y muchas otras cosas volviendo mucho más 
sofisticadas e interesantes tus aventuras en Zarvhin. 
  

INDICACIONES SOBRE EL JUEGO 
En los Dragones de Araetusa no existe un único camino para alcanzar un final definitivo, sino 
más bien toda una variedad de opciones que te permitirán llegar a más de un final. Aunque es 
posible alcanzar la más alta cota inimaginable de gloria para un simple MechWarrior de la 
Confederación de Capela también existen otros finales no tan pletóricos pero que pueden 
resultar no menos interesantes y a los que llegarás en función de qué elecciones hagas a lo 
largo de tu aventura.  
 
De los muchos caminos que tomarás y de las elecciones que hagas, ten en cuenta que no todas 
ellas conllevarán una recompensa, y recuerda que a medida que avances más y más difícil se 
volverá tu aventura. Muchas de las decisiones que tomes puede que no te lleven a ninguna parte, 
y pese a que puedas continuar es posible que más adelante veas tu camino imposibilitado o 
condenado a la perdición por la falta de algún determinado objeto o pista necesaria. Por ello te 
recomendamos que hagas un mapa o un esquema mientras recorres tus aventuras que te ayude 
a avanzar en el caso de que tengas que volver sobre tus pasos o comiences nuevas aventuras. 
 
Observarás que las secciones del libro no tienen ningún sentido leídas por orden numérico. Es 
fundamental que solo leas las secciones que se te indiquen en las instrucciones: leer otras 
secciones solo creará confusión y hará que el juego pierda interés. Siguiendo el camino correcto, 
y tomando las decisiones adecuadas, los enemigos a los que deberás enfrentarte y los peligros 
que deberás afrontar serán mínimos, y cualquier jugador (por bajas que sean sus puntuaciones 
iniciales de Características, Habilidades, o su correspondiente modelo de BattleMech) puede 
tener posibilidades reales de llegar a uno de los finales exitosos del libro. Ahora... ¡Empieza la 
aventura!. 
 
 
"¡Buenos días!. ¿Qué se siente al estar sentado sobre un reactor nuclear andante a las 6:00 am?. 
Apuesto a que ahora te lamentas de no haber estudiado más duro en la escuela, ¿eh?. Ahora 
aprieta el acelerador, vas a tener que matar gente antes del desayuno. La mayor parte serán 
soldados, pero unos pocos puede que sean civiles...”  
Sargento "Deadeye" Unther - MW2 
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Hoja de Control de MECHwARRIOR 

 
Nombre: __________________________________________  Rango: MechWarrior 
 
Asignación: los Dragones de Araetusa (Casa Liao)  
 
CARACTERISTICAS Valor 
Constitución (CON) ____ 
Destreza (DES) ____ 
Intelecto (INT) ____ 
Carisma (CAR) ____ 
Suerte (SUE) ____ 
 
DEFENSA (DEF) ____ 
PUNTOS DE HERIDAS ______________ 
__________________________________ 
 

HABILIDADES  (Carac)  Valor TOTAL 
Pilotaje de BattleMech (INT) ____ + ____ = ____ 
Disparo de BattleMech (DES) ____ + ____ = ____ 
Combate a Distancia (DES) ____ + ____ = ____ 
Combate Cuerpo a Cuerpo (CON) ____ + ____ = ____ 
Computadoras (INT) ____ + ____ = ____ 
Convencer (CAR) ____ + ____ = ____ 
Delincuencia (DES) ____ + ____ = ____ 
Medicina/Primeros Auxilios (INT) ____ + ____ = ____ 
Ocultación (INT) ____ + ____ = ____ 
Percepción (DES) ____ + ____ = ____ 
Sistemas de Seguridad (DES) ____ + ____ = ____ 
Supervivencia (DES) ____ + ____ = ____ 
Tecnología/Mecánica (INT) ____ + ____ = ____ 
 

Armadura: _______________________ Protección: _____ 
 

Armas Modificador al Combate Daño 
_________________ _________________ ________ 
_________________ _________________ ________ 
_________________ _________________ ________ 
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DINERO Y POSESIONES 
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Repuestos: 

Blindaje: ___  
Estructura Interna: ___ 

 
 
Equipo Personal y posesiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billetes-C: 
 

Tu BattleMech El enemigo 

Modelo: ______________________Peso:_______ Modelo: _______________________Peso: _______ 
M___ C___ / M___ / L ___ ca__ BLI ____ EST ___ M___ C___ / M___ / L ___ ca__ BLI ____ EST ____ 
DES:___ Hab. Pilotaje: ____ Hab. Disparo: _____ DES:____ Hab. Pilotaje: ____ Hab. Disparo: _____ 
Daños Críticos: ____________________________    Daños Críticos: _____________________________    
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ASI EMPIEZA LA AVENTURA 
 
Te encuentras en tu pequeño camarote en el interior de la “Shambhala”, una vieja nave de 
descenso clase Leopard que recorre la corta distancia que aun os queda para alcanzar la 
atmosfera del planeta Zarvhin. Recostado en el pequeño camastro plegable de tu camarote 
hojeas por enésima vez los documentos del informe acerca del mundo de destino en un vano 
intento por entretenerte mientras pasan las horas. Según el último reporte que el Capitán de la 
nave os comunicó a través del intercomunicador apenas os quedan ya un par de horas para 
llegar a la superficie del planeta. 
 
Según el dossier, Zarvhin es un planeta prácticamente desértico, aunque con temperaturas por 
lo general muy bajas, con un único y enorme continente prácticamente yermo que cubre casi 
toda la superficie planetaria, salpicado aquí y allá por numerosos volcanes aún activos. Las 
únicas colonias conocidas se encuentran situadas en una pequeña área de tierra en el 
hemisferio norte del planeta, en el interior de una alta meseta cercada por montañas, conocida 
como la Meseta de Yoon. La cadena montañosa protege esa área de las venenosas emisiones 
de los numerosos volcanes del planeta. Allí apenas una docena de asentamientos poblados 
subsisten dedicándose principalmente a la extracción de metales, azufre y amianto de las 
numerosas minas existentes en la cara norte de la cordillera que rodea la meseta, explotados 
gracias a la mano de obra local o de los numerosos convictos y presidiarios que son deportados 
desde otros planetas de la Confederación. Zarvhin cuenta con un único núcleo urbano 
importante: la ciudad-espacio puerto de Renkou. Allí confluye casi todo el comercio del planeta, 
que es exportado por pesadas naves espaciales de Metales Ceres y otras compañías privadas, 
en sus esporádicas visitas al planeta. 
 
Vosotros, lo Dragones de Araetusa, sois la pequeña fuerza que viene a hacer el relevo de otra 
unidad de la Confederación de Capela en misión de guarnición en el planeta: los Granaderos de 
Ockham, que ya llevan casi tres años destinados en Zarvhin. En palabras del Teniente Yusen 
O’Connelly (tu superior directo y jefe de los Dragones de Araetusa) vuestra misión de relevo se 
presenta como “unas largas vacaciones en el maldito culo del universo”, y piensas que no le falta 
razón, puesto que el planeta Zarvhin no ha visto la acción desde casi el comienzo de la Tercera 
Guerra de Sucesión, dada su escasa importancia estratégica. 
 
De improviso, una violenta sacudida hace temblar todo tu camarote, y por poco te arroja fuera de 
tu camastro. Las lámparas de la habitación se apagan, y se encienden las rojas luces de 
emergencia mientras comienza a sonar la estridente señal de alarma en el interior de la espacio 
nave. 
 
Aturdido, alcanzas tambaleante la compuerta de tu camarote que se abre con un fuerte siseo a 
tiempo de ver cruzar por delante a tus compañeros -el Sargento Jason Law y la MechWarrior 
Anne Heyworth- ambos integrantes de tu Lanza de Combate, que pasan a todo correr. Jason 
apenas se detiene un par de segundos ante tu puerta gritándote para hacerse oír por encima de 
el escandaloso sonido de la alarma -¡Vamos!... ¡Corre!. El Teniente ha ordenado que vayamos 
todos inmediatamente al hangar!. 
 
A toda prisa agarras tu mochila con tus efectos personales y sales al estrello pasillo de la nave 
para echar a correr seguidamente escaleras abajo en pos de tus compañeros. 
 
Nuevas explosiones hacen retumbar toda la estructura, mientras te cruzas con varios tripulantes 
que se mueven frenéticamente de un sitio a otro de la nave con cara de preocupación. Una 
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nueva explosión hace que todo tiemble haciéndote casi perder el equilibrio. Mientras la luz de 
emergencia se apaga sumiéndoos en la total oscuridad durante unos inquietantes segundos, 
antes de parpadear y volver a activarse. ¡Ese impacto ha debido de caer cerca!. A pesar de todo 
logras llegar al hangar de la nave sin más contratiempos. Allí observas como varios astechs se 
afanan en acoplar mediante grúas las enormes mochilas autopropulsadas desechables a la 
espalda de vuestros gigantescos BattleMechs. La MechWarrior Anne y el Sargento Law trepan 
rápidamente por las escaleras de mano que conducen a la cabina de sus respectivos ‘Mechs. En 
ese momento ves al Teniente Yusen que te hace frenéticas señales con los brazos indicándote 
que te acerques a donde esta él, a los pies de la escalinata de su BattleMech modelo 
Commando. -¡¡Rápido, sube a tu maldito Mech!!. Arráncalo y estate listo por si tenemos que 
hacer un desembarco de asalto!! ¡¡Nos está atacando un ala aeroespacial y este maldito 
cascaron es muy posible que no aguante mucho más tiempo!!!-. ¡La sola mención al desembarco 
de asalto hace que se te forme un nudo en la garganta!. Un desembarco así supone saltar con tu 
BattleMech cuando la aeronave aún está en pleno descenso hacia la atmosfera del planeta: ¡si el 
calor de la re-entrada no te fríe, cualquier pequeño error de pilotaje durante la maniobra de 
descenso puede dar lugar a que acabes aplastado contra el suelo como si fueras una vulgar 
cucaracha!.  
Una nueva sacudida hace que te apresures a alcanzar la escala que conduce a la cabina de tu 
‘Mech. Una vez dentro, con la compuerta cerrada, el ruido de las explosiones queda amortiguado, 
y dejas rápidamente a un lado tu mochila mientras tratas de mantener la calma. Rápidamente te 
sientas en el asiento de pilotaje, te colocas los parches adhesivos del neurocasco en la sien y en 
los brazos. Luego, agarras con ambos brazos el pesado neurocasco de la repisa, justo detrás de 
tu asiento, y te lo colocas en la cabeza, antes de conectar los cables que salen de él a los 
parches adhesivos. 
Un breve y pasajero mareo te indica que tu cerebro, ya está “conectado”, a través del 
neurocasco,  a los sistemas del BattleMech. 
Rápidamente, reproduces tu clave personal de encendido, y el reactor de fusión que es el 
verdadero corazón del BattleMech se enciende proporcionando energía a las diferentes pantallas 
y monitores de estado de tu cabina. Pese a que el zumbido del reactor, y la imperceptible 
vibración de la maquina hace que crezca en ti una sensación de seguridad, sabes realmente lo 
falsa que es en una situación como la que os encontráis. Presionas en la consola el conmutador 
de comunicaciones del ‘Mech al tiempo de oír la voz trasmitida por radio del Teniente O’Connelly 
que ya debe de estar en la cabina de su Commando -¡Vamos muchachos!, ¡El capitán de la 
“Shambhala” me acaba de informar de que la situación es crítica!, ¡Hemos conseguido atravesar 
la atmosfera pero, es muy posible que la nave entre en barrena debido a los daños sufridos en 
cuyo caso tendremos que abandonarla aún en el aire...-. Como queriendo darle la razón, una 
gran parte de la pared metálica del hangar de la nave es brutalmente arrancada de cuajo con un 
tremendo estruendo dejando ver por el enorme agujero el plomizo cielo de Zarvhin repleto de 
negras nubes que giran alrededor de vosotros de forma vertiginosa. Mientras varios astechs son 
arrastrados por violentas corrientes de aire al exterior de la nave, directos a una muerte segura 
en una caída libre de varios kilómetros de altura, el atronador rugido del aire apenas te deja oír, 
incluso estando dentro de la cabina, la orden trasmitida por radio de vuestro Teniente. -¡¡Ahora, 
maldita sea!!. Saltad todos de una vez antes de que esta nave se estrelle con nosotros dentro!!. 
Rápidamente tiras de la palanca de emergencia que desacopla con sendas explosiones las 
sujeciones que sostienen a tu ‘Mech a la plataforma de enganche del hangar de la aeronave. 
Pese a la sacudida, pisas fuertemente los pedales de velocidad, y tu BattleMech avanza con 
sonoros pasos por el suelo metálico del hangar hasta alcanzar la posición enfrente de la 
compuerta más cercana de desembarco. Mientras reúnes la suficiente sangre fría, y tratas de 
mantener a tu BattleMech erguido frente a los envites del aire, la compuerta comienza abrirse 
con una lentitud exasperante. 



  38 

De repente otra fuerte explosión te zarandea dentro de la propia cabina como si fueras un simple 
pajarillo encerrado en una jaula de metal demasiado pequeña y -antes de darte cuenta de lo que 
ha pasado- tu ‘Mech ha sido arrojado fuera de la aeronave y está cayendo en caída libre a través 
de la estratosfera… 
 

 
 

Ahora, vuelve la página. 
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1 
Aprietas con firmeza los pedales de encendido de la mochila de propulsión desechable mientras 
tratas de aminorar la frenética velocidad de caída de tu BattleMech. Debes evitar perder el 
control en el descenso o acabarás estrellado contra el suelo de Zarvhin. ¡Pero tratar de controlar 
el descenso de una mole como tu ‘Mech de decenas de toneladas de metal y acero mientras es 
azotado por vientos de varios kilómetros por hora no es nada fácil!. 
Con los dientes aun apretados y antes de que puedas parpadear, tu ‘Mech impacta contra el 
duro suelo del planeta Zarvhin con tal brusquedad que tu visión se torna completamente negra 
de repente...     
 
¿Qué tal realizaste el desembarco de asalto?. Efectúa un chequeo de Pilotaje. 
Si obtuviste un 7 o menos, pasa a la 34.  
Si obtuviste de un 7 a un 14, pasa a la 983. 
Si obtuviste un 15 o más, pasa a la 764. 
 
 2 Tiempo: 10 
Te sitúas en la trayectoria por la que crees que va a pasar la comitiva de Octur y, aprovechando 
el enorme gentío del mercado que se agolpa a su alrededor, en el momento en el que el 
palanquín pasa a tu lado propinas una fuerte zancadilla al porteador más cercano. Con un grito 
de dolor éste se desploma aparatosamente en el suelo desequilibrando a sus compañeros y 
volcando el palanquín sobre uno de los tenderetes del mercado tirando por el suelo todas sus 
mercancías. Esto hace que se forme un barullo aun mayor a vuestro alrededor, entre los 
oportunistas que tratan de apoderarse de las mercancías caídas, el tendero gritando y tratando 
de impedir el pillaje, y los porteadores tratando de volver a ponerse en pie. Ese es el momento 
en el que te acercas al caído Octur y le ayudas a incorporarse, lo que en sí es toda una odisea 
dado el enorme peso que tiene. Aprovechas esa ocasión para tratar de quitarle la llave 
magnética sin que se dé cuenta. Tira Delincuencia. Si obtienes un 10 o más pasa a 717. Si 
obtienes 9 o menos pasa a 43. 
 

3 
Tira tu suerte. Si eres afortunado a pasa a 370, de lo contrario, pasa a 287. 
 

4 
Sintiéndote pletórico por cómo has conseguido librarte de la aeronave prosigues con rapidez tu 
avance a través del lecho del río. Tu marcha continúa sin más sobresaltos, y avanzas con 
rapidez gracias a que el río sigue resultando una vía perfecta para avanzar con rapidez, si bien, 
a medida que progresa tu avance hacia el norte observas con algo de preocupación que la 
cuenca del río se hace cada vez más y más profunda. De repente un enorme estruendo se oye 
en la lejanía y sorprendido detienes tu BattleMech. El ruido atronador retumba a lo lejos ganando 
cada vez más y más intensidad. ¿Tal vez se trate de otra aeronave que se aproxima?. Sin 
embargo el sonido no es del todo idéntico al del motor a reacción que escuchaste antes. En ese 
instante, te quedas helado cuando –a través de los cristales blindados de la cabina- divisas más 
adelante como una enorme tromba de agua, de entre 10 y 15 metros de altura, se precipita en tu 
dirección descendiendo a gran velocidad por el cauce del río mientras arrastra consigo enormes 
rocas y bloques de ferrocemento. ¡Viene en tu dirección!. ¿Tu BattleMech posee capacidad de 
salto (pasa a 146) o por el contrario no tiene retrorreactores o los tiene inoperativos (pasa a 
111)?. 
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 5 Tiempo: 5 
La puerta del fondo parece cerrada con llave, pero al acercarte observas con aprensión que 
alguien ha reventado la arcaica cerradura de un brutal golpe, y la hoja de la puerta se encuentra 
entreabierta medio desencajada del marco. ¿Quieres entrar de un salto dispuesto a atacar a 
quienquiera que se encuentre al otro lado?. Pasa a 339. ¿Decides abrir lentamente y con 
precaución la puerta?. Pasa a 175. ¿O por el contrario juzgas inoportuno tratar de entrar por la 
puerta y prefieres ignorarla y volver al pasillo por el que has venido?. Pasa a 567. 

 
 6 Tiempo: 5 
De un tirón te libras de su mano y hechas a correr calle adentro, sin embargo, toda la algarabía 
de gente a tu alrededor que pensabas utilizar como escudo en tu huida parece desaparecer 
cuando se echan todos a un lado o se tiran al suelo entre gritos al ver como los guardias 
desenfundan al unísono sus armas automáticas y abren fuego sobre ti. Ante la horrorizada visión 
de los habitantes de Renkou caes al suelo cosido a balazos. Este es el fin de tu aventura. 
 

7 
Trepar por las desvencijadas abrazaderas exteriores del Thorn mientras el fuerte viento de la 
tormenta arremete contra ti es una tarea difícil y peligrosa. Efectúa una tirada de Destreza. 
Si obtienes un 11 o más pasa a 378. 
Si obtienes un valor inferior a 11 pasa a 431. 
 

8 
De repente una enorme bestia de casi diez metros de altura irrumpe en el claro arrancando de 
cuajo con sus gigantescas garras varios árboles que se interponen en su camino. ¡Se trata de 
una Mantiracha Goliath!. Tenías entendido que estas criaturas, originarias del lejano planeta Tok 
Do, son temidas por ser bestias tremendamente agresivas y peligrosas, pero por lo que habías 
oído su tamaño no era mayor que el de un ser humano... ¡Pero esta mide tanto como tu 
BattleMech!. La bestia se arroja contra tu ‘Mech embistiéndolo mientras lo zarandea con sus 
duras garras. Tu máquina – desconectada como está - no aguanta el envite de semejante 
leviatán y cae, estrellándose de espaldas contra el suelo. La Mantiracha se arroja de un salto 
encima y le golpea repetidamente con sus garras hasta que, finalmente, y tras tratar de morderlo 
infructuosamente, parece desistir de devorar a una presa tan dura y poco apetitosa. En ese 
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momento, la Mantiracha levanta su cabeza y olfatea en el aire buscando una nueva presa más 
apetecible. Efectúa una tirada de Ocultación. Si obtienes un resultado de 16 o más, pasa a 804. 
De lo contrario pasa a 1107. 
  
 9 Tiempo: 10 
El gorila parece haber perdido todo su interés en ti, y es fácil escabullirse entre la clientela hasta 
alcanzar la entrada al casino. Una vez allí te cercioras, desde el cristal de la puerta, de que la 
patrulla federada ya ha pasado de largo. Aprovechando el momento, abandonas el 
establecimiento. Anótate la palabra clave “Lucky” en tu Hoja de Control de Mechwarrior. Pasa a 
373. 
 
 10 Tiempo: 10 
El barbudo cae inconsciente a consecuencia de tus golpes desplomándose sobre la mesa 
volcada y aumentando si cabe el desbarajuste. Mirando a tu alrededor compruebas que muchos 
de los clientes del establecimiento se han marchado, aprovechando el barullo, llevándose 
consigo el dinero de las apuestas que cayó de la mesa. Los pocos clientes que aún quedan te 
observan con miradas hostiles. En ese momento adviertes que al camarero no se le ve por 
ningún lado, lo que muy posiblemente quiere indicar que haya salido en busca de la guardia 
local. Retrocediendo despacio hacia la entrada del garito mientras procuras no darles la espalda 
a los presentes, alcanzas la puerta de entrada en el bar y sales corriendo por ella. Apúntate la 
palabra clave “Cerrado”, y vuelve rápidamente al centro de la ciudad pasando a 469. 

 
11 

Al cerrar la compuerta tras de ti mitigas el atronador sonido del viento que acompaña a la 
tormenta de ceniza y que se convierte en apenas un apagado ulular que resuena en el interior de 
la cabina del Thorn. Una enorme capa de polvo centenario cubre toda la superficie del suelo, y 
en el asiento del piloto te sorprende la macabra imagen de su antiguo MechWarrior, que aún 
lleva el Neurocasco puesto, dentro del cual puedes ver una pelada y reseca carabela. Está claro 
que el piloto debió de morir hace ya mucho tiempo. Revisando el panel de control pulsas varias 
veces el interruptor de encendido del reactor pero este no hace amago alguno de encenderse. El 
BattleMech está fuera de toda posible reparación: debió de participar en algún combate hace ya 
más de un siglo, tal vez durante la Primera o la Segunda Guerras de Sucesión, y –por el aspecto 
ennegrecido de la calavera del piloto- el MechWarrior murió a causa de un exceso de 
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temperatura interna como consecuencia de los daños recibidos. Los pelos de la piel se te erizan 
solo de pensarlo. Morir achicharrado dentro de tu propio BattleMech se trata sin duda alguna de 
una de las maneras más horripilantes en las que puede llegarle la hora a un MechWarrior.  
Si quieres rezar una pequeña plegaria por el alma del guerrero caído y marcharte a tu 
BattleMech, pasa a 315. Si por el contrario quieres registrar la cabina, pasa a 851. 
 
 12 Tiempo: 10 
Nada más entrar en el servicio ves al hombre de pelo cano poniéndose una mascarilla antigás. -
¡Vamos!. Póngase esto, ¡Apresúrese!-. Te ordena con voz baja tirándote otra mascarilla que ha 
sacado de su mochila. Le obedeces rápidamente antes de volver a salir los dos a la sala 
principal del establecimiento  por la puerta del baño. Pasa a 218.  
 
 13 Tiempo: 0 
¡Lo ves!. Justo cuando tu compañero ha salido corriendo, percibes apenas un tenue movimiento 
en una de las ventanas de uno de los altos edificios situados al final de la avenida. Apuntando 
rápidamente allí le encañonas y aprietas el gatillo. Tira 2D6 y suma tu valor de Disparo. Si el 
resultado es 15 o más pasa a 1256. De lo contrario pasa a 1146 
 

14 
¿Tienes la palabra clave “Lüdēng” anotada en tu Hoja de Control de MechWarrior?. Si es asi 
pasa a 1059. De lo contrario, prueba tu Suerte. Si eres afortunado pasa a 352, de lo contrario 
pasa a 1244. 
 
 15 Tiempo: 5 
Trepas por el borde del contenedor, que debe tener al menos unos dos metros de altura. 
Agarrándote a un pequeño saliente, introduces con cuidado las piernas y empiezas a descender 
por su parte interior apoyándote sobre una lámina de acero de aspecto herrumbroso.  En ese 
momento oyes las voces de al menos una pareja de soldados federados que deben de haber 
dado por fin la vuelta a la esquina de la calle y se acercan a tu posición hablando. No te atreves 
a moverte más, porque la lámina de acero sobre la que te sostienes en precario equilibrio tiene 
un aspecto un tanto endeble y no sabes con seguridad si será capaz de soportar todo tu peso. 
Por otra parte, estando en una postura tan incómoda en la que sostienes todo tu peso sujeto al 
saliente, empiezas a fatigarte rápidamente. ¿Quieres soltarte del saliente y cargar todo tu peso 
sobre la lámina de metal (pasa a 209), o tratarás de aguantar inmóvil, sujetándote todo el tiempo 
que puedas (pasa a 189)? 
 

16 
Ya una vez fuera de tu BattleMech, te acercas caminando con precaución hacia al edificio 
mientras compruebas que los carteles efectivamente invitan a darse la vuelta, o directamente 
prohíben el paso, estando escritos algunos de ellos en inglés, otros en japonés, español, francés 
e incluso alguno en sueconés. Es entonces cuando, al acercarte, adviertes que la extraña forma 
del edificio se debe a que parece haber sido construido ensamblando a un pequeño edificio de 
piedra diferentes planchas de metal, muchas de ellas pertenecientes a maquinaria, e incluso los 
restos de lo que parece un nave espacial estrellada, posiblemente una SA7-BUS de las 
utilizadas para el transporte de mercancías. Por fin llegas a la puerta y compruebas que –tal 
como suponías- es en realidad una vieja exclusa de acceso de la antigua nave de carga. La 
compuerta también está repleta de pequeños carteles y señales de prohibido el paso, y un gran 
cartel de “no molesten” bien visible y escrito en varios idiomas, cuelga de la manivela de apertura. 
Al lado de la misma ves una flecha pintada de rojo señalando un botón de escape de emergencia 
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que parece hacer las funciones de timbre de llamada. Justo encima hay un pequeño objetivo de 
cámara de tri-video. Toda esta parafernalia te hace dudar de si realmente es recomendable 
molestar a quien o quienes quiera que vivan en el interior de este edificio. ¿Qué vas a hacer?. 
Si decides pulsar el botón de llamada, pasa a 1142. 
Si decides que lo mejor es no importunar a los residentes de este estrambótico lugar, vuelve a tu 
BattleMech y continúa tu camino hacia el norte, pasando a 588. 
 

17 
Le preguntas por donde cae exactamente ese punto de reunión y – como a modo de respuesta - 
Edgar te conduce a través del extenso bosque hasta alcanzar un claro donde la vegetación 
parece algo más dispersa, y en el que puedes ver las ruinas de una vieja ciudad. – Allí - Te 
contesta finalmente Edgar - Esa es la Ciudad Muerta. Antiguamente era la capital de Renkou, 
hasta que en la barbarie de la Primera Guerra de Sucesión fue víctima de un bombardeo orbital 
con armas nucleares. La mayor parte de ella - y de este bosque - es zona radiactiva, y lo seguirá 
siendo durante al menos los próximos trescientos mil años. Por suerte para nosotros, conozco un 
paso donde los rastros de radioactividad son tan bajos que no tendremos que preocuparnos por 
ellos al menos en esta vida. En su interior alcanzaremos un antiguo refugio que – en temporada 
de maniobras - nuestra unidad utilizaba como centro de operaciones. Guardando silencio, el 
Catapult se interna entre las estrechas callejuelas de edificios abandonados y restos ruinosos de 
lo que antaño fuera una espléndida urbe. Pasa a 1094 para seguirlo. 
 
 18 Tiempo: 15 
Sigues a la mujer a través de un pasillo oscuro con paredes también forradas de mármol negro y 
adornadas con enormes láminas que muestran extraños diseños y complejos planos de circuitos 
electrónicos cuya utilidad escapan a tu conocimiento. En cierta manera te parece muy propio de 
ComStar poner algo así a modo de decoración si bien no deja de tener un aspecto 
extremadamente raro. La acólita te conduce finalmente hasta un enorme despacho, donde un 
hombre ataviado con la túnica blanca de la orden se sienta detrás de una enorme mesa de cristal 
negro opaco. La mesa y una enorme estantería repleta de libros que cubre toda la pared del 
fondo son los únicos muebles del –por otra parte- enorme despacho. Al verte entrar, se levanta y 
se te acerca para tenderte la mano. –Bienvenido. – Te dice -Soy el Capiscol Benedict Loren, el 
hombre a cargo de esta estación. Tome asiento, por favor.- Dice señalándote la silla enfrente de 
su mesa. Volviendo a tomar asiento, el Capiscol Loren espera a que la acolita que te ha traído 
hasta aquí se haya marchado antes de volver a hablar. Pasa a 316 
 

19 
Mientras duermes tienes una horrible pesadilla. En ella te encuentras encadenado a un arcaico 
potro de tortura del que tratas inútilmente de libérate, cuando de repente aparece  una silueta 
oscura que se te acerca con un enorme cuchillo en la mano. Tira Suerte. Si eres afortunado pasa 
a 121. De lo contrario pasa 810. 
 
 20 Tiempo: 20 
-Está claro que para vuestro plan precisáis de mi ayuda. Nos enfrentamos nada menos que a 
una fuerza comandada por Henry Neville-Davion, un hombre al que le sobran los recursos y al 
que, si hay algo de lo que carezca, eso son escrúpulos. Llevo varias semanas recopilando 
información acerca de él y de lo sucedido aquí en Zarvhin. Por lo que tengo entendido Henry 
contrató a una lanza pirata para utilizarla como cebo y atraer así a las fuerzas de la milicia 
incluida la lanza de guarnición de los Granaderos de Ockham. Una vez conseguido esto, 
desembarcó a continuación al resto de sus fuerzas de BattleMech en las cercanías del Castillo, 
aniquilando a las exiguas fuerzas que la defendían y tomando el control del mismo y de la ciudad 
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de Renkou. Ante esta situación mucho me temo que apenas contaremos con más apoyo, puesto 
que el gobernador planetario nos será de muy poca ayuda. Tanto a él como a los pocos nobles 
que aún quedan en la ciudad, Henry les ha sobornado tan generosamente como para que ahora 
sea él quien cuente con todo su favor. Los pocos que no lo han aclamado como nuevo señor de 
Zarvhin han acabado fusilados en el paredón, y sus propiedades requisadas en nombre de la 
Casa Davion. La única posibilidad de acabar con él y así desorganizar a sus fuerzas seria 
accediendo al interior de la fortaleza de “El Kerak”, donde Henry se ha acuartelado ahora junto 
con el resto de sus fuerzas. Pero antes, tengo algo más que puede servirnos de ayuda...- Lin 
agarra su pequeño bolso de piel con intención de rebuscar en él, pero justo en ese preciso 
momento se oye el repiqueteo de unos nudillos en la puerta del reservado. Lady Lin se queda 
paralizada, y apenas atina a susurrarte -¡Cuidado...!. Pueden ser agentes federados. Acérquese 
a la puerta y pregunte quien es. ¡Pero no se le ocurra revelar en ningún caso el motivo real de 
porqué estamos aquí los dos reunidos!-. Aunque te encuentras todavía algo perplejo ante lo que 
está sucediendo, vuelven a golpear la puerta esta vez con más insistencia, por lo que te 
apresuras a acercarte a ella. Pasa a 321. 

 
 21 Tiempo: 0 
Cientos de técnicas de combate acuden en una fracción de segundo a tu mente. Al mismo 
tiempo notas como todos tus músculos se ponen en tensión y tus sentidos se enaltecen hasta el 
extremo de parecerte que el tiempo transcurre más lento de lo normal. ¡Por la sangre de Blake!... 
¡El efecto de la impronta mental está funcionando!. Regresa a 45 y resuelve el combate, pero 
recuerda que para todo este combate cuenta tu DES como si su valor fuera el doble del que 
tienes anotado en tu Hoja de Control de Mechwarrior (incluso si esto hace que su valor 
sobrepase el 6) y tu DEFENSA se incrementará en 2 Puntos. 
 
 22 Tiempo: 15 
Tras revisar concienzudamente el cuarto de baño no encuentras nada de especial valor para ti 
en este lugar. Vuelve al pasillo pasando a 780. 
 

23 
Tratas de forzar la puerta una y otra vez, pero ni tu fuerza física ni tus armas consiguen hacer 
mella en ella. Tampoco consigues manipular la cerradura magnética de ninguna de las maneras 
posibles, por lo que, trascurridas varias horas de infructuosas intentonas, decides que ya va 
siendo hora de darse por vencido dejar a un lado tu curiosidad para centrarte en cumplir tu 
misión. Desandando el camino recorrido, regresas junto a tu BattleMech. Pasa a 486. 
 

24 
Pasada la medianoche te despiertan unos golpeteos sordos, como si alguien estuviera 
trasteando con maquinaria en algún lugar no muy lejano del edificio. Parece ser que el profesor 
no puede tomarse ni una simple noche de descanso. Al cabo de un largo rato el incesante 
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martilleo cesa, pero antes de que puedas volver a conciliar el sueño un sonido más apagado –
como los del chisporroteo de un arco de soldadura- vuelven a inquietarte. ¿Qué es lo que estará 
ocurriendo allá afuera?. Si decides levantarte e ir allí donde se oye el ruido, pasa a 272. Si por el 
contrario tratas de volver a conciliar el sueño, pasa a 252.  
 

25 
-¡Vamos!- dice Edgar, -¡Es el turno de la Imperator!-. Rápidamente, encamináis a vuestros 
BattleMechs hacia la enorme mole que representa la nave de descenso. A medida que os 
aproximáis vas siendo más consciente de que no será un trabajo fácil. Pasa a 439. 
 
 26 Tiempo: 5 
Agarras tu vaso y te encaminas hacia la mesa de la mujer. Cuando te dispones a tomar asiento 
en ella, la mujer clava una acerada mirada en ti y dice con un tono de voz extremadamente 
autoritario. -Ni se le ocurra sentarse aquí... Estoy esperando a alguien importante-. ¿Qué vas a 
hacer?. Si decides hacerle caso pasa a 724. Si decides sentarte igualmente pasa a 529. 

 
27 

Centrando el retículo dorado del punto de mira en la posición marcada por el visor infrarrojo que 
se refleja en el cristal de tu neurocasco tratas de asegurarte aunque sea un poco tu disparo a 
ciegas, mientras gotas de sudor comienzan a caer por tu frente. Con el frontal de los cristales de 
la cabina ennegrecidos por la ceniza mantienes el pulso estable aunque tienes la sensación de 
estar apuntando hacia ninguna parte. Cuando por fin consideras que estás completamente 
seguro de estar apuntando a donde quiera que esté tu objetivo... ¡Presionas el botón de disparo!.  
Tira 2D6. Si obtienes de 2 a 9, pasa a 222. Si por el contrario obtienes de 10 a 12, pasa a 200. 
 
 28 Tiempo: 5 
Una vez tomada la decisión, abandonas el escaparate y te acercas a la puerta de entrada al 
edificio, pero en vez de ir por la acera del edificio, o cruzando la vía principal en línea recta a la 
puerta de acceso, avanzas en ángulo con el vehículo sospechoso, de forma que permaneces en 
el ángulo ciego del retrovisor del acompañante hasta el último momento. Cuando ya casi has 
llegado a la portezuela trasera de la furgoneta y no te separan más que un par de metros de la 
puerta del edificio, cambias de rumbo y te diriges con rapidez hacia la entrada. Pasa a 1082. 
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 29 Tiempo: 10 
La única manera de acceder a la ciudad de Renkou sin levantar sospechas es mediante un 
Romeo-Alpha-Papa (el nombre en código de una maniobra de “Reconocimiento A Pie”). 
Juzgando que al entrar en una ciudad controlada por el enemigo cualquier precaución será poca 
decides dejar tu neurocasco a buen recaudo en el interior de tu BattleMech y ocultas tu peinado 
característico de los MechWarrior (con las sienes rasuradas para facilitar el contacto con los 
neurotransmisores del neurocasco), poniéndote el gastado gorro de tu abuelo. Prosigues tu 
camino a pie tomando un pequeño camino asfaltado pero en desuso que parece conducir a la 
vía principal de acceso hacia la cercana Renkou. Pasa a 1316. 
 

30 
Durante unos breves segundos el teleobjetivo que te enfoca parece sopesar tu propuesta. 
¿Habrás acertado?. Sin embargo, repentinamente el Laser abre fuego convirtiéndote en un 
montón de polvo calcinado que adornará la puerta del extraño edificio hasta que sea finalmente 
barrido por el viento. 
 
 31  Tiempo: 0 
¡Este combate está resultando más duro de lo que parecía!. Absorto en él no eres consciente del 
punto luminoso que aparece en una esquina de tu radar y en cuestión de segundos recorre la 
distancia que le separa de ti hasta que el rugido del motor a reacción de un aerocaza espacial 
modelo Corsair te hace levantar la vista de la cabina de tu BattleMech. Antes de que puedas 
siquiera lanzar una maldición oyes el agudo silbido que produce en su caída más de una docena 
de bombas GP20 que explotan a tu alrededor haciendo pedazos a tu ‘Mech contigo dentro. Es tu 
fin.  
 

32 
El cuerpo sin vida del luchador vencido es retirado de la arena, mientras se arroja arena limpia 
encima del charco de sangre. El joven de las apuestas entra en la jaula y, con un viejo megáfono, 
llama la atención de la muchedumbre mientras levanta el brazo del vencedor. -¡El nuevo 
campeón de la arena, que suma con esta su tercera victoria conseguida en el día de hoy y opta a 
la bolsa de ganador de 5.000 billetes-C!, ¿Hay acaso alguien aquí dispuesto a retarse en un 
combate a muerte contra él?. ¡Por solo 400 billetes-C, el retador que logre vencerlo se llevará 
inmediatamente el premio de 5.000 billetes-C!, ¡Vamos panda de cobardes!, ¡No hay acaso ni un 
solo hombre o mujer entre todos vosotros que se considere un verdadero guerrero?!-. La 
convocatoria del muchacho inflama los corazones de varios presentes, pero juzgas prudente 
pensarlo con más calma. ¿Deseas realmente retar al actual campeón de la arena con el fin de 
obtener el premio?. Si es así deberás pagar 400 billetes-C y pasar directamente a 405. De lo 
contrario, ignora la petición y pasa a 712. 
 

33 
El AeroCiclo esquiva tu ataque con facilidad y acelerando a su máxima velocidad, vira y se 
escapa de tu alcance alejándose a gran velocidad. ¿Tratarás de perseguirlo (pasa a 481), o 
continuaras con tu avance (pasa a 325)?. 
 
 

34 
Pese a tus esfuerzos no fuiste lo suficientemente hábil a los mandos de tu ‘Mech mientras 
descendía en caída libre. Tu ‘Mech se ha precipitado sin control y sin que fueras capaz de 
reducir la velocidad de caída, estrellándose de cabeza contra el duro suelo de Zarvhin. Ha 
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quedado completamente destruido e irrecuperable, aunque esto tú nunca lo sabrás, porque has 
muerto instantáneamente dentro de la cabina de tu BattleMech cuando has sido aplastado por 
toneladas de metal retorcido. 
 

35 
En el interior de la enorme jaula los dos luchadores combaten a muerte. Uno, el más pequeño de 
los dos, armado con dos pequeños pero afilados cuchillos de metal retorcido, se mueve con gran 
agilidad y trata una y otra vez de herir a su rival. El otro luchador, un gigantón tuerto, con medio 
rostro horriblemente desfigurado por una antigua herida, va armado con una enorme maza de 
metal con la que lanza brutales golpes a diestro y siniestro que por muy poco no impactan sobre 
su contrincante. Un chaval que apenas rondara los trece o catorce años va recorriendo la 
muchedumbre mientras repite la misma cantinela: -¡Hagan sus apuestas señores!, ¡Razz “el 
rápido” contra, Urgher “el Tuerto Mutante”!. ¡El combate del siglo aún no ha terminado y la banca 
aún no ha cerrado apuestas!, ¡Es su última oportunidad señores!.- ¿Quieres apostar por quien 
será el vencedor de este sangriento combate?. Si es así pasa a 1143. De lo contrario puedes 
marcharte de aquí inmediatamente, pasando a 334 para continuar con tu camino, o bien –si 
tienes suficiente estomago para ello- quedarte a ver el final del combate esperando en 824. 
 
 36 Tiempo: 15 
Pese a que revuelves todo tipo de papeles y libros tirados por el suelo y revisas con detenimiento 
tanto el escritorio, como el resto de los muebles y el suelo de la habitación, no parece haber aquí 
nada de auténtico valor. Vuelve al pasillo (pasa a 567). 
 
 37 Tiempo: 10 
Vuelves a repetirle una vez más a la mujer que sabes perfectamente que ha entrado un hombre 
antes que entraras tú y que puede llamar a los soldados si es lo que quiere, pero que en ese 
caso no serás tú el más perjudicado… La mujer chilla histérica ante tu amenaza, pero de repente 
un hombre sale de detrás de las telas tendidas entre las que permanecía oculto y le dice. -Déjalo 
ya, mama... El gaijin tiene claro lo que busca. Sera mejor que le dejes pasar.- La mujer inclina 
finalmente su cabeza en señal de disculpa y se aparta dejándote pasar. Sigues al hombre entre 
montones de ropa y tela recién lavada hasta una pequeña puerta de mantenimiento oculta detrás 
de unos enormes cestos de ropa limpia. Pasa a 787. 
 
 38 Tiempo: 10 
-¿El Señor Octur?- Repite el gorila tu pregunta con cara de incomprensión. –Eeeeeh... No… Me 
temo que esta noche no ha venido al casino, y vista la hora que es no creo que aparezca ya por 
aquí…-. El hombretón tuerce el morro mientras te observa arriba y abajo como tratando de 
comprender que relación puedes tener tu con el señor Octur. Tras su minucioso escrutinio te 
suelta el brazo y vuelve a tomar la palabra. -¡Debo pedirle disculpas, Señor!. No sabía que era 
usted conocido del Señor Octur. Puede pasar al casino sin necesidad de pagar entrada si así lo 
desea…!-. ¡Estás de suerte!. Octur el gordo debe de ser un cliente de categoría para que te 
permitan acceso libre teniendo en cuenta que solo has mencionado su nombre. Sin embargo ten 
también en cuenta que ya te será imposible localizarlo hoy, por lo menos en el casino. Apúntate 
la palabra clave “Zigzagov” y pasa a 683.   
 
 39 Tiempo: 30 
Caminando por las atestadas calles llegas hasta una enorme plaza, en derredor de la cual se 
yerguen varios edificios monumentales de varias plantas que tienen todo el aspecto de ser 
hoteles y edificios gubernamentales. Observas con contenida ira como la bandera con el escudo 
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de la Casa Liao, con el familiar triangulo verde con el brazo blindado y la espada en ristre, ha 
sido retirada de todos los edificios para ser sustituida por la bandera con el sol y la espada de la 
Casa Davion. El gran número de soldados con el uniforme de la Federación de Soles que salen y 
entran de uno de los altos hoteles en dirección al Edificio de Gobierno Local te hace suponer que 
los federados se han apropiado de las pertenencias municipales y han confiscado el hotel, y –lo 
más importante- que has de andarte con ojo porque con el gran número de soldados enemigos 
rondando la zona, está claro que te has metido en un lugar bastante peligroso para tu seguridad. 
Si tienes la palabra clave “Regalo” anotada en tu Hoja de Control de MechWarrior pasa a 1042, 
de lo contrario pasa a 897. 
 
 40 Tiempo: 15 
El camarero esboza por fin una sonrisa como quien sabe reconocer una buena elección. 
Dándose la vuelta, abre una pequeña cámara frigorífica con puerta de cristal de la que sale un 
visible vaho helado. De su interior saca una característica botella oscura con la etiqueta de la 
marca “Timbiqui”. Con diestros movimientos, la destapa y le coloca una servilleta de papel en el 
cuello de la botella antes de acercártela. Al primer trago notas el inconfundible amargor de la 
cerveza negra preferida ente la casta de los Mechwarriors de toda la Esfera Interior. Satisfecho, 
depositas los 8 billetes-C sobre la barra antes de echar un nuevo trago. ¿Quieres aprovechar 
ahora para preguntar al camarero acerca de algo (pasa a 794), o prefieres acabarte la cerveza 
en silencio y luego marcharte de aquí (pasa a 625)?. 
 
 41 Tiempo: 10 
El conducto prosigue su avance. Del techo cuelgan desvencijadas tuberías, de las que de 
algunas de ellas cae un chorro de agua negra que alimenta la corriente de aguas fecales. 
También, paulatinamente, ves colgando del techo misteriosos chorretones a modo de curiosas 
estalagmitas de dudosa composición, que, al tener que evitarlas, hace más fatigoso tu caminar. 
Cuando ya has recorrido otros cien metros más, el haz de tu linterna enfoca un enorme pozo 
abierto en el suelo, por el que se filtra el agua residual a modo de gigantesco sumidero. 
Enfocando en su interior con la luz de tu linterna compruebas que no llegas a ver el fondo del 
mismo, e imaginas que una accidental caída en él, posiblemente resultase fatal. Dando gracias 
por disponer de una fuente de iluminación que te haya permitido ver el pozo, lo sorteas con 
facilidad caminando por el borde del mismo y prosigues tu avance. Pasa a 572.  
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La información que te ha facilitado el sargento para localizar a vuestro contacto en Renkou es 
vital. Cuando te encuentres en un área de la ciudad de Renkou alguna mujer que creas que 
puede ser tu contacto, resta 72 al número del párrafo en el que te encuentres para contactar con 
ella y acude inmediatamente al párrafo correspondiente a ese nuevo número. Si este tiene 
coherencia, habrás conseguido localizarla. De lo contrario, deberás regresar al párrafo desde el 
que lo intentaste y proseguir con tu aventura. Ahora continúa tu viaje acudiendo al párrafo 671.  
 
 43 Tiempo: 20 
Logras asir la llave magnética, pero antes de que puedas llevártela contigo una mano regordeta 
te aferra el brazo con inusitada fuerza. -¡Maldito ladrón!. Nadie roba a Octur el gordo!- dice 
restallando su látigo a escasos centímetros de tu cara. ¡Vas a tener que combatir con el!. Pasa a 
541. 
 

44 
La tensión se palpa en el aire y los segundos se te hacen eternos mientras reducís paso a paso 
la distancia que os separa de los pies de la escalera que conduce al piso superior. El jefe de los 
bandidos se retuerce con fiereza y gruñe con furia pero no cedes ni un ápice la presa con la que 
lo tienes retenido a sabiendas de que la vida te va en ello, puesto que solo eso parece mantener 
a raya a sus esbirros. Cuando por fin alcanzáis el primer escalón de la escalera, arrojas de un 
tremendo empujón al jefe de la banda contra el resto de sus secuaces con tanta fuerza que tiras 
a varios de ellos al suelo. Subes apresuradamente saltando los escalones de tres en tres, 
mientras oyes a tus espaldas una sarta de gritos y maldiciones. Por fin llegas al piso superior, 
donde rápidamente alcanzas el lugar donde dejaste a tu BattleMech. Pasa a 606. 
 
 45 Tiempo: 15 
Debes combatir contra la amenaza del enmascarado. 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Hombre enmascarado 5 Combate a Distancia 5 15 21 

Arma Daño Armadura Protecc 

Pistola Laser Nakjama 3D6 
Traje de Material 

Ablativo 10 

 
Si le derrotas antes de 6 turnos, pasa a 105. De lo contrario pasa a 1202. 
 

46 
El Warhammer de Jhonn y tú continuáis vuestro camino descendiendo por la carretera durante 
los siguientes kilómetros. Poco a poco dejáis atrás las estribaciones rocosas que bordean las 
laderas de “La Muralla”, y veis ante vosotros cómo el terreno que os rodea empieza a cobrar algo 
más de vida, salpicado aquí y allá de numerosos árboles de un aspecto muy parecido a los pinos 
pero con hojas y tallos de brillantes tonos rojizos y ambarinos. Atraído por la curiosidad, le 
preguntas a Jhonn quién te confirma por radio que se trata de una especie típica del planeta, que 
fue traída por algunos de los primeros colonos con la intención de fijar el suelo y que acabó 
extendiéndose en toda esta parte norte de la meseta. Rodeados de esa tupida vegetación, 
continuáis con vuestro viaje encaminándoos en dirección al norte y dejando a vuestras espaldas 
las altas montañas. 
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Transcurridas varias horas de viaje -cuando los tres soles de Zarvhin ya están por ocultarse- 
Jhonn y tú decidís acampar y recuperar fuerzas antes de proseguir con vuestro viaje al día 
siguiente. 
Para tratar de no llamar la atención más de lo debido, puesto que no sabéis si hay patrullas 
enemigas peinando la zona- decidís encaminar vuestros ‘Mechs fuera de la carretera principal y 
ocultarlos al amparo de un alto promontorio rocoso cercano que ha sido esculpido por las 
inclemencias y el paso del tiempo hasta darle la forma de un gigantesco diente mellado. 
Pasa a 399. 

 
47 

Con un fuerte dolor de cabeza, recobras lentamente la visión y la conciencia. Aún te encuentras 
en el interior de la cabina de tu BattleMech, y –gracias al Santo Blake- las correas de seguridad 
de tu asiento de pilotaje te han mantenido lo suficientemente sujeto como para que no sufrieras 
un daño grave aún a pesar del accidentado aterrizaje. Todas tus articulaciones te duelen pero –a 
medida que poco a poco te recobras - te alegras de comprobar que aunque tienes numerosos 
moratones has conseguido salir de ésta con vida. Los monitores de información del BattleMech 
no dejan de emitir mensajes informándote de los daños recibidos en el aterrizaje. 
Aún algo dolorido aflojas las correas de sujeción, te quitas el pesado neurocasco y, trastabillando, 
te acercas a la compuerta de la cabina, que abres permitiendo que una bocanada de aire  
penetre en el interior. El aire fresco parece revivirte por momentos y, tras recuperarte de tu 
aturdimiento, decides permitirte el lujo de asomarte al exterior. Pasa a la 442. 
 
 48 Tiempo: 10 
Le dices que no tiene alternativa alguna. Si no os presta su ayuda, o bien acabará colgado por la 
justicia de los Davion o bien su vida terminará de todos modos en cuanto acabes con los 
federados y regreses a Renkou montado en tu BattleMech. Eso hace que muchos de los 
hombres allí presentes te miren con furia y agarren sus armas. Pero son detenidos por las 
repentinas carcajadas de Ngoc-Van. -¡Tài shénqíle!. ¡Desde luego tienes agallas, eso no puedo 
negarlo!.- Dice riendo. Pasa a 435. 
 
 49 Tiempo: 15 
A medida que caminas calle adelante, ésta sigue trasmitiéndote esa sensación de abandono. 
Pero no todo son imágenes de olvido, puesto que en cada esquina de la calle, y cerca de los 
vanos de las enormes puertas de acceso a los palacetes ves curiosas esculturas de hierba y 
seto cuidadosamente podados para darles diferentes formas de animales y plantas. Si tienes la 
palabra clave “Guía”, pasa a 1197. De lo contrario pasa a 454. 
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50 
-Pero... ¿Quién te crees que soy?... ¡Maldito miserable!. No soy un pobre mercader que vende 
grano a unos pobres menesterosos... ¡Largo de mi vista!- dice chillando a voz en grito, lo que 
atrae la atención de los viandantes de los alrededores. Está claro que no está dispuesto a 
negociar con el primero que se le presenta, y para colmo de males sus gritos están llamando la 
atención, así que decides marcharte del mercado antes de que surjan más problemas. 
Escabúllete entre la gente pasando a 922. 

 
51 

-¿Cómo?- Responde el anciano a tu pregunta con otra pregunta claramente sorprendido. -
¡Cuanto lo siento!. Me temo que no le vamos a ser de mucha ayuda....- Dice meneando 
negativamente la cabeza. El viejo te cuenta entonces que el poblado que has salvado se 
encuentra en el extremo sur de la Meseta de Yoon, como se conoce a la única región habitada 
de todo Zarvhin. Una extensa cadena montañosa (formada por las cordilleras de Karoven al sur y 
Janten al norte ) que rodea y protege a la meseta de los vientos venenosos del exterior 
procedentes de los numerosos volcanes activos del resto del continente. Estas montañas se 
extienden también por el interior formando una estrecha cordillera conocida como “La Muralla” 
que divide a la meseta en dos mitades. La parte norte, conocida como las Planicies de Maena, 
es donde se halla Renkou, la actual capital planetaria y en la que se encuentra el único 
espaciopuerto del planeta, es un área mucho más civilizada, y es exclusivamente en esa región 
donde acostumbran a patrullar las fuerzas de protección del planeta. La región del sur, o Tierras 
Baldías como se las llama vulgarmente, caen fuera de la jurisdicción de la milicia local de 
Renkou y es el lugar donde se aglutinan la mayor parte de bandas de forajidos y reclusos 
liberados. Se trata de un lugar sin ley ni protección, donde un puñado de pequeñas aldeas tratan 
de sobrevivir comerciando entre ellas y protegiéndose como pueden de los cada vez más 
frecuentes ataques de las bandas de indeseables. El anciano te dice que aquí poco o nada 
saben de política, puesto que muchos de ellos se han establecido en este lugar con el único fin 
de dejar atrás la autoridad y sus restricciones. Tampoco sabe nada acerca de tus compañeros y 
su fuerza de BattleMechs y desconoce qué es lo que les ha podido ocurrir si han caído más al 
norte. De hecho, nunca hasta hoy habían visto un BattleMech –aunque si es cierto que recuerda 
haber oído hablar de que una muy pequeña fuerza de ‘Mechs acostumbraba a patrullar el área 
norte-. El anciano calla y meditas sobre lo que te ha dicho. Por lo que deduces de todo esto, 
supones que los Granaderos deben de encontrase al norte, así que posiblemente su base se 
encuentre en las cercanías de la ciudad de Renkou. De este modo te convences de que debes 
dirigirte hacia allí si quieres averiguar qué es lo que está pasando en el planeta o al menos 
conseguir ayuda para localizar a tus compañeros perdidos. Acabando ya la cena, interrogas al 
anciano sobre cuál es el mejor camino para dirigirte al norte. El hombre te dice que cree que 
existe un paso natural situado a la mitad de “La Muralla”. La conversación cambia entonces de 
tema y conversáis acerca del área que se extiende al norte más allá de la cordillera. El anciano 
insiste en que apenas han tenido contacto alguno desde hace muchos años con la gente de 
Renkou o de las planicies de Maena, por lo que no entiende cuál puede ser el motivo para el 
ataque que han sufrido el día de hoy, si es que –como a él le parece- son las gentes de Renkou  
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las culpables. Una vez concluida la cena, te conducen a uno de los pocos edificios del poblado 
colonial que aún permanece intacto y donde han arreglado un dormitorio  para que pases la 
noche. Cansado de la tensión del día te derrumbas agotado sobre la cama. Pasa a 322. 
 

52 
Mascullas una maldición antes de hacer virar a tu BattleMech y encaminarte hacia el Thunderbolt 
de Kylie. Pero apenas has dado la espalda al Valkyrie éste te aguijonea con su laser medio. 
Sufres 1 punto de Daño*. ¡Ayudar a Kylie va a ser una ardua tarea!. Tira 1D6, ese es el número 
de turnos que tardas en retroceder hasta alcanzar al Thunderbolt de Kylie, en cada uno de esos 
turnos combate como haces normalmente contra el Valkyrie pero en caso de que tú le impactes 
no le restes puntos de daño dado que tú no le devuelves realmente ninguno de los ataques sino 
que estas centrado en avanzar hasta donde esta Kylie y liberarla. Una vez haya trascurrido ese 
tiempo, y si aún sigues vivo, pasa a 863. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

VALKYRIE VLK-QA 5S 2 2 2 - 4 3 

Mw Enemigo DES 4 H. Pilotaje 4 H. Disparo  3 

 
*5 Puntos de Daño asignados según la Tabla de Localización Posterior. 
 

53 
Te escabulles lo más rápido que puedes alejándote del edificio por las desiertas calles del Barrio 
del Infinito. Pasa a 90.  
 

54 
Prosigues rápidamente tu avance alejándote todo lo rápido que puedes del lugar. A cierta 
distancia de allí te cruzas con un viejo camino de tierra y decides seguirlo. Pasa a 1019. 
 
 55 Tiempo: 10 
-Ese mequetrefe es nada menos que Lord Tiberius Hawkwood III.- Te dice el barman entre 
susurros, como tratando de evitar que sus palabras lleguen a oídos del joven. -O así dice 
llamarse él. Llegó con los federatas. Creo que es un aristócrata venido a menos. Se las da muy 
de finolis, pero con la de hoy ya es la segunda vez que deja a fiar un trago. Si mañana no me 
paga lo que me debe le echaré a patadas. Y eso... -Dice señalándote con el dedo -Vale para 
todos mis clientes. ¿Entendido?-. Reprimiendo tus ganas de retorcerle el dedo hasta partírselo 
tratas de centrarte en tu misión. No has venido aquí a montar bronca con un vulgar camarero. 
¿Qué piensas hacer?. ¿Le preguntas por cómo está la situación el Zarvhin (pasa a 1066)?. ¿O te 
decantas por preguntarle por alguno de sus clientes?. ¿Tal vez por el grupillo de jugadores del 
fondo (pasa a 359), por el hombre que toma café (pasa a 107),  o por la misteriosa mujer (pasa a 
274)?. También, si lo prefieres, puedes hablar directamente con alguno de ellos (pasa a 716). 
 

56 
El rufián cae al suelo derrotado. Has conseguido librarte de él antes de que sus compañeros 
puedan recobrase de la sorpresa y actuar, con lo que –rápidamente- subes a grandes zancadas 
las escaleras del sótano de la fábrica. En seguida llegas a la planta baja donde alcanzas tu 
BattleMech sin más contratiempos, mientras oyes en la lejanía los gritos de furia y frustración del 
grupo de bandidos. Pasa a 96. 
  

VALKYRIE VLK-QA: MRT 3025 pags. 20-21. 
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 57 Tiempo: 15 
Aunque las botas se te resbalan en repetidas ocasiones, consigues aferrarte con las manos a las 
tuberías y salientes de la pared de la alcantarilla para evitar deslizarte conducto abajo. Al cabo 
de un buen rato, cuando has recorrido cerca de cincuenta metros, compruebas que el conducto 
acaba desembocando a gran altura en una amplia sala cuadrada a la que confluyen muchos 
otros canales y cañerías. La boca del túnel en el que estás se encuentra a unos dos metros de 
altura de un enorme estanque de aguas fecales que casi cubre por completo la sala a modo de 
enorme cisterna, rodeada por un pequeño saledizo. Por suerte para ti, puedes descender 
aferrándote a los sobresalientes ladrillos de la pared, así que sin demasiados problemas 
alcanzas la parte baja del estanque. Una vez al nivel del suelo, compruebas que solo hay un 
conducto que tenga el tamaño suficiente como para que puedas continuar tu camino por él. 
Resignado, no te queda más remedio que seguir por ese túnel pasando al 1222. 
 

58 
Tratas de dejarlos atrás, pero todo es inútil. Tanto el hombre como la mujer que te persiguen son 
muy buenos rastreadores. No en vano llevan años capturando esclavos en los desiertos de 
Zarvhin. En pocos minutos dan con tu rastro y te dan alcance, seguidamente,  con su todoterreno. 
Por supuesto, eso no quiere decir que vayas a ser una presa fácil, y cuando el todoterreno llega 
a tu posición te giras bruscamente para abalanzarte sobre ellos. 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Esclavistas 2 Combate a Distancia 2 12 15 

Arma Daño Armadura Protecc 

Pistola Automática 2D6 Ninguna - 

 
Si vences, pasa a 1072. De lo contrario, pasa a 183. 

 
59 

Avanzas por el desierto atravesando un monótono y árido paisaje. Al cabo de unos minutos oyes 
en la lejanía una fuerte explosión seguida del inconfundible sonido del crepitar de armas 
automáticas y armas laser. Allí, a unos tres clics al noroeste puedes divisar la negra nube de 
humo originada por una explosión. Tecleas varios botones de la consola de tu BattleMech 
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reorientando los sensores, y en la pantalla del radar recibes la señal algo distorsionada pero 
reconocible de la signatura magnética correspondiente a dos ‘Mechs que deben estar 
enfrentándose el uno contra otro. Cuando la señal de barrido de los sensores de reconocimiento 
te devuelve la información actualizada, ves que en el monitor aparece una señal de identificación 
positiva: uno de los BattleMechs que participan en el combate es identificado por la computadora 
de a bordo como el Shadow Hawk del sargento Jason Law. ¡Es uno de los Dragones de 
Araetusa!. Si quieres encaminarte rápidamente hacia el combate, pasa a 240. Si prefieres no 
acercarte y continuar tu camino hacia el norte, pasa a 671. 
 
 60 Tiempo: 15 
Sin esperar a ver aparecer a la camarera sales atropelladamente del restaurante junto con los 
escasos clientes que aún quedaban dentro. ¡Y justo a tiempo!. Apenas te has internado entre la 
muchedumbre que recorre la calle cuando dos aerofurgonetas de la policía militar federada 
entran a toda velocidad por el principio de la gran avenida y, tras obligar a los transeúntes a 
apartarse de su camino so pena de ser arrollados, frenan en seco ante la misma puerta del local 
desembarcando un numeroso grupo de soldados federados armados hasta los dientes que 
entran en tropel en el establecimiento. ¡Por que poco!. Si hubieras permanecido dentro apenas 
unos minutos más posiblemente habrías caído en manos de tus enemigos de la Federación de 
Soles. Pero… ¿Quiénes eran esos tipos de las gafas oscuras?. Viendo que algunos de los 
soldados han acordonado la entrada al restaurante y empiezan a hacer preguntas a los 
transeúntes y curiosos que se agolpan alrededor, decides que lo más inteligente es mantenerse 
alejado por momentos de este lugar, por lo que apresuradamente te escabulles por entre el 
gentío de Nuevo Shinjuku. Anótate la palabra clave “Won-Ton” y pasa a 373. 
 

61 
Tira Convencer. Si obtienes un resultado de 15 o más , pasa a 374. De lo contrario pasa a 860. 
 

62 
El pueblo del Clan Omega te recibe como a un héroe, y ves como Robur se funde en un abrazo 
con su hija. -¡Estoy en deuda contigo MechWarrior!. Y lo que es más importante...¡Todo el Clan 
Omega también lo está!. No somos extraordinariamente ricos, pero si hay algo que pueda hacer 
por ti en un futuro ten por seguro que lo haremos encantados.- Te dice. Le agradeces el 
ofrecimiento y le dices que pese a todo, hay poco que puedan ofrecerte, puesto que solo estas 
interesado en alcanzar el norte. -Pues si ese es tu deseo, déjame ayudarte- dice Robur. -Existen 
solo dos pasos conocidos que atraviesan la muralla, el conocido como Paso de Karoven en el 
centro de la muralla, y el paso que desemboca en el pantano de Shagga, mucho más al oeste. 
Ambos presentan importantes peligros, pues en el primero se está a merced del puesto 
fortificado de vigilancia de el paso, y en el segundo es más probable morir ahogado en el 
pantano y que nunca más se sepa de ti, que lograr atravesarlo con vida. Pero existe un tercer 
paso desconocido para casi todos los habitantes de este planeta, que no lo es sin embargo para 
nosotros, el clan Omega. Existe un túnel natural que atraviesa la Muralla de lado a lado, y su 
entrada se encuentra a poca distancia de donde ahora nos encontramos. Además es de un 
tamaño suficientemente grande como para que tu BattleMech lo atraviese sin problemas, y es el 
que el clan Omega empleamos en nuestro continuo peregrinaje de Renkou a las Tierras Baldías-. 
Le agradeces enormemente a Robur la información que te ha facilitado, y tras despedirte de 
Sheila, vuelves a tu BattleMech y te encaminas sin más dilación hacia el túnel cuyo 
emplazamiento Robur te ha descubierto. Pasa a 177.  
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 63 Tiempo: 20 
Bastantes calles más adelante os detenéis en un  pequeño callejón vacío que conecta la zona 
pobre con el centro de la ciudad. Mientras tratáis de recuperar el aliento aprovechas para 
preguntarle, jadeando, por lo sucedido en el bar. -¿Eso?. Eso era gas Telpenton. Una variedad 
más moderna del gas Sarin. Más tóxico, más letal y de efectos más rápidos. Gracias a dios se 
disipa en el aire al cabo de unos minutos sin dejar rastro, y tampoco impregna los tejidos. 
Aunque nunca me gusta correr riesgos...- dice arrojando la pequeña mochila a un contenedor 
cercano atestado de basura. La cabeza te da vueltas ante lo que oyes. ¡Gas!. ¡Este miserable ha 
empleado un arma química en el interior de una ciudad poblada de civiles!. Comienzas 
reprocharle su desmedido acto barbárico pero el hombre te corta en seco. -¡Basta de 
estupideces!. ¿Es que no se acuerda?. ¡Estamos en guerra!. Puede que para la gente como 
usted los métodos que usemos en la Maskirovka le parezcan inhumanos, pero le aseguro que 
son eficaces. No todas las batallas se resuelven desde la maravillosa vista en el interior de una 
cabina de pilotaje, ni por medio de grandilocuentes gestos y duelos entre caballeros... ¡Despierte 
de una vez!. Ese antro no era más que un maldito nido de ratas. ¿Entiende?. Muchos de los allí 
presentes, incluida Lady Lin, no hubieran dudado en acabar con su vida si hubieran descubierto 
quien era usted en realidad. ¡Asi que agradezca por lo menos que yo esté de su parte!. Además 
todo esto ha sido culpa suya: si no hubiera entrado en ese bar casi diciendo a gritos que es un 
MechWarrior capelense no me hubiera visto obligado a actuar tan pronto.- Si bien no puedes 
negar que algo de verdad encierran sus palabras, sigues sin poder aprobar un comportamiento 
tan brutal e inhumano. A pesar de todo, y de no estar para nada de acuerdo con su forma de 
proceder, tienes que recordarte que cumplir con tu misión es lo prioritario ahora, y al parecer has 
conseguido dar finalmente con tu contacto, el agente Medusa. Mientras os encamináis a la calle 
principal... ¿Quieres preguntarle acerca de la mujer oriental del bar (pasa a 318), o pasarás a 
explicarle directamente los motivos por los cuales le buscabas (pasa a 526)?. 
 

64 
Avanzar por una corriente de agua siempre es una tarea complicada para un BattleMech. Al 
peligro del suelo resbaladizo, se le añaden las numerosas pozas ocultas que puedan existir bajo 
el agua oscura, así como la fuerza del torrente de agua que -en este caso y debido a la presión 
con la que el agua embalsada sale por la vía abierta- hace todavía mucho más difícil que 
tu ’Mech se aguante en pie. Efectúa un chequeo de Pilotaje. Si obtienes un resultado de 15 o 
más pasa a 1054. De lo contrario, pasa a 182. 
 

 65 Tiempo: 20 
Te aproximas a una de las hileras de máquinas tragaperras. Después de observar durante un 
rato y aprender su funcionamiento te acercas a una decorada con imágenes holográficas de una 
playa con palmeras y turistas en bikini. Puedes insertar en ella fichas de 25 billetes-C, para 
ponerla en funcionamiento. Cada vez que lo hagas deberás efectuar una tirada con tres dados 
de seis caras. Compara los resultados obtenidos en cada uno de los tres dados con la siguiente 
lista para saber cuánto has obtenido: 
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-     Si sacas solo dos dados con resultados iguales recuperas tu ficha de 25 C. 
- Si sacas los tres dados con resultados consecutivos. Ganas 50 C. 
- Si sacas en los tres dados el mismo resultado: Ganas 100 C. 
- Con cualquier otro resultado pierdes la ficha de 25 C que has introducido en la 
máquina. 

En cualquier momento puedes dirigirte a la ventanilla de antes para cambiar más billetes-C por 
más fichas y seguir jugando a este juego o a otros del casino (vuelve a 683 para escoger otro 
juego). Cuando te canses, puedes abandonar el lugar pasando a 373. 
Por cada 2.000 billetes-C completos ganados en el casino, pasa a 82. 
  
 66 Tiempo: 15 
No sé qué haces leyendo este párrafo. En serio. Éste es un párrafo de control asi que, una de 
dos: o te has hecho un lio y has acabado en este párrafo cuando no debías acabar aquí, o estás 
saltándote la historia a la torera. En cualquier caso no vas por buen camino. Regresa al último 
párrafo en el que estuviste o, si no lo recuerdas bien, busca la última ilustración que recuerdes y 
continúa desde allí. Y… ¡Cómprate una brújula!. 

 
 67 Tiempo: 20 
Las katanas cuelgan de pequeños colgadores de nácar negro. Al acercarte compruebas que 
ambas espadas, una más corta de unos veinticinco centímetros, y otra más larga de unos 
cincuenta, se encuentran enfundadas en sus correspondientes vainas de madera lacadas en 
verde. Sobre la superficie de las vainas hay grabado, en el estilizado estilo de los dibujos de 
estilo oriental, la imagen de un tigre dorado. La empuñadura de las espadas están hechas de 
cuerda blanca trenzada. De una de ellas cuelga lo que parece un adorno sujeto por un cordón. Al 
observarlo más de cerca ves que se trata de una pequeña pieza de madera con forma de 
campana sobre la que se ha pintado un kanji japonés. Tira Intelecto. Si obtienes un 16 o más 
pasa a 216. De lo contrario pasa a 1128. 
 
 68 Tiempo: 10 
-¿Cómo osas tú decirme a mí que no he hecho suficiente?- Te grita con el rostro crispado por la 
furia-. ¡¡Quién demonios eres tú para decirme nada!!. ¡Qué sabrás tú de lo que es dar tu vida por 
la Confederación!.- dice dándote un fuerte puñetazo en el estómago que te hace doblarte por la 
mitad de dolor (pierdes 4 puntos de Heridas). Ngoc-Van te maldice en voz alta, te agarra del 
cuello y te levanta con brusquedad. -¡He sacrificado mucho más que nadie!-. Dice 
remangándose ambas mangas y revelándote los dos brazos cibernéticos que tiene. -Yo no era 
más que un soldado raso de la milicia de Redfield cuando peleé contra esos cabrones de la 
Federación. ¿Tīng ne?... Allí combatí codo con codo con mis compañeros de pelotón, y de entre 
todos solo sobreviví yo. Allí perdí a mis compañeros. Allí perdí mis brazos. Y allí perdí a mi 
familia. ¿Acaso no es suficiente?. ¿No he sacrificado ya bastante?... ¡No eres quien para 
decirme cual es mi deber!. ¡Wô yǐjīng gěile nî yīqiè! – Grita antes de propinarte otro repentino 
puñetazo en el estómago que te hace retorcerte de dolor y finalmente perder el conocimiento 
mientras lo último que ves es la cara enrojecida y llorosa de Ngoc-Van. Pasa a 1041. 
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 69 Tiempo: 15 
La calle por la que avanzas discurre por delante de una infinidad de locales de entretenimiento. 
Distraído con  tanta variedad ves de repente que un grupo de soldados con el uniforme de la 
Casa Davion ha aparecido al final de la calle y están pidiéndole la identificación a todos los 
transeúntes con los que se cruzan. Debe de tratarse de un control rutinario, lo que no deja de 
suponer un serio problema para ti puesto que careces de documentación alguna. ¿Qué piensas 
hacer?. ¿Seguirás caminando como si nada en su dirección (pasa a 404), o entrarás 
rápidamente en el local más cercano tratando de darles esquinazo (pasa a 1290)?. 
 

70 
Respirando aliviado, das las gracias al Santo Blake por tu buena suerte, y te apresuras a  
regresar a tu BattleMech antes de que aparezca otra bestia como esta. Por desgracia tu ‘Mech 
no ha salido tan indemne como tú de tan traumático encuentro. *Cáusale los daños 
correspondientes a una caída de nivel 1 y a continuación asígnale 2 puntos de daño a 
consecuencia de los golpes propinados por la criatura. Si aún está operativo, manejas los 
mandos hábilmente para hacer que se levante del suelo. Pasa a 535. 

 
71 

Incrédulo aún por tu increíble descubrimiento te dedicas a explorar toda la cámara. Puedes 
subirte tu valor inicial de SUERTE en 1 punto por semejante hallazgo. Al cabo de varias horas de 
inspección y después de revisar los datos de la computadora aún operativa confirmas tus 
sospechas. Se trata efectivamente de un viejo almacén de la Liga Estelar, que dispone de un 
generador propio de electricidad aún activo que se alimenta de las corrientes geotérmicas del 
planeta. Por los datos que consigues extraer de las computadoras deduces que se trataba de un 
puesto avanzado de la Liga que debió quedar aislado y olvidado durante el tiempo del Éxodo, o 
tal vez durante los caóticos primeros años de las Guerras de Sucesión. Si los soldados que 
antes lo ocuparon no tuvieron tiempo de marcharse con Kerensky o si decidieron hacerlo será 

 
*  Daño por caída de nivel 1 más, después, asígnale 10 puntos de daño repartidos en grupos de 5 en la Tabla de 
Localización Central. 
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para siempre una incógnita, puesto que no queda rastro de ellos en esta base, aunque sea como 
fuere,  lo cierto es que, para tu suerte, dejaron atrás un BattleMech completamente operativo. El 
‘Mech que descansa en su correspondiente hornacina es un Black Knigth. Un antiguo modelo de 
BattleMech ahora extinto en los campos de batalla de la Esfera Interior, aunque esta unidad en 
concreto está en perfecto estado de funcionamiento y puedes -si así lo deseas utilizarlo a partir 
de ahora en vez de tu ‘Mech-.  
 
 MOV C M L ca BLI EST 

BLACK KNIGHT BL6-KNT 4 6 4 2 6 10 6 

 
También puedes utilizar esta instalación para realizar  cuantas reparaciones precise tu 
BattleMech, así como aprovisionarte de toda la munición que te sea necesaria, dado que el 
almacén comunica con la enorme caverna en la que se encuentra parado tu ‘Mech, por medio de 
una falsa pared holográfica que aparenta ser un muro de roca y que es del tamaño 
suficientemente grande como para que un BattleMech entre y salga de la base secreta a la 
caverna del paso.  
Una vez hayas tomado tus decisiones y realizado las oportunas reparaciones, puedes proseguir 
tu aventura dejando a buen recaudo en el interior del almacén el ‘Mech que no utilices. Pasa a 
486. 
 
 72 Tiempo: 20 
Pese a que le dedicas algo de tiempo, no encuentras nada fuera de normal en esta habitación. 
Sin embargo lo espartano del lugar no deja de hacer que te sientas intrigado por ella. A pesar de 
tu intuición, tras varios minutos más de búsqueda te das finalmente por vencido. La habitación no 
parece albergar más de lo que se ve a simple vista, tres simples piezas de mobiliario sin valor 
aparente y un descolorido mural. Frustrado regresas al recibidor. Pasa a 586. 
 

73 
Te encuentras en un salón gigantesco. Altas columnas de mármol blanco sobre un suelo rojo de 
grandes baldosas de travertino. A tu lado sentado en una silla de bar, Jason ríe a carcajadas con 
una gran jarra de cerveza en la mano de la que, pese a beber trago tras trago, su contenido no 
parece acabarse nunca. Junto a ti Anne te giña un ojo con complicidad mientras te da una 
amistosa palmada en la espalda -¡Vamos hombre!, ¡Que tampoco son tantos!-. Jason vuelve a 
reír a carcajadas, mientras Anne te sigue hablando. -¡Venga!... ¿No me irás a decir ahora que 
tienes miedo?. ¡Eres uno de los nuestros!. Hagas lo que hagas, sabemos que no nos dejarás en 
ridículo...-. De pie, a un par de pasos de donde estáis, el Teniente O’Connelly permanece 
 
BL6-KNT: MRT 2750 pags. 46-47. 
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erguido, tieso como una estatua, mientras mira con severidad a Jasón que contiene su risa. A 
continuación, se te acerca y mientras apoya una mano en tu hombro te dice -¡Escucha 
atentamente MechWarrior!. Sabes que simplemente el no dejarnos en mal lugar no bastará... 
¡Por el Santo Blake, eres el ultimo Dragón de Araetusa!... ¡Demuéstrales lo que vales!-. Jason 
vuelve entonces a reír como un loco y Anne se inclina sobre ti para susurrarte algo al 
oído... .Pasa a 1271. 
 

74 
Varios misiles impactan sobre tu ‘Mech arrancando piezas enteras de blindaje. ¡Te están 
atacando!. Sufres 1 punto de Daño*. Pivotas el torso de tu BattleMech tratando de localizar la 
fuente de tu ataque y finalmente lo encuentras: enfocando los visores externos, identificas a un 
Valkyrie, un modelo de BattleMech ligero pero extremadamente ágil, que se levanta alzándose 
del montón de fango y ramas bajo las que se encontraba escondido. Al parecer, al estar 
desconectado y cubierto del barro del pantano ha conseguido enmascarar su señal ante vuestros 
sensores hasta que finalmente se ha decidido a emboscaros. El Valkyrie, enciende sus 
retrorreactores para saltar liberándose sin apenas esfuerzo de los restos de barro y fango que lo 
cubrían mientras abre fuego contra ti. ¡Debes defenderte!. Pasa a 128.   
 
 75 Tiempo: 5 
Te aproximas a la puerta y giras el pomo para abrirla, pero a pesar de que ésta gira con facilidad 
la puerta no parece hacer el menor amago de abrirse. Parece como si estuviera atrancada. Al 
carecer de cerradura puedes tratar de abrirla mediante la fuerza bruta cargando con tu hombro 
contra ella. Si es así pasa a 238, de lo contrario regresa a 206 y escoge otra acción. 

 
76 

Tras horas de dura caminata ver la silueta de tu BattleMech de casi doce metros te llena de 
alegría. ¡Por fin estás de vuelta!. Pese a lo cansado que te encuentras recorres a la carrera la 
distancia que te separa de él. Pasa a 1137. 
  

*  Sufres el impacto de un AMLA10 en el Angulo Frontal 
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 77 Tiempo: 10 
Machacas de un puñetazo al último de los insectos a tu alcance, dejando una asquerosa mancha 
compuesta de quitina y sangre negra allí donde se encontraba. Alrededor de ti un montón de 
insectos aplastados representa una clara señal de quien ha resultado vencedor de este combate. 
¡Eso les enseñara a meterse con alguien de su tamaño!. Piensas socarronamente para tus 
adentros. El resto de insectos supervivientes del enjambre huyen despavoridos al haber quedado 
tan reducido su número. Limpiándote sus restos de encima como puedes continúas 
arrastrándote hasta alcanzar el final del conducto y la ansiada salida de la alcantarilla. Agarrando 
la trampilla de rejilla la empujas con fuerza consiguiendo levantarla y salir de regreso al fresco y 
aireado mundo exterior. ¡Por fin has salido de ese maldito mundo subterráneo!. Fuera la noche 
ya está muy avanzada, sin embargo las dos lunas del planeta Zarvhin reflejan la suficiente luz de 
la trinaria como para permitirte ver con la suficiente claridad. Compruebas para tu tranquilidad 
que ya no hay soldados federados rondando por la zona, asi que, con el cercano hospital como 
destino, aprietas el paso. Pasa a 129. 
 
 78 Tiempo: 10 
Comienzas a disculparte hablando en liaoita y farfullando a medias una historia sobre buscar 
chatarra industrial que luego poder revender en el mercado negro y así alimentar a una mujer y 
tres hijos pequeños. No sabes muy bien cómo, pero tu historia parece tocar la fibra sensible del 
sargento, que también te responde con marcado acento liaoita mientras baja su arma -¡Maldita 
sea!.¡Lárgate inmediatamente de aquí!. ¡Si volvemos a cruzarnos contigo te dispararemos!-. Aún 
ante la mirada de incomprensión del soldado más joven, que no parece haber entendido nada de 
la conversación, echas a correr alejándote por la calle de regreso al centro de la ciudad. Pasa a 
745. 
 
 79 Tiempo: 10 
Pese a que tratas de avanzar por entre la muchedumbre, el cordón policial sigue tan apretado 
que resulta tremendamente difícil dar un solo paso entre el gentío. Haz un chequeo de CON. Si 
tienes un 10 o más pasa a 441. De lo contrario pasa a 341. 
 

80 
Cuando las puertas dobles de bronce que dan al salón del trono se abren, una emoción de 
triunfo apenas contenida te embarga. Ante ti se extiende una enorme sala con el suelo 
embaldosado con grandes piedras de mármol, paredes rojas con paneles de oro grabados en las 
paredes, y un altísimo techo que se levanta sostenido por cuatro columnas de jade verde al estilo 
de los antiguos palacios orientales. 
Entras con paso marcial en la impresionante sala, observando como en las paredes permanecen 
inmóviles e impertérritos la guardia personal del Canciller, sosteniendo sus espadas en posición 
de descanso como si de estatuas de barro de soldados de antaño se tratasen. Una larguísima 
alfombra de terciopelo azul celeste se extiende desde la puerta de entrada hasta el pie de la 
escalinata que asciende al Trono Celestial de la Confederación de Capela. A ambos lados de la 
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alfombra, numerosos grupos de nobles, la flor y nata de la corte de Sian reunidos para la ocasión, 
te observan con miradas que expresan todo un abanico de emociones distintas. Avanzando con 
decisión te detienes finalmente al final de la sala, a los pies del primero de los escalones de la 
escalera de jade que asciende hacia el Trono Celestial. Allí, prácticamente al lado, se encuentra 
el Coronel Pavel Ridzik, quien con aspecto grave hace una leve inclinación de cabeza a modo de 
saludo, y las dos hermosas hijas del Canciller, Candance, la mayor, con un bellísimo vestido 
negro, y Romano la más joven, ataviada con un deslumbrante traje rojo, como si ambas 
compitieran por ser el centro de atención de todos los presentes. Recordando no mirar fijamente, 
y siendo consciente de que una cámara de holovisión está grabándote desde una esquina de la 
sala, te arrodillas a los pies de la escalinata ante Su Majestad Maximilian Liao, Duque de Liao, 
Prefecto de Sian, Señor de Tikonov y Canciller y Señor de toda la Confederación de Capela. 
Pasa a 1326. 
 
 81 Tiempo: 5 
Por la puerta se asoma la acólita que estaba en la recepción, que al verte te hace señas para 
que salgas fuera de la sala. Una vez fuera, cierra la puerta tras de ti con sumo cuidado de no 
hacer ruido como para no querer distraer al adepto de su interior de su laboriosa tarea. 
Compruebas con alivio que en la sala amarmolada ya no se encuentra ninguno de los hombres 
trajeados, y que fuera tampoco se observa la furgoneta. -Se han marchado ya - te dice la mujer -. 
Si bien ComStar es una orden pacífica, eso no quiere decir que estemos carentes de recursos 
ante los - por desgracia frecuentes - abusos de los Estados Sucesores. Su petición de asilo será 
escuchada ahora por el Capiscol de la sede. Si hace el favor de acompañarme- dice señalando a 
una de las puertas del otro lado de la sala. Si decides acompañarla, pasa a 1104. De lo contrario, 
puedes aprovechar este momento para salir por la puerta principal, pasando a 1124. 

 
 82 Tiempo: 0 
Tu enorme suerte puede traerte insospechadas consecuencias. Efectúa una Tirada de Suerte. Si 
eres afortunado, pasa a 783. Si eres desafortunado pasa a 345. 
 
 83  Tiempo: 10 
Haces andar a tu ‘Mech con el debido cuidado como para entrar en el interior del palacete sin 
hacer demasiados destrozos. El pórtico antecede a una especie de patio interior pedregoso 
donde dejas tu BattleMech al lado de una extraña y alta construcción de madera que más parece 
un enorme cobertizo. Desconectas tu ‘Mech y desciendes de él para encaminarte a la entrada 
del palacete. Pasa a 973. 
 

84  
Asciendes por la corta pendiente de la loma para descubrir que detrás de ella hay lo que parece 
una falla natural del terreno. El interior de una pequeña oquedad de no más de dos o tres metros 
de profundidad situada justo detrás de la loma no supone ningún problema de tránsito para tu 
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BattleMech, de casi doce metros de altura, pero parece ser que ha sido un obstáculo insalvable 
para un viejo todoterreno que ha caído en su interior y que ha quedado volcado. Su carga de 
contenedores de plástico ha caído desperdigándose a su alrededor, y un hombre yace tendido 
boca abajo sobre el suelo, al parecer gravemente herido o muerto, pues no hace ningún tipo de 
movimiento. Una mujer joven de pelo moreno y largo, vestida con ropa de campo, solloza con 
una pierna atrapada bajo el enorme peso de uno de los contenedores. Parece ser que era ella 
quien estaba pidiendo ayuda a gritos, pero al ver surgir a tu ‘Mech de detrás de la loma se ha 
quedado momentáneamente boquiabierta y sin palabras. -¡Ayúdeme!. Suplica unos segundos 
después tras recobrar la calma- ¡Estábamos huyendo de unos bandidos cuando hemos sufrido 
un accidente y el vehículo se ha volcado!. ¡Mi acompañante está muerto y yo no consigo 
liberarme el pie!. ¿Qué vas a hacer?. ¿Ayudas a la chica (pasa a 388), o decides ignorarla y 
continuar tu viaje abandonándola a su suerte, (pasa a 1318)?. 
 
 85 Tiempo: 5 
El gorila cae inconsciente en el suelo. Pese su enorme corpachón no es rival para alguien con un 
entrenamiento militar como el tuyo. Pero, por desgracia vuestra pelea no ha pasado 
desapercibida: de las diferentes esquinas del salón del casino ves acercarse a otros hombres 
también trajeados y con el mismo aspecto corpulento que tu caído rival. Está claro que el equipo 
de seguridad del casino está al tanto de ti. Rápidamente decides que lo más inteligente es 
marcharte corriendo de regreso a la calle. Anota la palabra clave “Lucky” en tu Hoja de Control 
de Mechwarrior y pasa a 911. 
 
 86 Tiempo: 15 
La bocacalle discurre durante unos cuatrocientos metros en los que sorteas viejos montones de 
basura y chatarra. Al final de la misma te encuentras con un alto muro que se alza entre dos 
grandes naves industriales y te impide el paso. ¡Es un callejón sin salida!. Sin embargo antes de  
tener que desandar lo recorrido pruebas suerte con una de las puertas de metal de una de las 
naves industriales de los laterales que, para tu sorpresa, no está cerrada con llave y te permite 
acceder a su interior. La puerta, da a una escalinata de metal que asciende a la parte superior 
del interior de la nave. Pasa a 755. 
 
 87 Tiempo: 5 
Quítate otros 10 billetes-C. Pides una nueva jarra, que Tiberius no tarda en beberse con gran 
ansiedad, acabándosela casi antes de que puedas preguntarle acerca de él y de si tiene familia 
en la ciudad o conoce a alguien de aquí. Pasa a 869. 

 
 88 Tiempo: 30 
El área conocida como Nuevo Shinjuku parece una porción sacada de un planeta de ocio de 
cualquier otro lugar de la Esfera Interior y puesta aquí en un rincón de Renkou. Caminando por 
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sus calles con edificios repletos de algarabía, con enormes carteles de luces de neón y pantallas 
anunciando restaurantes, casinos y lugares de alterne, bien pareciera que te encuentras perdido 
en un barrio de Galatea “La Estrella de los Mercenarios”, y no aquí, en un planeta perdido de la 
olvidada frontera. Sin duda alguna, Nuevo Shinjuku sí transmite la imagen de que Renkou sigue 
albergando vida, con un barrio así, donde los viajeros del cercano espaciopuerto, así como los 
habitantes más adinerados y despreocupados de Zarvhin pueden olvidar durante unas horas lo 
duro de vivir en un planeta como este. Paseando por sus bulliciosas calles, varios sitios llaman tu 
atención. Si estás hambriento puedes probar a entrar en alguno de los numerosos restaurantes 
de comida (pasa a 1153). O tal vez entrar en una pequeña peluquería (pasa a 1308). También 
puedes simplemente dar un paseo con la esperanza de ver algo que realmente te llame la  
atención (pasa a 966). Decide a dónde quieres ir o despídete del barrio de Shinjuku volviendo al 
centro de la ciudad (900). 
 

89 
Recorres a pie la cueva comprobando como ésta se extiende en todas direcciones 
ensanchándose todavía más a medida que te alejas de la zona en la que descansa tu ‘Mech. 
Además de la enorme caverna principal en la que estás, hay numerosas pequeñas cuevas y 
túneles que parten de las paredes interiores de la misma profundizando en la montaña. Sin 
embargo, éstas tienen un tamaño mucho menor, por la que apenas cabes tú caminando a pie. 
Casi todas ellas parecen cavernas naturales, creadas por el paso de corrientes de agua durante 
cientos de millones de años, aunque también descubres unos pocos túneles que se han 
apuntalado e incluso incorporado contrafuertes y refuerzos que delatan que han sido creados por 
el hombre. Te figuras que alguno de estos túneles pudieron ser utilizados en décadas pasadas 
como minas naturales. Eso explicaría por qué el suelo de la caverna que has estado recorriendo 
últimamente presenta el aspecto liso como si hubiera sido aplanado. Al agacharte sobre el suelo 
para estudiarlo mejor, notas como un polvo amarillento y pestilente parece cubrirlo todo. Debe de 
tratarse de azufre, sin duda, por lo que posiblemente estas cavernas fueron utilizadas como 
minas de las que extraían azufre antes de que se agotaran en tiempos remotos, y de que las 
minas se trasladasen al norte. Al cabo de unas horas has recorrido casi toda la caverna sin 
encontrar ningún otro murciélago pero si  un enorme número de pequeñas cuevas. No te atreves 
a explorarlas todas, puesto que es tal su número que podría llevarte años investigarlas todas, sin 
contar con el peligro que entrañaría el perderse por ellas, lo cual no debe de ser muy difícil 
viendo lo laberíntico de su trazado. Cansado ya de explorar puedes pasar a 1199 para volver a 
tu BattleMech y continuar durmiendo en su interior, o bien irte a 486 para activarlo y continuar tu 
viaje sin más tardanza. Si por el contrario alguien ya te habló a lo largo de tu aventura de cierta 
mina de azufre y quieres tratar de localizarla, puedes sumar el número que te dio al valor de este 
párrafo y acudir al nuevo número de párrafo asi obtenido.  
 
 90 Tiempo: 0 
Tira tu Suerte. Si eres afortunado pasa a 392. De lo contrario pasa a 186. 
 

91 
El último de tus disparos impacta de lleno sobre el Locust con tanta fuerza como para lanzarlo 
contra la pared de uno de los edificios. Éste, habiendo recibido ya numerosos daños durante el 
combate por disparos perdidos, acaba por derrumbarse encima del desafortunado Locust. 
Cuando finalmente dejan de caer cascotes, y parece que el desvencijado Locust semi-enterrado 
entre escombros como está, no va hacer ya movimiento alguno, el reactor de fusión del ‘Mech 
enemigo estalla con una fuerte detonación en una brillante bola de energía que, como si de un 
sol en miniatura se tratase, y envolviendo por igual al BattleMech y a los restos del edificio 
semiderruido, los desintegra arrojando miles de pedazos al cielo que caen como una lluvia de 
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piedras y restos metálicos. Tras la impresionante explosión compruebas que no ha quedado 
prácticamente ni rastro del ‘Mech enemigo. Pasa a 136. 
 

92 
El cañoneo a tu alrededor es ensordecedor. Pese a correr a una velocidad de decenas de 
kilómetros hora, numerosos impactos de obús zarandean a tu ‘Mech como si esa mole de doce 
metros de alto y varias toneladas de peso no fuera más que un simple muñeco de trapo gigante. 
Una salva de misiles impacta en una de tus piernas arrancando los últimos restos de blindaje 
metálico que le quedaban y destrozando los actuadores de la misma. Con un rictus de terror 
golpeas los mandos tratando de mantener el equilibrio de tu máquina pero es demasiado tarde. 
Tu BattleMech se desploma estrellándose contra el suelo, mientras nuevas explosiones 
destrozan el débil blindaje de la espalda de tu ‘Mech hasta alcanzar el reactor de fusión y hacerlo 
saltar por los aires convertido en una nova en miniatura. Este es el final de tu aventura en 
Zarvhin.  

 
 93 Tiempo: 15 
Las cajas están repletas de pequeñas tallas, estatuas, piezas de mineralogía, o extraños y 
diminutos animales disecados. Todas estas piezas llevan alguna inscripción o etiqueta que las 
identifica como objetos exóticos o recuerdos de Zarvhin... En la última caja descubres una gran 
colección de pequeños jarrones de porcelana al parecer fabricados artesanalmente en Zarvhin. 
Parece como si estuvieras ante una colección de souvenires para visitantes extranjeros o  una 
colección particular de obsequios tal vez perteneciente al propietario de la mansión. 
Indudablemente deben de poseer algún valor económico y cultural intrínseco pero nada que 
realmente consideres que te pueda resultar de utilidad en tu misión. Pasa a 807. 
 

94 
Rogar responde con una carcajada a tu amenaza, lanzando un silbido, un par de sus hombres 
salen de un aerodeslizador llevando a una joven maniatada, que inútilmente trata de resistirse. -
¡No estás en condiciones de exigirme nada, MechWarrior!.-Dice Rogar -¡Tenemos a la joven 
como prisionera, y si no nos entregas inmediatamente ese contenedor que llevas, acabaremos 
con ella aquí y ahora!-.  Rogar, como para dar más énfasis a sus palabras saca entonces un 
enorme cuchillo y se lo pone a la chica en la garganta. ¿Qué piensas hacer?. ¿Aceptarás sus 
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condiciones y le entregarás el contenedor para hacer el intercambio (pasa a 680), o tratas de 
amenazarle de algún modo (pasa a 61)?.  
 
 95 Tiempo: 20 
Aunque te cercioras de registrar a fondo la sala, no encuentras nada de valor en ella. El mural es 
simplemente eso, una pintura plasmada en la pared. Las sillas y la mesa, salvo por el posible 
valor estético no parecen ser especialmente valiosas. Regresa al recibidor pasando a 586. 

 
96 

Regresas rápidamente a tu ‘Mech. Pero el inesperado encuentro con los tres rufianes te ha 
dejado un tanto preocupado... ¿Habrá más forajidos escondidos en la fábrica?. ¿Es realmente 
seguro permanecer en ella, aunque estés en el interior de tu BattleMech?. Si consideras que ya 
no va a pasar nada y prefieres quedarte durmiendo aquí en la fábrica, aunque dentro de la 
cabina del ‘Mech, pasa a 733. De lo contrario, si prefieres marcharte inmediatamente de aquí, 
pasa a 606. 
 
 97 Tiempo: 40 
Girando el recodo regresas al túnel principal donde se encuentra la escala de metal que 
asciende a la boca de alcantarilla por la que entraste. Justo cuando la vas a pasar de largo para 
continuar por el túnel en dirección al este la duda te asalta. Ya ha pasado algo de tiempo desde 
que entraste en el sistema de alcantarillado así que es posible que los soldados federados ya no 
ronden la zona. ¿Sería mejor regresar a la superficie y continuar tu camino por el exterior (pasa a 
1303), o prefieres seguir avanzando por este desagradable pero, por otro lado, relativamente 
seguro túnel (pasa a 266)? 
 
 98 Tiempo: 20 
El combate en el restaurante está llegando a su fin. Los soldados federados, pese a que en un 
principio te dieron la impresión de ser un grupo de soldados borrachos y pendencieros han 
resultado ser diestros luchadores puesto que han conseguido dejar fuera de combate a un par de 
contrincantes y desarmar a los otros tres. En apenas unos minutos todo ha acabado, con los 
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últimos asaltantes maniatados y bajo la estrecha vigilancia de los soldados federados. El más 
alto de los soldados de la Casa Davion se te acerca y te hace un saludo militar antes de 
estrecharte la mano. – Soy el Teniente de infantería Scott Thelsen. Te doy las gracias en nombre 
de nuestra unidad. Esta noche has salvado la vida de cinco personas a los que no conocías. Tu 
acto de heroísmo no quedará en el olvido, al menos no para mí,.- Escuchar eso te deja atónito. 
¡No habrías esperado nunca en la vida recibir un halago de tal naturaleza por parte de un 
soldado enemigo!. Con sentimientos encontrados no puedes negar que has contribuido a salvar 
las vidas de quienes se supone que son tus enemigos. Aún aturdido, le estrechas la mano 
mientras restas importancia a tus actos. En ese momento el sonido de varias sirenas, comienza 
a hacerse más y más audible. Posiblemente sean de vehículos de la policía militar. ¡Será mejor 
que te vayas cuanto antes, no se llene esto de soldados federados y acaben descubriendo que 
eres en realidad un MechWarrior Liaoita!. Aprovechando que el Teniente Thelsen se ha dado la 
vuelta para comprobar cómo están sus prisioneros, te apresuras a escabullirte por la puerta del 
restaurante. Anota la palabra clave “Héroe“ y pasa a 373. 
 

99 
Pese a que dedicas varias horas de tiempo a tratar de encontrar cualquier pieza recuperable del 
‘Mech, tu búsqueda resulta infructuosa. La mayor parte de los componentes y piezas del Ostroc 
de Anne están en tan mal estado o se encuentran tan retorcidos y deformados que resulta 
imposible recuperar nada sin ayuda de un equipo completo de técnicos, grúas, y equipamiento 
especializado apropiado. Frustrado, decides no retrasar más tu viaje hacia el norte, así que 
reemprende tu viaje pasando al 944. 
 

100 
La voz de Edgar te llega alta y clara por radio -¡Encárgate de esos vehículos autodeslizados!. 
Kylie y yo nos encargaremos del caza aeroespacial-. Mirando a la pista de aterrizajes, divisas un 
único aparato estacionado en sus proximidades: un esbelto caza aeroespacial Corsair pintado de 
azul y negro y con el inconfundible emblema del sol y la espada de la Casa Davion. Supones que 
es el remanente del ala aeroespacial formado por dos cazas que suelen llevar como dotación 
aérea las naves clase Union, y cuya pareja debió de ser el Sparrowhawk que derribaste ya hace 
días. Recordando lo duro que fue aquel combate te alegra saber que esta vez la sorpresa está 
de vuestra parte y que habéis cogido al piloto aún lejos de su aeronave. En ese momento uno de 
los disparos laser de uno de los autodeslizadores pasa rozándote el cristal de la cabina y 
haciendo que centres tu atención en ellos. Debes combatir contra los autodeslizadores.  
 
 MOV C M L ca BLI EST 

AUTODESLIZADORES  8 4 0 0 - 2 2 

Tripulación DES 3 H. Pilotaje 4 H. Disparo  4 

 
Si los destruyes pasa a 1034. 
  
Autodeslizadores.Se basan en el vehiculo del mismo nombre que aparece en el MechWarrior 1 JDR pag 61. Al 
ser dos,trátalos como si fueran un único vehiculo convencional con las siguientes características: 20Ton Aerodes 
V. Cru:8 V.Com.:12 Rad.:6 EI Torreta:No Bli F14 LD/LI 10/10 P6 Arm: 2xLaser Medios Fro. 
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101 
-¡No!, ¡Por ahí, no!-. Por desgracia el grito de aviso de Kylie llega tarde. Al apoyar el enorme pie 
sobre el suelo, una vibromina explota haciendo temblar a todo tu BattleMech de pies a cabeza 
mientras numerosos indicadores luminosos en la pantalla de daños te muestran el daño sufrido 
en las piernas. Pierdes 2 puntos de blindaje*. Si ves reducido tu Integridad Estructural a 0 o 
menos pasa a 552. Si por el contrario aún estás vivo, continúa tu avance pasando a 595. 
 

102 
La enorme bestia cae moribunda a los pies de tu ‘Mech. El sudor te cae a chorros por el interior 
del neurocasco. ¡En pocos combates como éste has tenido que pelear tan brutalmente por tu 
supervivencia!. Cuando aún estas recuperando el aliento y la compostura, vuelves a oír un 
bramido como el que has oído antes proveniente del interior de la floresta, que hace que se te 
hiele la sangre... ¡Hay más de una de estas criaturas por las cercanías!. Rápidamente, haces 
avanzar a tu BattleMech a la carrera entre los densos arbustos de la Floresta de Menket tratando 
de alejarte de allí cuanto antes. Pasa a 413. 
 
 103 Tiempo: 5 
El sonido de un aplauso hace que te detengas cuando tenías ya a tu merced al centinela y le 
estabas a punto de propinar el golpe de gracia. Sorprendido te giras para encontrarte con un 
hombre que, ataviado con un kimono tradicional japonés, te aplaude desde la sombra del porche 
situado un poco más allá de donde te encuentras.-¡Bravo!- Dice con un marcado acento japonés 
-Hacia tiempo que nadie les daba una lección de humildad a mis centinelas. Creo que los pobres 
se han dejado ablandar por la vida contemplativa y tranquila de este lugar. Ya iba siendo hora de 
que se las tuvieran que ver con un guerrero de verdad, para hacerles recobrar un poco de 
modestia.- Por el rabillo del ojo observas como uno de los centinelas se escabulle cojeando 
mientras arrastra a su compañero inconsciente, sin dejar, al mismo tiempo, de hacer respetuosas 
inclinaciones al hombre del kimono. El misterioso hombre baja del porche y se encamina por el 
pedregoso suelo en tu dirección con los brazos cruzados y los puños metidos dentro de las 
amplias mangas de su kimono. Pasa a 342. 
 
 104 Tiempo: 5 
Tratado de parecer lo más convincente posible le explicas al robot que has debido de extraviar tu 
tarjeta. Tal vez se te quedó olvidada en tu casa, o es posible que alguien haya podido 
sustraértela sin que te dieras cuenta. El robot emite un estridente pitido de alarma antes de decir 
-La perdida y/o sustracción de la tarjeta de ciudadanía no exime de sus obligaciones. Como 
ciudadano es su obligación y deber cuidar de su tarjeta como residente de AI-Lasala. La pérdida 
de la misma no le exonera de su correspondiente castigo. El castigo de hallarse dentro del 
perímetro de AI-Lasala sin la debida tarjeta de residente supone la pena capital-. Acto seguido el 
robot levanta los brazos y abre fuego sobre ti!. Pierdes inmediatamente 2D6 puntos de Heridas. 
Ahora pasa a 332.  
 
 105 Tiempo: 10 
El hombre enmascarado cae inconsciente en el suelo. En un rápido registro de sus bolsillos 
encuentras, además de la Pistola Laser Nakjama (Daño: 3D6) con la que te ha atacado, un fajo 
de 200 billetes-C, y un disco codificado de datos. En ese preciso instante empiezas a sentirte 
mareado. Tus ojos empiezan a lagrimear, y un dolor fuerte empieza a invadirte los pulmones. 
Actuando con rapidez te apresuras a apoderarte de la mascarilla antigás del hombre, y te la 
pones antes de abandonar apresuradamente el cuarto de baño. Pasa a 550. 
  

*  Tu Battlemech sufre 10 puntos de daño en cada Pierna. 
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106 
La compuerta da a un oscuro pasillo atestado de cables y tuberías que te conduce a una enorme 
sala repleta de monitores, cables enmarañados, y multitud de herramientas y artilugios 
electrónicos propios de un taller de reparación de ‘Mechs. ¡Éste sería el paraíso de cualquier 
astech!. Reconoces incluso piezas sueltas de BattleMechs y láseres de diferentes tamaños en 
varios procesos de desensamblado. De entre este maremágnum de componentes y trastos un 
hombre ataviado con una bata blanca manchada en numerosos sitios por restos de grasa y 
aceite, y con el pelo y la barba tan blancos como alborotados, te sale al paso aferrándote los 
brazos como si del encuentro con un viejo amigo se tratará. 
-¡¡Vamos, vamos, pase!!, ¡Bienvenido a la humilde morada del Albus Karaminiok!, ¿Cómo ha 
llegado hasta aquí?, ¿Ese de ahí fuera es su ‘Mech?, ¿En qué estado se encuentra?, ¿Dispone 
de Radiadores operativos?¿Tiene usted sed?”-. Agobiado por tantas preguntas respondes como 
puedes, y de forma un tanto atropellada logras entablar una conversación con el hombre. Dice 
llamarse Albus Karaminiok y ser Profesor en Ingeniería aplicada. -Aplicada a los BattleMechs por 
supuesto…-, dice entre risas. Está intrigado por tu historia y sobre todo por todo aquello que 
puedas contarle acerca de las especificaciones técnicas de tu modelo de BattleMech, en los que 
–dice- lleva trabajado años pero hasta el momento no había tenido ocasión de ver uno como el 
tuyo. Cuando le preguntas si sabe algo acerca de la situación actual en Zarvhin, Karaminiok se 
encoge de hombros. Reconoce que no está muy al tanto de lo que ocurre en el planeta, dado 
que solo le interesan sus propias investigaciones sobre perditecnia: palabra que hace referencia 
a toda esa tecnología que actualmente se ha perdido, incluyendo el conocimiento necesario para 
fabricarla o repararla. Llegó ya hace bastante tiempo a Zarvhin buscando un lugar tranquilo 
donde proseguir con sus estudios y experimentos y desde entonces poco o nada sabe de lo que 
ocurre en el planeta más allá de su propiedad. A continuación te aborda con cientos de 
preguntas, todas ellas referentes a aspectos técnicos o del equipamiento de tu ‘Mech, a las que 
respondes como puedes. Al cabo de varias horas de interrogatorio te encuentras exhausto. 
Entonces Albus parece darse cuenta de tu cansancio y, al mirar uno de los cuatro relojes de 
pulsera que lleva en su brazo derecho, te pide disculpas por su falta de educación y te ofrece en 
compensación uno de los dormitorios de su laboratorio para que pases la noche y así continúes 
con tu viaje a la mañana siguiente mucho más descansado. 
Si aceptas su propuesta pasa al 721. 
Si prefieres rechazarla pasa al 429. 
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 107 Tiempo: 5 
-¿Ese?... Es Franklin Baumgarten, un viejo comerciante interestelar. Recorre media Esfera 
Interior haciendo trapicheos con cualquier tipo de mercancía, legal o no. No es mal tipo, aunque 
un poco listillo para mi gusto. ¿Entiende lo que le digo?-. Dice el tabernero con una ceja 
levantada a modo de única explicación. Lo cierto es que no tienes muy claro a que se refiere con 
ese comentario...  ¿Le preguntarás ahora por cómo andan las cosas últimamente en Zarvhin 
(pasa a 1066), o acerca de la mujer (pasa a 359)?. ¿Prefieres preguntarle por el joven de la capa 
(pasa a 55), o por el animado grupo de jugadores de la mesa del fondo (pasa a 732)?. También 
puedes decidirte a hablar directamente con alguno de los clientes del bar (pasa a 716). 
 

108 
Prosigues tu lento avance por el terreno escabroso. Minutos después, tras rodear con tu 
BattleMech uno de estos promontorios descubres tras él una imagen que te deja helado: algo 
más adelante, a unos doscientos metros de donde te encuentras, hay una enorme hondonada 
negra en el suelo que se extiende casi un kilómetro de largo, como si fuera una enorme y negra 
cicatriz gravada en el suelo. Y al final de la misma, semi-enterrada en el suelo, reconoces –a 
pesar de estar tremendamente deformada a consecuencia del choque contra el suelo, la 
inconfundible silueta de la Nave de Descenso “Shambhala”. ¡¡Por fin la has encontrado!!. Pasa a 
la 156. 
 

109 
Tienes la palabra clave “Revelación” anotada en tu Hoja de Control de Mechwarrior. Si es asi, 
pasa a 1323. De lo contrario pasa a 231. 
 
 110 Tiempo: 5 
Por casualidad distingues tirado en el suelo empedrado el traje de uno de los asaltantes, a tan 
solo un par de metros donde estas. Al levantar la vista y mirar en derredor te parece distinguir a 
un hombre que guarda cierto parecido con el rostro de quien te hizo la seña en el restaurante –
aunque ya sin traje ni gafas oscuras-, y que está entrando en lo que parece ser una pequeña 
lavandería. Pasa a 1055 si quieres seguirle y entrar en ella, o pasa a 373 si decides dejarlo pasar 
y continuar con tu camino. 
 

111 
Poco puedes hacer para evitar ser embestido por la enorme fuerza del torrente de agua. Solo te 
resta sujetar firmemente los mandos del BattleMech y rezar para sobrevivir a la acometida del rio. 
Efectúa una tirada de Pilotaje.  
Si obtienes un 10 o más pasa a 249. 
De lo contrario pasa a 434. 
 

112 
Activas el conmutador de la radio de onda corta y le mandas un mensaje de saludo por la línea 
de radio. El Spider se detiene de su tarea de cortado laser y alza la cabina en tu dirección como 
si fuera un depredador olfateando en busca de una nueva presa. ¡De repente sus retrocohetes 
se encienden propulsándolo en un tremendo salto que lo sitúa a tu espalda desde donde te 

 
*  Tira 1D6. Multiplica el resultado por 5. Ese es el número de puntos de daño que, agrupados en grupos de 5, 
deberás asignarte usando la Tabla de localización Frontal. 
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dispara con sus láseres medios!. Recibes 2 Puntos de Daño*. Una voz gutural transmitida por la 
misma frecuencia con la que enviaste la señal de saludo te responde con una sonora carcajada. 
-¡Vamos alfeñique!, ¡No sé de dónde has salido pero vas a caer muerto a manos de Gareth de 
los Devastadores de Mundos!-. El MechWarrior del Spider corta bruscamente la comunicación y 
vuelve a atacarte con sus láseres medios. ¡Debes enfrentarte a él!. Pasa a 920. 

 
113 

-De acuerdo. Sin duda es la decisión más razonable. -dice Edgar, y Kylie asiente también al oír 
tu decisión. -Tenemos un contacto con la Maskirovka en el interior de la ciudad al que solo 
debíamos recurrir en caso de extrema urgencia. Se trata de un agente que responde al 
sobrenombre de “Medusa”. Él, o ella –puesto que jamás nos hemos encontrado antes con esa 
persona-  será quien te facilite el contacto con las fuerzas de la resistencia. Para ello tendrás que 
encontrarlo en algún lugar de la ciudad. Sabemos que suele frecuentar un garito de mala muerte 
llamado “El Bar de Dorothy” donde también debe de acudir más de una personalidad de dudosa 
reputación de la ciudad. Pero por desgracia, desconocemos la localización exacta de dicho antro 
así como el nombre real del agente. En cambio, si disponemos de una contraseña para 
identificarlo. La contraseña es “setenta y cinco”. Anótala en tu Hoja de Control de MechWarrior y 
–cuando surja la ocasión en la que el texto te dé la opción de utilizarlo- suma el número 
correspondiente al párrafo en el que te encuentres en ese momento, y acude a ese nuevo 
párrafo. Después de estar reunidos hasta tan tarde los tres –agotados- decidís echaros a dormir 
tras retirar las mesas y extender los jergones en el mismo suelo de la habitación. Mañana cada 
uno de vosotros deberá intentar lograr su objetivo. Apúntate la palabra clave “Gorgona” y pasa a 
961. 
 

114 
¡Esto es horroroso!. No sabes cuantas piezas de artillería deben tener ahí arriba, pero te están 
sometiendo  a un bombardeo como no habías visto nunca en tu vida. Los obuses de cañón 
automático impactan a alta velocidad contra las paredes rocosas arrojando fragmentos de roca y 
tierra contra tu BattleMech, mientras salvas de misiles de largo alcance explotan a tu alrededor 
como si de un festival de fuegos artificiales mortales se tratase. Pese a tus rápidos y bruscos 
cambios de dirección, con la que está cayendo no puedes evitar sufrir impactos. Sufres 1 dado 
de seis caras en puntos de Daño*. Si aún así estás vivo, pasa a 259. 
 
 115 
Con el tamaño que tiene la presa es imposible fallar si tratas de alcanzarle con tus disparos, sin 
embargo la estructura de la misma parece especialmente resistente porque debe remontarse a 
los tiempos de la Liga Estelar. Puedes combatir con ella. 
  

*  Reparte 10 punto de daño en un la Tabla de Localización de Impactos Central Posterior 
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 MOV C M L ca BLI EST 

Presa  0 0 0 0 - 16 8 

 -  DES  -  H. Pilotaje  -  H. Disparo   -  

 
Sin embargo por cada ronda de combate que pases disparándole, las acciones de hostigamiento 
de los nativos te causaran 1 Punto de Daño* que deberás restar de tu blindaje (o de tu Integridad 
Estructural si ya no te queda blindaje). Si aun así decides destruir la presa, réstate los puntos de 
daño sufridos pertinentes y pasa a 782. También puedes, en cualquier momento, girarte y 
marcharte de allí, pasando a 504. 
 
 116 Tiempo: 15 
La puerta no está cerrada con llave y da paso a una espléndida habitación cuyas paredes 
aparecen cubiertas por altos armarios de madera tallada. El mobiliario por sí solo ya debe de 
valer toda una fortuna, pero más te sorprende observar que en su interior no se guarda otra cosa 
más que ropas. Te encuentras ante lo que parece ser un lujoso vestidor. Una enorme variedad 
de trajes de etiqueta guardados en bolsas de plástico protectoras contra el polvo, así como ropa 
más informal, ocupa hasta el último espacio de los enormes armarios. Puedes quedarte con uno 
de los trajes si así lo deseas. Si lo llevas puesto te proporcionará automáticamente un +1 a tus 
tiradas de Convencer, puesto que están tejidos en tela de gran calidad y transmiten la sensación 
de riqueza de forma evidente. Ahora puedes volver a la recepción si quieres y subir las escaleras 
al piso de arriba – si no lo has hecho ya- (ve a 929) o abandonar directamente el edificio 
pasando a 953. 
 

117 
-¡Todos tus compañeros están muertos!.- Aún perplejo ante la noticia, oyes como Jhonn te relata 
como él y el resto de los Granaderos se cruzaron en su huida con los restos destrozados de la 
“Shambhala” y del Commando de Yussen. Uno de sus compañeros se topó con los restos del 
Ostroc de Anne más al sur, y no muy lejos de aquí, mientras huía del Thunderbolt, Jhonn  se 
cruzó con los restos aun humeantes de un Shadow Hawk con el mismo emblema que tu unidad. 
Jhonn supone que aquellos que no murieron al estrellarse tu nave de descenso fueron víctimas 
de alguno de los BattleMechs piratas, que –como el Thunderbolt- deben de estar en estos 
momentos peinando la zona a la caza de supervivientes. Por los detalles y datos que te da de los 
restos de los BattleMechs encontrados no te cabe duda de que lo que dice es cierto. Pese a ello 
no deja de ser para ti todo un shock saber que todos tus compañeros están muertos. Eres el 
último de los Dragones de Araetusa que queda con vida. Ser consciente de esta noticia tan 
demoledora hace que te invada el desánimo. Pierdes 2 puntos de Suerte. Pasa a 230. 

 

 
 
Presa: Tratala como un Edificio Reforzado de dos niveles de altura con un FC de 120. 
 
*  2 puntos de daño localizados al azar en la tabla de localización de impactos. 
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118 
Efectúa una tirada de 2D6 y suma el valor de Movimiento* de tu BattleMech. Si el resultado es 
superior a 13, pasa a 865. De lo contrario pasa a 148.  
 
 119 Tiempo: 15 
La puerta da un callejón en la parte trasera del edificio del casino. Sin embargo no está vacío. 
Otros dos hombretones, que se encontraban en la calle fumando, te miran con cara de pocos 
amigos cuando el gorila te saca por la puerta a empellones. -¿Qué es esto?.- Pregunta uno de 
ellos. -¿Otro moroso?-. -¡Aquí no nos gustan los morosos!-, te amenaza otro mientras tira el 
cigarro y saca un puño americano de uno de sus bolsillos. -Démosle una lección a este listillo 
que le sirva de escarmiento-. ¡Antes de que puedas hablar con ellos se abalanzan sobre ti!. 
Tendrás que combatir contra ellos  
 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Gorilas del casino 2 Combate Cuerpo a Cuerpo 5 12 18 

Arma Daño Armadura Protecc 

Porras Aturdidoras 2D6+Especial Ninguna - 

 
Si sufres daño de alguno de sus ataques, además del daño habitual deberás efectuar un 
chequeo de CON. Si obtienes menos de 9, la porra aturdidora habrá conseguido noquearte y 
habrás perdido automáticamente la batalla, pasando inmediatamente a 1061. 
Si vences pasa a 1201. 
 
 120 Tiempo: 5 
Tartamudeas una disculpa, alegando que eres extranjero y has acabado entrando por 
equivocación en el local. El guarda de seguridad te observa de arriba abajo. ¿Qué tal 
embaucador eres?. Haz un chequeo de Convencer. Si obtienes un 13 o superior pasa a 959. Si 
sacas entre 2 y 12 pasa a 750. 
 

121 
Cuando la silueta del siniestro personaje llega sigilosamente a tu lado, y levanta la mano con el 
cuchillo con evidente ademan de ir a clavártelo, despiertas bruscamente de la horrible pesadilla... 
¡Para descubrir que el sueño está ocurriendo en la realidad!. Rápidamente, saltas del camastro 
rodando por el suelo a tiempo de ver como una figura embozada y vestida de negro, clava con 
furia su cuchillo en la tela de la cama en el sitio donde un segundo antes dormías plácidamente. 
¡Se trata de un asesino venido para matarte y debes combatir contra el!. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Asesino 4 Combate Cuerpo a Cuerpo 4 14 18 

Arma Daño Armadura Protecc 

Vibrocuchillo 3D6 
Traje 

Antibalístico 4 

 
Si le vences pasa a 1157. Si -pasados al menos dos rondas de combate- decides gritar pidiendo 
ayuda, pasa inmediatamente a 972. 
 
 122 Tiempo: 5 
Te lanzas a la carrera en dirección a la salida, pero uno de los hombres trajeados prevé tu 
movimiento y te dispara a quemarropa. Delante de ti, la enorme puerta de madera tallada que te 

 
*  Andando. 
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separa de la calle recibe numerosos impactos de bala haciendo saltar astillas por todas partes    
dejando sobre ella numerosas manchas de sangre. Sin embargo tú ya no eres capaz de ver todo 
eso, pues la sangre que ha salpicado la puerta es la tuya, y ahora yaces muerto en el suelo del 
restaurante Mei-Mei de Renkou....  
 
 123 Tiempo: 5 
-¡Hey!. Mi compañero te está diciendo que te quites el gorro!. Es de mala educación llevarlo 
puesto en la mesa.- Te responde uno de ellos en perfecto dialecto Min. ¡Maldición!, quien iba a 
imaginar que uno de ellos conocería el mismo idioma utilizado por ti. ¿Te negarás a quitarte el 
gorro (pasa a 253), o te disculparás quitándotelo al instante (pasa a 1305)?. 
 

124 
Varios misiles pasan rozándote para estrellarse contra el suelo fangoso y explotar a continuación 
levantando columnas de tierra y barro que salpican por doquier. ¡Te están atacando!. Pivotas el 
torso de tu ‘Mech tratando de localizar a tu misterioso atacante y finalmente lo ves: se trata de un 
Valkyrie, un modelo de BattleMech ligero pero extremadamente ágil, que se levanta del montón 
de fango y ramas tras el que se encontraba escondido. Al parecer, al estar parcialmente cubierto 
de fango y posiblemente desconectado,  ha conseguido enmascarar su señal a vuestros radares. 
El Valkyrie, enciende sus retrorreactores para saltar liberándose sin apenas esfuerzo de los 
restos de barro que lo cubrían, mientras abre fuego contra ti. ¡Debes defenderte!. Pasa a 128.   
 
 125 Tiempo: 10 
Recordando el sistema de codificación de mensajes estándar actualmente utilizado por las 
fuerzas capelenses te concentras en escribir de la manera más completa y precisa lo sucedido 
en Zarvhin y el número y composición de las fuerzas enemigas. Sin embargo tan absorto como 
estás en ello, apenas oyes a los dos hombres trajeados entrar en la sede de ComStar y 
acercarse sigilosamente hacia ti hasta que uno de ellos te agarra por el hombro y te gira con 
rudeza mientras el otro se apodera de tu mensaje. -¿Qué tenemos aquí?- Dice uno de ellos. -Si 
esto es un carta de amor para enviar allende las estrellas tiene usted una forma muy curiosa de 
mandarla. ¿No cree?- Dice con un tono jocoso. Estos hombres pertenecen al MIIO, y si bien no 
pueden descifrar en este momento el mensaje que has escrito, su naturaleza, así como las 
características de los sistemas de codificación más usuales de la Confederación, no son ningún 
misterio para ellos. Pese a resistirte, rápidamente eres reducido y apresado ante las inútiles 
protestas de la acólita de detrás de la ventanilla. En cuestión de unos minutos serás conducido a 
una prisión donde permanecerás durante las próximas semanas sufriendo duros interrogatorios 
hasta que seas finalmente trasladado a una cárcel militar en algún planeta del interior de la 
Federación de Soles donde pasarás el resto de tus días.  
 
 126 Tiempo: 10 
Te decides finalmente a pedir un café. Pero, aunque la buscas con la mirada por todo el salón, la 
camarera brilla por su ausencia. Cuando ya estas empezando a  impacientarte hasta el extremo 
de pensar en levantarte y salir a su encuentro, la puerta de entrada del establecimiento ser abre 
y entran cinco hombres, todos ellos con aspecto de ser nativos de Zarvhin pero ataviados con 
pulcros trajes de etiqueta y gafas oscuras. Uno de ellos lleva la mano metida en lo que parece el 
bolsillo interior de la chaqueta y todo parece indicar que en el interior del traje pueda llevar 
escondido un arma, al igual que, posiblemente, el resto de sus compañeros. En ese momento 
caes en la cuenta de que aún no deben de haberse percatado de tu presencia, al estar tu 
pequeña mesa situada tras una columna. ¿Qué piensas hacer?. ¿Tratarás de salir corriendo y 
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escapar (pasa a 338), permanecerás sentado en tu sitio (pasa 167), gritarás pidiendo ayuda 
(pasa a 1162), o les atacarás inmediatamente (pasa a 988)?. 
 
 127 Tiempo: 20 
En numerosas mesas del casino se juega a los dados. Te acercas a una de ellas donde 
observas con detenimiento jugar varias partidas hasta que finalmente te aprendes las reglas del 
juego. Puedes participar apostando cualquier cantidad de dinero en grupos de 25 billetes-C. Tira 
a continuación dos dados de seis caras. 

- Con un resultado de 7 o de 11 recuperas lo apostado (incluyendo el “bote”) y ganas 
esa misma cantidad apostada (incluyendo el bote) como premio. 

- Si obtienes un 2, un 3 o un 12 pierdes lo apostado y lo que se haya en el “bote” 
- Si obtienes cualquier numero distinto a los anteriores tu apuesta pasa a formar parte 

del “bote”. Si quieres recuperarlo (o ganar más) deberás repetir la apuesta de 25 C 
lo que te permitirá volver a tirar los dados (aplicándose los resultados antes citados). 
Si no quieres o no puedes seguir apostando perderás el bote. 

En cualquier momento puedes dirigirte a la ventanilla de antes para cambiar billetes-C por más 
fichas y seguir jugando a este juego o a otros del casino (vuelve a 683). Cuando te canses, 
puedes abandonar el lugar pasando a 911. 
Por cada 2.000 billetes-C ganados en el casino, pasa a 82. 
 

128 
-¡Ayúdame!. – te grita por radio Kylie -Libérame del fango y te echaré una mano contra ese 
Valkyrie. ¡Yo sola no puedo soltarme!-. ¿Qué vas hacer?. ¿Retrocederás con tu ‘Mech los 
doscientos metros que te separan de su Thunderbolt (pasa al 52), o prefieres hacer frente tu solo 
al Valkyrie?. Pasa al 923.  
 
 129 Tiempo: 15 
Por fin llegas a la base de un alto edificio de paredes de ferrocemento blanco y hormigón. Se 
trata de vuestro punto de encuentro, un viejo hospital abandonado situado dentro del barrio 
industrial, cercano ya a las afueras de la ciudad. Después de recorrer su perímetro compruebas 
que el único acceso al mismo que no está tapiado es una pequeña puerta de metal que hacía las 
veces de salida de emergencia contra incendios. Te acercas a ella y llamas dando dos golpes en 
la superficie de la puerta metálica. Los segundos transcurren sin que nadie responda a tu 
llamada. ¿Habrás llegado a tiempo?. Pasa a 1267. 
 
 130 Tiempo: 15 
El ruido de la puerta del restaurante al abrirse pasa desapercibido con el jaleo de la reyerta. 
Mientras tratas de destrabarte de uno de los soldados que ha saltado sobre ti y te aferra en un 
abrazo mortal, el repentino repiqueteo de las armas automáticas  te pilla de improviso, y ves 
como todos tus rivales caen cosidos a balazos. Aun así no logras salir indemne de la lluvia de 
proyectiles que pasan zumbando a tu alrededor, y sufres el roce de una bala perdida (pierdes 3 
puntos de Heridas). Es en ese momento cuando te percatas de que un grupo de hombres que ha 
entrado por la puerta del establecimiento, todos ellos ataviados con trajes y gafas oscuras, y que, 
empuñando sus armas automáticas todavía humeantes, echan a correr por la puerta de servicio 
tras haber disparado sobre el grupo de soldados federados. ¿Qué vas a hacer?. ¿Permanecerás 
quieto donde estás (pasa a 214), o les perseguirás por la puerta de servicio (pasa a 1016)?. 
También puedes huir rápidamente del restaurante, saliendo por la puerta principal, pasando a 60. 
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 131 Tiempo: 0 
¡Le ves!. Su silueta se ve nítida en el objetivo de tu arma. Pero solo dispones de una oportunidad 
para darle. Efectúa tu disparo. Tira 2D6 y suma tu valor de Combate a Distancia. Si el resultado 
es de 16 o más pasa a 1014. De lo contrario pasa a 1146. 
 

132 
Tu BattleMech continúa su avance hasta dejar atrás el desierto. El paisaje se torna 
paulatinamente más abrupto, aunque puedes ver algo de vegetación parecida a extraños cactus 
y matorrales blanquecinos a ambos lados del camino. Al poco rato te encuentras con una rara 
estructura. Muy apartado del linde del camino, en medio de un gran descampado delimitado por 
una valla metálica de aspecto desvencijado, hay un edificio de metal de inusuales formas. Una 
única abertura en la valla, a modo de puerta, permite el acceso al interior del recinto a través de 
un pequeño camino de tierra que se ve salpicado cada pocos metros por carteles con mensajes 
de peligro y prohibido el paso escritos en distintos idiomas. Al final del sendero distingues lo que 
parece ser la única puerta de entrada al edificio, aunque más que una puerta asemeja una 
exclusa de acceso. ¿Qué vas a hacer?. ¿Harás caso de los carteles y continuarás tu camino  
evitando ese extraño lugar (pasa a 588), o decides por el contrario salir de tu BattleMech y 
acercarte a inspeccionar con mayor detalle ese misterioso edificio (pasa a 16)?. 
 

133 
¡Ese maldito carroñero va a pagar caro por lo que está haciendo!. Anclas con firmeza los pies de 
tu BattleMech para tener la mejor estabilidad antes de apuntar con todas tus armas a la silueta 
del ‘Mech enemigo. Respiras hondo y presionas con suavidad el botón de Disparo en modo 
Alpha-Strike, lo que hace que todas tus armas disparen al unísono impactando en el costado del 
desprevenido Spider.   
Éste sale disparado por la tremenda fuerza del impacto cayendo del techo de la nave y 
golpeándose aparatosamente contra el suelo. Levantándose con dificultad, oyes la señal de una 
transmisión de radio entrante y activas el botón para escucharlo. La voz gutural del MechWarrior 
del Spider te amenaza: -¡Maldito miserable!, ¡Nadie golpea a Gareth de los Devastadores de 
Mundos y queda impune!, ¡Prepárate para morir!-. El Spider enciende sus retrocohetes saltando 
sobre ti mientras te dispara con sus Láseres medios. Pasa a 635. 
 

134 
Avanzáis con vuestros ‘Mechs a buen ritmo durante el resto de la mañana hasta alcanzar 
finalmente la parte baja de la cordillera. ¡Por fin después de tantos días de viaje te encuentras a 
las puertas de abandonar las tierras Baldías!. Jhonn también comparte tu alegría, puesto que 
según él la parte norte de la meseta es un lugar completamente distinto a todo lo que has visto 
hasta ahora en el planeta Zarvhin: el frondoso valle que rodea el río Maena se extiende hasta 
casi donde alcanza la vista salpicado aquí y allá por pequeños ríos y fuentes de agua. No hay 
duda que también él tiene ganas de dejar atrás esta zona tan desierta. No queriendo demoraros 
más, reemprendéis vuestro camino, avanzando por la gastada carretera que conduce al paso de 
Kragen. Ésta empieza a ascender de forma cada vez más pronunciada a medida que avanzáis 
con vuestros BattleMechs siguiendo su serpenteante trazado conforme ésta se interna en la 
montaña. El paisaje que os rodea se cubre entonces de tonalidades verdes cuando las rocas y 
los cactus propios de las Tierras Baldías son sustituidos por frondosos pinos y grandes arbustos 
de montaña. Esto no hace, sin embargo, que el ascenso sea menos lento ni fatigoso, puesto que 
la parte alta del paso por el que estáis ascendiendo bien debe de alcanzar los 6000 metros de 
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altura aproximadamente. El sofocante calor residual que siempre hace en la cabina de tu 
BattleMech, comienza a descender de forma notable a medida que proseguís con vuestro 
ascenso, lo que primero resulta en alivio, para tornarse en breve en un motivo de preocupación 
más cuando te ves en el extremo de tener que desconectar el sistema de refrigeración de tu 
chaleco de MechWarrior si no quieres morir por congelación. De hecho, a  través del cristal de la 
cabina de tu ‘Mech, observas innumerables montones de nieve acumulados a ambos lados del 
camino, aunque te cuesta un poco reconocerla por el color grisáceo oscuro que le otorga a la 
nieve la ceniza proveniente de la zona volcánica de la cordillera. Pasa a 592. 
 

135 
¡Tu aterrizaje ha sido perfecto!. Por momentos acuden a tu mente los repetidos ensayos que 
realizaste en el War College de Capela, y a la vieja monitora Yan Hee, conocida entre los 
cadetes como “la vieja arpía”, cuando te repetía una y otra vez “mantén siempre la calma,  pero 
sobre todo ...¡Aprende de una vez a manejar el juego de pedales!, ¡juego de pedales, maldito 
inútil!”. Con una sonrisa en los labios, te imaginas que esa vieja bruja puede sentirse ahora 
orgullosa de ti. Con el ego hinchado de orgullo, y mientras esperas que el blindaje exterior del 
BattleMech se enfríe del todo antes de ponerte en marcha, decides que puedes permitirte el lujo 
de salir un momento del interior de la cabina para respirar aire fresco y observar por ti mismo 
como es el planeta Zarvhin.  Seguidamente te desenganchas las correas de sujeción y te quitas 
el neurocasco antes de abrir la compuerta y asomarte al exterior. Pasa a 442. 

 
136 

La destrucción del Locust da la batalla por concluida. Viendo la enorme cantidad de edificios 
derruidos y dañados, te sientes en la obligación de echar al menos una mano a los lugareños, 
ayudando con tu BattleMech a apartar escombros y apagando los incendios que se han 
producido a lo largo del combate. Cuando los múltiples incendios ya se han sofocado en su 
mayor parte, decides por fin tomarte un respiro. En ese momento te percatas de que los tres 
soles del planeta hace rato que se han puesto y ya ha caído la noche. También compruebas, 
sorprendido, como un gran número de habitantes del poblado rodean a tu ‘Mech aclamándote 
como a un héroe. Al parecer tu repentina aparición, así como tu altruista labor por ayudar a 
desescombrar y liberar a aquellos habitantes atrapados entre los escombros, ha mitigado en 
gran medida cualquier responsabilidad que pudieran achacarte por los daños sufridos por 
algunos edificios durante el combate. Aunque te sientes tentado a proseguir de inmediato con tu 
viaje, adviertes que éste es un lugar perfecto para obtener algo de información que puede serte 
valiosa, dado que quizá sepan algo de lo ocurrido al resto de Dragones de Araetusa. Por otra 
parte continuar tu marcha en plena noche, sin saber muy bien a qué enemigos o peligros puedes 
encontrarte, se te antoja una decisión de lo más imprudente. Dada también la insistencia con la 
que los lugareños te invitan a bajar y unirte a ellos, decides finalmente tratar de obtener algo de 
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información de ellos, por lo que, finalmente bajas de tu BattleMech y eres recibido entre vítores 
por la muchedumbre. En seguida te conducen ante el anciano del pueblo, que te insiste 
repetidas veces -hasta que no te queda más remedio aceptar- en presidir un banquete al aire 
libre preparado en tu honor, y que descanses con ellos, al menos, hasta mañana cuando 
amanezca. Durante el banquete compruebas que efectivamente los lugareños se sienten en 
deuda contigo dado que tu milagrosa aparición a los pocos minutos de la llegada del Locust ha 
salvado la vida a prácticamente todo el pueblo de lo que parecía un ataque injustificado por parte 
del ‘Mech enemigo. El anciano, sentado a tu lado durante la cena, te trasmite una y otra vez la 
gratitud de todo el pueblo de colonos, mientras observas de reojo como unos cuantos chiquillos 
se agolpan a los pies de tu BattleMech y lo miran y señalan asombrados como quien ha visto 
una leyenda hecha realidad ante sus ojos. Aprovechando el momento de cordialidad decides 
preguntarle al anciano por lo que sepa acerca de los Granaderos de Ockham y el planeta 
Zarvhin. Pasa a 51. 
 
 137 Tiempo: 0 
Al abrir la puerta ves como cuatro pares de ojos pertenecientes a un grupo de soldados 
federados que se encontraban descansando en la sala te observan incrédulos hacer tu entrada. 
Al parecer el grupo de soldados había tomado este salón principal de la mansión como su sala 
de reuniones particular, y les has sorprendido repantingados por los sillones, descansando, 
riendo y fumando justo cuando has hecho tu oportuna aparición. Rápidamente se levantan para 
coger sus armas y atacarte. ¡¡Debes combatir contra ellos!. Pasa a 1136. 
 

138 
Tu BattleMech avanza todo lo raudo que puede a través de los disparos enemigos, pero pese a 
tus bruscos y rápidos cambios de rumbo, los artilleros parecen haber mejorado su puntería en 
los últimos segundos. Con un tremendo golpe seco, varios proyectiles de cañón automático 
impactan en el costado blindado de tu ‘Mech, haciéndolo trastabillar, mientras una lluvia de 
misiles de largo alcance explotan a tu alrededor. Sufres 1 dado de seis caras en puntos de 
Daño*. Si logras sobrevivir a este ataque pasa a 236. 
 
 139 Tiempo: 10 
-Habéis hablado bien - te dice - A veces la vida de un hombre se compara con la de un río, pero 
ésta es en realidad un arroyo de aguas turbulentas cuyo curso puede variar como consecuencia 
de un simple guijarro movido de sitio. Así el devenir de la vida no depende tanto de las propias 
decisiones sino de lo que le depare el destino, y hasta la cosa más nimia, como una visita 
inesperada de un extraño, puede hacer que su destino cambie. Es posible que haya tenido que 
venir un dragón a despertar a otro dragón dormido. Pero si quieres contar con mi ayuda tendrás 
que demostrarlo con hechos, no con simples palabras. La espada es el arma del guerrero, y en 
las Guerras de Sucesión, el ‘Mech es la espada del guerrero de nuestro tiempo. Ve a tu 
BattleMech y espérame fuera de los recintos de este palacio.- Sin mediar más palabras cierra los 
ojos y enmudece. Atónito ante su enigmática respuesta y su extraño comportamiento ves al 
anciano sirviente Tono asomarse desde la puerta de la sala y hacerte una señal indicando que le 
acompañes. Aún un poco perplejo ante las palabras de Hideyoshi, caminas afuera del palacete, 
pasa a 254. 
 

140 
Abres los ojos atónito... ¡¿Aún estas vivo?!. A doscientos metros de tu BattleMech el Warhammer  
de Jhonn trata a duras penas de ponerse en pie ayudándose con el único cañón de partículas 
que le queda intacto. El costado opuesto de su ‘Mech es una maraña de metal retorcido, y fibras 
de miómero rotas del que brotan llamas eléctricas y un humo oscuro. Oyes por radio las 
 
* Tira 1D6. Multiplica el resultado por 5. Ese es el número de puntos de daño que agrupados en grupos de 5 
deberás asignarte usando la Tabla de localización Frontal. 
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maldiciones de Jhonn entremezcladas con una carcajada de una voz que reconoces enseguida. 
-¡Vamos, maldito federata!. Levanta de una vez y combate cara a cara conmigo. ¡Solo los 
cobardes atacan por la espalda a sus enemigos!-. En ese momento ves aparecer a un 
BattleMech modelo Archer de color verde por la puerta de la fortaleza. Mientras el Warhammer 
de Jhonn consigue ponerse en pie entre maldiciones y trata de encararse con el Ronin, un 
disparo de Laser pesado pasa rozando la cabina de tu ‘Mech, recordándote que tienes a tu 
propio rival al que hacer frente. ¡Debes acabar con Henry Neville-Davion!. Pasa a 271. 
 
 141 Tiempo: 30 
El pasadizo continúa en línea recta durante un buen tramo. Pronto, el viejo conducto de amianto 
desemboca en un túnel de paredes de ladrillos de cemento y hormigón. Compruebas también, 
para tu alegría, que este túnel de alcantarillado tiene el techo mucho más elevado permitiéndote, 
aunque casi justo, caminar erguido. El túnel tiene también incluso un bordillo elevado pegado a 
la pared, de forma que puedes avanzar sin tener que meter los pies en el riachuelo de aguas 
fecales que discurren por su base y cuyo nivel de agua y porquería ha ascendido hasta casi 
alcanzar el metro de profundidad. Continúas tu avance subido al bordillo, y al cabo de unos 
minutos de caminata ves como el túnel gira a la derecha unos metros más adelante, sin embargo 
un montón de trapos amontonados en la esquina del bordillo llaman tu atención. Pasa a 1207. 
 

142 
Efectivamente caes en la cuenta de que, a pesar de que te han arrebatado todo el equipo, no te 
han arrebatado la daga que llevas en la bota, que ha debido de pasarles inadvertida. Vuelve a 
anotar el Cuchillo de Combate (CON+1D6) en tu Hoja de Control de Mechwarrior. Te doblas 
sobre ti mismo con algo de esfuerzo, pero finalmente consigues coger la daga que guardas 
oculta en la caña de tu bota. En apenas unos segundo logras cortar la brida de plástico y te 
frotas las muñecas de las manos para recuperar la circulación sanguínea. ¡Por fin libre!. Pero... 
¿Qué vas a hacer ahora?. ¿Permanecerás oculto en la cuneta más tiempo por si acaso, (pasa a 
859), o reemprenderás inmediatamente el camino de regreso a tu BattleMech (pasa a 839)?. 
 
 143 Tiempo: 5 
Pese a tu inusitada resistencia, quedas malherido en el combate y los guardias consiguen 
reducirte. Eres arrastrado hasta el sillón de laboratorio al que eres maniatado. El adepto de la 
túnica blanca te ajusta el casco experimental sobre tu cabeza, mientras te murmura algo 
referente a que no hay de qué preocuparse y de que apenas sentirás nada. Dándose la vuelta 
activa varios botones del panel y gira algunos diales. De repente una luz blanca de gran 
intensidad te ciega mientras un intenso dolor sordo en el interior de tu cabeza te hace perder el 
conocimiento. Tira tu Suerte. Si eres afortunado pasa a 1176. De lo contrario pasa a 295. 
 
 144 Tiempo: 15 
Multitud de personas caminan y se arremolinan en la gran avenida principal de Nuevo Shinjuku. 
Las parpadeantes luces de neón de los carteles y las sombras que proyectan en la calle hacen 
difícil distinguir a los asaltantes de entre la variopinta multitud de paseantes que atestan las 
calles a estas horas. Pronto te das cuenta que los has perdido: no hay ninguno a la vista. 
Frustrado, continuas tu vagabundeo por la calle. Anótate la palabra clave “Won-Ton” y pasa a 
373. 
 

145 
Al dar un nuevo paso, el estridente sonido característico de la alarma antimisiles comienza a 
sonar en el interior de tu cabina alertándote de la llegada de numerosas cabezas explosivas que 
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impactan sobre la superficie del agua estallando y lanzando surtidores de agua en todas 
direcciones. Sorprendido, compruebas con horror algo que te había pasado desapercibido 
mientras tratabas de no perder el equilibrio durante tu caminata submarina: la profundidad del río 
es algo más baja en la zona cercana al puente que en el lugar donde te sumergiste, por lo que el 
nivel del agua no te cubre por completo  dejando al descubierto el techo de la cabina de tu ‘Mech, 
así como las antenas que allí tienes, que ahora son perfectamente visibles para cualquiera que 
te esté observando desde fuera… ¡Incluyendo a los defensores del puesto!. ¡Te han descubierto!. 
Pasa a 891. 
 

146 
Apretando los pedales de salto lanzas tu ‘Mech a una ascensión vertiginosa mientras la nube de 
gases que expulsan las toberas de tus retrorreactores desaparecen a tus pies arrastrados por la 
furia de la tromba de agua. Con tiento logras posar tu BattleMech con suavidad más allá de la 
orilla del río, y desde allí observas como el torrente de agua arrasa con todo lo que hay cauce 
abajo como si fuera una fuerza de la naturaleza, destrozándolo. Agradecido de tener tu ‘Mech y 
poseer la suficiente habilidad a los mandos como para salir de semejante trampa mortal, decides 
que lo mejor será continuar caminando a través del terreno agreste como hacías en un principio. 
Pasa al 326. 
 

147 
Con un último y mortífero golpe tu rival arroja al suelo tu cuerpo empapado en sangre y casi sin 
vida. El sonido de los gritos y vítores de los espectadores aclamando al vencedor de la Arena 
Mortal de Carson City será lo último que oigas en esta vida. 
 

148 
Cuando has recorrido varios metros con tu BattleMech el inconfundible estruendo de la pieza de 
artillería resuena por encima del sonido de los pasos de tu carreras, décimas de segundos antes 
de que sientas su impacto. Pasa a 1096. 
 

149 
Abonas los 400 billetes-C (bórralos de tu hoja de Control de MechWarrior) y eres conducido al 
interior de la jaula de combates. Tu entrada es recibida con gritos, aplausos y exclamaciones de 
los espectadores, e incluso un cabeceo de reconocimiento por parte del actual campeón. 
Mientras fuera comienzan a iniciarse nuevamente las apuestas, tu contrincante comienza sin 
previo aviso a moverse en círculos alrededor de ti. ¡El combate acaba de empezar!. Pasa a 327 
 
 150 Tiempo: 10 
El hombre te apunta durante unos breves segundos como si no te hubiera escuchado bien. Sin 
embargo no se decide a dispararte y, poco a poco, baja el arma hasta apuntar al suelo. –
¡Maldición!- dice con su voz distorsionada por la máscara antigás. Lo ves rebuscar con 
nerviosismo en el interior de su mochila de donde acaba sacando otra mascarilla antigás que te 
arroja. -¡Rápido!, ¡póngasela inmediatamente!-. Te ordena. Atónito, y aún sin comprender del 
todo qué es lo que está ocurriendo, decides hacerle caso. Tras ponértela, sales detrás de él por 
la puerta del baño de regreso a la sala principal de el Bar de Dorothy. Pasa a 218. 
 
 151 Tiempo: 5 
Alcanzas enseguida la puerta acristalada de la sede, pero al empujarla notas como ésta se 
resiste y no hace la más mínima mención de abrirse. Observas con horror que un pequeño cartel 
colocado en el interior de la puerta de cristal indica que la sede de ComStar está cerrada 
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momentáneamente por problemas técnicos. Maldices en voz baja, segundos antes de que unos 
fuertes brazos te sujeten por la espalda. Pasa a 651.  
 
 152 Tiempo: 5 
¡Por nada del universo te beberías ese vaso de agua!. Debe de ser la trampa más vieja de la 
historia –piensas-, el ofrecer un trago envenenado a tu enemigo. Agarras la botella de agua e 
inspeccionas con curiosidad el envase. En la etiqueta, con letras de estilo gótico, se puede leer 
la marca registrada de Pure Water Industries, y justo debajo -en letra más pequeña- se puede 
leer que se trata de agua mineral embotellada, procedente de las fuentes de Quellenklar, en 
Sevren. Sevren es un planeta perteneciente a la casa Steiner fronterizo con el Condominio 
Draconis. Así que muchas fronteras ha debido de atravesar esta botella de agua hasta llegar a 
esta mesa. Sin embargo te sorprende lo liviana que resulta la botella. Sorprendido, la agitas 
levemente y miras por la boquilla. Está prácticamente vacía. Pero... ¿Cómo puede ser?. El 
hombre apenas había vertido un poco de agua en vuestros vasos. Con sorpresa, compruebas 
con estupor que el líquido de tu vaso prácticamente se ha evaporado hasta la mitad. Pasa a 243. 
 
 153 Tiempo: 10 
Los disparos laser te han herido en varios puntos dejándote la carne quemada con unas 
horribles y dolorosas cicatrices. Pero pese al enorme dolor que te producen las quemaduras 
logras con un esfuerzo sobrehumano no soltar en ningún momento la cuerda, e incluso seguir 
ascendiendo por ella hasta superar el tramo que te restaba para salvar el muro. Dolorido, logras 
pasar al otro lado y descender por la cuerda hasta dejarte caer al suelo cuando apenas te 
separan un par de metros de este. Ya lejos de su campo de acción, el pequeño cañón laser 
vuelve a meterse dentro de la torreta. Lentamente,  recoges tu garfio y tu cuerda y caminas 
adentrándote entre las vacías calles del Barrio del Infinito. Pasa a 676. 
 

154  
A pesar de la gran velocidad del Locust, éste parece no estar en su mejor momento: el actuador 
de su pierna derecha no parece soportar la presión de perseguir a tu BattleMech a su máxima 
velocidad durante un periodo tan prolongado de tiempo. Así que, pronto ves como comienza a 
cojear visiblemente para ir reduciendo progresivamente su velocidad de marcha, tal vez por 
miedo del MechWarrior enemigo a causar mayores daños a su preciado ‘Mech. Al cabo de unos 
minutos lo has dejado atrás. ¡Lo has conseguido!. Pasa a 756. 
 
 155 Tiempo: 10 
La camarera parece algo inquieta, a la espera de que le devuelvas la carta. Parece observar con 
nerviosismo como varios de los clientes se han marchado ya, pero curiosamente gira 
constantemente la cabeza alternando su mirada entre la mesa del final del salón –donde la 
algarabía de los federados es cada vez mayor- y la puerta de entrada al establecimiento. 
¿Quieres preguntarle qué es lo que ocurre (pasa a 1140), o prefieres disimular tu curiosidad y 
simplemente pedir el café (pasa a 126)?. 
 

156 
Empujas las palancas de pilotaje acelerando el paso de tu ‘Mech para alcanzar cuanto antes la 
“Shambhala”. Pero a medida que te aproximas tu alegría se torna rápidamente en desesperación. 
La enorme grieta negra ha sido producida por la propia nave de descenso al realizar un aterrizaje 
de emergencia, y los numerosos montículos rocosos cristalinos del suelo parecen haber surtido 
un efecto devastador sobre la nave, al haber causado el mismo efecto que un enorme rallador de 
acero al pasar sobre ellos. Numerosos restos del casco de metal aparecen destrozados, 
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doblados y rotos, o parcialmente calcinados por doquier. Cuando por fin te acercas a apenas 
unos doscientos metros de la espacionave observas con horror los restos de varios cuerpos 
calcinados, algunos de los cuales aún llevan sus uniformes hechos jirones que los identifican 
como tripulantes de la “Shambhala”. ¿Es posible que nadie haya conseguido salir con vida?. 
¿Eres acaso el último superviviente de los Dragones de Araetusa?. Avanzas un par de pasos 
más con  tu BattleMech antes de detenerte bruscamente ante una visión aún más inesperada. 
Pasa a 1126. 
 

157 
Al cabo de un rato algo llama tu atención. A unos pocos kilómetros hacia el este te parece 
percibir el centelleo de algún material reflectante sobre la superficie árida del planeta. Supones 
que debe tratarse de algún objeto de metal bruñido que refleja la luz de los tres soles del sistema, 
pero no aciertas a ver a tanta distancia de qué puede tratarse, ni utilizando la imagen amplificada 
obtenida a través de los  visores externos de tu BattleMech. Activando los sistemas de sensores 
y el detector de anomalías magnéticas, compruebas que no detectan ningún tipo de fuente de 
calor ni motor de fusión encendido en esa dirección, lo que descarta a cualquier ‘Mech que no 
esté desconectado. Volviendo a levantar la vista de la pantalla de datos, vuelves a cerciorarte de 
que efectivamente hay algo que refleja la luz de los soles, allí en la lejanía. ¿Qué vas a hacer?. 
Si encaminas tu BattleMech hacia allí, pasa a 1092. De lo contrario, sigue tu avance hacia el 
norte pasando a 297. 
 
 158 Tiempo: 20 
- Es usted un hombre de recursos. ¿Eh?-, dice el Preceptor Loren cogiendo el fajo de billetes 
que depositas encima de la mesa y haciéndolo desaparecer en algún bolsillo de su túnica. A 
continuación presiona en un punto del área de la mesa de forma que se ilumina de verde un 
teclado impreso en la superficie de su escritorio. De una ranura prácticamente invisible del 
mismo surge un recibo. -El mensaje será enviado. Dé por seguro, que el alto mando capelense 
en Sian lo recibirá en cuestión de horas. Que tenga buena tarde y la paz de Blake sea con usted-. 
La puerta del despacho se abre de nuevo y reaparece la acólita de antes para conducirte de 
nuevo afuera. Recogiendo el recibo la sigues de vuelta hasta la puerta de salida de la sede de 
ComStar. Mientras revisas tu recibo con la sensación de haber hecho una compra enormemente 
cara e inútil. ¿Habrá servido de algo?. Anótate el código clave “Comunicación” y sal de la sede 
de ComStar volviendo a las calles de Renkou pasando a 900.   
 

 159 Tiempo: 0 
Escoge el número de billetes-C que piensas deslizar disimuladamente por encima de la barra del 
bar. Luego efectúa una tirada de 2D6. Si la tirada es mayor o igual que el número de billetes-C 
que le has ofrecido al barman pasa a 948. De lo contrario pasa a 1175. 
 

160 
Efectúa una tirada de Percepción. Si obtienes 16 o más, pasa a 1251, de lo contrario pasa a 457. 
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Debes combatir contra el AeroCiclo. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

AEROCICLO SKM 18 2 0 0 - 2 1 

Piloto DES 3 H. Pilotaje 3 H. Disparo  1 

 
Si no le has vencido en al menos tres turnos, pasa a 1051. Si le vences antes del cuarto turno de 
combate, pasa a 498. 
 
 162 Tiempo: 20 
El túnel prosigue durante un buen tramo antes de llegar a una bifurcación. Pese a que alumbras 
con tu linterna sendos ramales del conducto no ves ningún tipo de marca distintiva que te sirva 
para diferenciar este cruce de otros anteriores que ya has cruzado con lo que empiezas a 
sentirte realmente desorientado. Puedes, o bien continuar todo recto (pasando a 707) o bien 
girar a la derecha (pasando a 381). 
 

163 
Apenas has comenzado a contarles que no has conseguido la ayuda del Ronin, Edgar te 
interrumpe. -Ya te lo dije…- se lamenta meneando la cabeza en señal de negativa. -Todo lo que 
se cuenta sobre ese renegado no son más que habladurías y patrañas. No es más que un 
charlatán y un cobarde. Ya daba por hecho que no nos prestaría su ayuda.- Adam no parece 
comprender del todo de qué estáis hablando, pero Edgar y Kylie tampoco parecen muy 
dispuestos a ponerle al tanto del asunto, como tratando de evitar tener que darle una noticia tan 
mala. -Solo hemos perdido más de nuestro precioso tiempo. Es hora de que actuemos en serio.- 
Sentencia Edgar, dando por zanjado el tema. Pasa a 293. 
 
 164 Tiempo: 30 
De un limpio tajo, le rebanas el cuello y su cabeza cae rebotando varias veces en el suelo, 
momentos antes de que el resto de su cuerpo se desplome sin vida sobre el tatami de la sala. El 
hombrecillo mayor que viste antes se asoma por la puerta, y al ver el cuerpo sin vida de su señor 
en el suelo, abre los ojos como platos y sollozando patéticamente se  escabulle pasillo adentro 
mientras lo oyes gritar pidiendo auxilio. Eso es un problema, puesto que no sabes si habrá o no 
más centinelas o sirvientes dentro del castillo y no puedes permitirte que te atrapen aquí, así que 
–rápidamente- te diriges a la carrera por el pasillo en dirección a la entrada del palacete y de allí 
de vuelta a tu BattleMech. Al cabo de unos minutos, en la seguridad de la cabina de tu ‘Mech, y 
cuando ya te has alejado lo suficiente empiezas a tranquilizarte. Es evidente que El Ronin ha 
pasado a la historia y ya no podrá ayudarte. Después, algo más relajado, caes en la cuenta de 
que te has llevado contigo la katana de Hideyoshi (CON+2D6). Ésta en sí misma no deja de ser 
un arma blanca, pero su factura es tal que si la usas en combate te proporcionara los siguientes 
modificadores: +1 a la Tirada de ataque de Combate Cuerpo a Cuerpo y +1 a tu Atributo de 
Defensa. Estos modificadores pueden combinarse con el tanto que ya tienes en tu poder por lo 
que podrás utilizar ambas armas a la vez sumando todos sus modificadores (aunque el daño que 
causes será solo el de una de las dos armas). Ya mucho más sereno después de todo lo 
ocurrido continuas con tu viaje. Pasa a 1115. 
 

 
* AEROCICLO. Las características del Aerociclo figuran en el MECHWARRIOR 1ª Ed, pag 62. 
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 165 Tiempo: 30 
Enfocas con tu linterna el ramal del conducto que se dirige hacia el este. Se trata de un enorme 
conducto de alcantarillado fabricado en amianto de forma circular y de alrededor de metro y  
medio de diámetro, lo que te obliga a caminar muy encorvado si no quieres darte con la cabeza 
en el techo. No hay ninguna fuente de iluminación salvo tu propia linterna,  y con ella puedes ver 
que son multitud las pequeñas cañerías y tuberías, las que vierten las aguas de sospechoso 
color pardo al riachuelo que discurre por la base del conducto por el que caminas. Viendo la 
cantidad de porquería que transporta, agradeces en este momento llevar puestas tus botas 
militares. 
Andando con tiento y observando con precaución lo que te rodea prosigues tu avance durante un 
tiempo que se te hace eterno. Pasa a 882. 
 

166 
Jhonn te ha facilitado una información de vital importancia. Anota la contraseña “veintinueve” en 
tu Hoja de Control de MechWarrior y –cuando surja la ocasión en la que el texto te dé la opción 
de usarlo- recuerda sumar dicho número al del párrafo en el que te encuentres en ese momento 
para identificar a tu contacto. Apúntate la Palabra Clave “Medusa”, y pasa ahora a 1058. 

 
 167 Tiempo: 5 
Uno de los hombres trajeados repara en ti y llevándose un dedo a los labios te hace una señal 
para que permanezcas en silencio. Sus compañeros desenfundan en ese momento las armas 
automáticas que llevaban ocultas en sus trajes, y avanzan decididos hacia el final del salón 
comedor. El hombre que te ha hecho la señal, sin embargo, te mantiene vigilado con una mano 
aún medio escondida en el interior de su chaqueta. Pasa a 612.  
 
 168 Tiempo: 5 
Te encaminas rápidamente por entre las calles del barrio, pero enseguida oyes no muy lejos de 
allí el sonido de órdenes, gritos, y pasos apresurados. ¿Se tratará de más soldados de la Casa 
Davion?. Pero... ¿Cuántos esta vez? ¿Qué dirección deberías seguir para esquivarlos? Mirando 
a diestro y siniestro ves que tus dos vías de escape más cercanas son torcer por un estrecho 
callejón que hay entre dos enormes naves industriales, o cruzar una puerta que conduce al 
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interior de una nave industrial abandonada. ¿Qué vas a hacer?. Pasa a 976 si quieres seguir por 
el callejón. Pasa a 1307, si prefieres cruzar la puerta.   
 
  
 169 Tiempo: 10 
Absorto como estás estudiando el elevado muro que se extiende a los alrededores de la puerta 
de entrada, de repente te asalta el sonido de una cascada risa. Un anciano, de bigotes largos y 
finos típicamente orientales que viste con poco más que una vieja túnica andrajosa te observa 
desde la ventana baja de su pequeña casa, cuya fachada queda justo enfrente del muro y de la 
puerta de acceso a la zona alta. El aspecto de su pequeña casa de ferrocemento y chapa, de un 
único piso de altura, y con las típicas formas cuadrangulares de los edificios de fabricación 
estándar choca enormemente con la deslumbrante visión de los altos edificios que se alzan al 
otro lado del muro a solamente unos pocos metros de distancia. -No puede entrar en la zona 
rica..., ¿eh?- Dice riendo otra vez mientras te enseña sus dientes sucios por el tabaco que fuma 
en una larga pipa de bambú. -Usted no es uno de ellos... ¿Verdad?- Prosigue el anciano dando 
un cabeceo de asentimiento y sin siquiera esperar a oír tu respuesta. -Usted es como yo, un 
pobre desgraciado, y por tanto no puede entrar en el Barrio del Infinito. ¡Vamos!...- Añade 
llamándote con su huesuda mano -¡Acérquese!-. ¿Le harás caso y te aproximarás a su ventana 
(pasa a 739), o prefieres ignorarle y marcharte ya de esta zona volviendo al centro de la ciudad 
(pasa a 900).  ¿Habías hablado ya antes con este anciano?. Pasa entonces a 407. 
 

170 
Varias calles más abajo, te detienes un momento en un recodo para comprobar el contenido de 
la bolsa. Efectivamente, ésta está llena de una mezcla variopinta de billetes-C, Yengs, Shuǐàngs 
y algún que otro pequeño objeto de valor... ¡El caso es que no alcanzan la cantidad de los 5.000 
billetes-C que te había dicho el chico!. En realidad el valor total del dinero que contiene la bolsa 
llegará a los 3500 billete-C, una cantidad nada desdeñable, aunque no por ello dejas de sentirte 
un poco estafado. Con un encogimiento de hombros llegas a la conclusión de que en un lugar 
como Carson City algo así era esperar. Echándote el saco a la espalda continuas tu camino. 
Pasa a 334. 
 
 171 Tiempo: 5 
Logras sujetar la caja antes de que ésta choque contra el suelo pero no puedes evitar que varias 
de las delicadas piezas de porcelana caigan de la misma estrellándose con estrépito contra el 
suelo. Con cuidado dejas la caja donde estaba. Pero... ¿Qué vas a hacer ahora?. Si hay alguien 
en la casa es muy posible que pueda haberte oído. ¿Abandonarás rápidamente la casa y te 
alejarás del lugar (pasa a 688), o tratarás de recoger rápidamente los pedazos rotos de 
porcelana que aún quedan diseminados por el suelo, para tratar de ocultar el estropicio (pasa a 
718)?. También cabe la posibilidad de esperar agazapado detrás de la puerta dispuesto a 
neutralizar a quienquiera que pueda presentarse en los próximos minutos, en cuyo caso pasa a 
1235. 
 

172 
Un individuo enorme, armado con un rifle, que hay junto al hombre del chaleco se acerca hasta 
donde estás y te empuja de muy malas maneras llevándote casi a rastras junto al resto de 
prisioneros encadenados. Pese a que tratas de liberarte con todas tus fuerzas, te golpea en el 
costado con su rifle con tanta fuerza que apenas logras mantenerte en pie. -¡Este aún tiene 
energías ¿eh?.- Dice entre risas el mercader de esclavos. -No te preocupes muchacho...-dice 
dirigiéndose hacia ti- ya tendrás tiempos de sobra durante el resto de tu vida para agotarlas 
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trabajando sin descanso en las minas de amianto del norte de Zarvhin… -¡Llévatelo ya!- grita 
entonces al guarda que te ha golpeado, que rápidamente te conduce a rastras junto al resto de 
prisioneros a los que eres encadenado. Mientras te meten a empujones en el camión 
aerodeslizador vuelves a oír las crueles risas de Corlchak, y de tus captores a tus espaldas. 
Nunca lograrás salir de la minas de Zarvhin con vida... 
 

173 
La corriente de agua derriba a tu ‘Mech, golpeándolo con los resto de ferrocemento que arrastra 
y haciéndolo rodar aparatosamente por el suelo. Tu BattleMech sufre en total 1D6 puntos de 
Daño*. Luego, el nivel del agua comienza a descender lentamente y termina por convertirse en 
un mero riachuelo que inunda el –ahora- completamente arrasado pueblo. Si aún estas vivo pasa 
a 918. 
 

174 
El paso de Kragen es uno de los pocos –si no el único- paso seguro que cruza a través de la 
Muralla, pero un punto tan estratégico como éste no podía carecer de defensa alguna: en algún 
lugar de la cima de estas montañas se encuentra el Puesto de Control del paso –ahora en 
manos enemigas- que dispone de torretas y piezas de artillería con las que barrer todo el área 
para evitar que las bandas de forajidos del sur, o enemigos como tú, logren cruzar al otro lado. 
Tu BattleMech y tu vida, pasarán a formar parte de las piezas y trozos destrozados y 
semienterrados que decoran el agujereado suelo, antes de que –con la caída de la noche- algún 
grupo de bandidos o colonos de los alrededores, vengan a llevárselos como simples carroñeros. 
Éste es el fin de tu aventura. 
 
 175 Tiempo: 15 
Te acercas a la puerta y la observas con detenimiento tratando de detectar si alguien ha 
colocado algún tipo de trampa o tal vez haya enemigos escondidos al otro lado. Al cabo de un 
buen rato de observarla con atención llegas a la conclusión de que la puerta no alberga ninguna 
trampa, ni tampoco has visto u oído señal alguna de que haya alguien al otro lado, así que 
finalmente abres la puerta y entras en la habitación. Pasa a 1068. 
 
 176 Tiempo: 5 
-¡Hey! ¿Pero qué hacen?- grita molesta la acólita desde detrás de la ventanilla -¡Cállese!,-le 
increpa uno de los hombretones- Aquí las preguntas las hacemos nosotros-.Le contesta el 
hombre de las gafas oscuras mientras te zarandea. Detrás de él puedes ver como el otro hombre 
agarra con rapidez el mensaje que le has entregado a la acólita y que aún descansa en el 
mostrador y lo lee con detenimiento. ¡Te han descubierto!. Sin embargo, lo tira con desprecio al 
suelo y haciendo un señal a su compañero, éste te suelta antes de que ambos se den la vuelta y  
se marchen sin mediar palabra. ¿Qué es lo que ha pasado, aquí?, te preguntas. Pasa a 1073. 
 

177 
Finalmente, la vegetación se vuelve más escasa, el suelo cada vez más rocoso y notas como el 
páramo por el que camina el BattleMech comienza a ascender de forma abrupta. Has alcanzado 
por fin la estribaciones de la Cordillera montañosa conocida como la Muralla de Zarvhin. 
Siguiendo las indicaciones que te facilitó Robur, avanzas paralelo al linde de estas montañas 
durante varios kilómetros en dirección al este, hasta alcanzar una montaña con un pico con 
forma estrellada. Una vez divisada te  diriges a su ladera y –después de un buen rato de 
búsqueda- encuentras un camino de tierra con claras muestras de desuso que se interna 

 
* 2D6 puntos de daño localizados al azar en la tabla de localización de impactos Frontal. 
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serpenteando por una garganta natural que se introduce en el interior de la montaña. Pasa a 
1015. 
 
 178 Tiempo: 5 
Ahora tienes una información de la que carecías antes. Si confías en que sea cierta y quieres 
tratar de localizar a ese noble llamado Octur, podrás intentarlo acudiendo al casino local o al 
mercado. La primera vez que entres en el casino, o en el párrafo que así se te indique dentro del 
mercado, podrás restar 28 al número del párrafo en el que te encuentres en ese momento para 
tratar de encontrar a Octur el Gordo. Pero por lo pronto aun te encuentras a las puertas de la 
entrada al Barrio del Infinito. ¿Qué piensas hacer?.   Si decides esperar a ver si sale alguien y 
aprovechar ese momento para escabullirte a su interior, pasa a 579. También puedes tratar de 
buscar otro método de acceso por los alrededores pasando a 1030. Como última opción siempre 
puedes volver al centro de la ciudad, pasando a 900. 

 
 179 Tiempo: 5 
Llegas a la conclusión de que el soldado está en lo cierto. Rápidamente apoyas tus pies en las 
abrazaderas de metal y tratas de descender conducto abajo lo más rápido posible. Pasa a 809. 
 

180 
-¿Que como he acabado en un sitio como este?- repite tu pregunta, mientras parpadea 
repetidamente y sus ojos parecen adoptar una mirada perdida en la lejanía mientras trata de  
recordar. -¡Pues sin duda fue por una condenada racha de mala suerte! Mi  pobre Orion me fue 
requisado al final de la guerra civil de la casa Marik. Ya puede imaginarse: ¡combatí en el bando 
equivocado! Cuando el inútil de mi oficial en jefe cayó derrotado en Holt, el resto del 5º de 
Húsares Regulanos y yo, tras rendirnos, fuimos juzgados por traición y todos nuestros 
BattleMechs fueron requisados. Me hubieran colgado si no hubiera conseguido huir antes... 
¡Gracias a dios que en la guerra hice amigos entre la gente de la Confederación!. Uno de ellos 
incluso me facilitó un billete hasta Zarvhin. “Un nuevo comienzo”, me dijo... ¡Maldito bastardo! El 
viaje era solo de ida. Y una vez en este agujero he tenido que hacer verdaderas canalladas para 
poder sobrevivir. Pero en fin... Ya puede imaginarse lo dura que es la vida para un desposeído 
como yo. Eso me recuerda... -Dice levantándose de repente y sacando de un cajón dos copas de 
vidrio finamente talladas y una botella de vino con bastante polvo en ella -...Que es hora de un 
brindis- dice llenando ambas copas y  alcanzándote una de ellas.- ¡Por un afortunado encuentro 
entre MechWarriors! ¡Los viejos caballeros de hoy en día!- Dice entrechocando su copa con la 
tuya. 
¿Te bebes la copa?. Pasa a 500. 
¿Te niegas a beber?. Pasa a 403. 
¿Tratas de engañarle de algún modo?. Pasa a 547. 
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181 
Cuando el último de tus disparos consigue arrancarle en la cabeza, el Dervish se desploma 
sobre el suelo quedándose inerte. Pese a que valoras la posibilidad de aprovechar algo del 
equipamiento del 'Mech vencido que te pueda ser útil, la alerta de tu radar vuelve a sonar 
advirtiéndote de que varias señales de identificación desconocidas están entrando en tu rango 
de detección desde el oeste, con lo que desistes rápidamente de tu idea y te apresuras a 
continuar tu camino a toda velocidad en dirección a Renkou. Pasa a 363. 
 

182 
Tu ‘Mech no consigue caminar erguido y pierde el equilibro, desplomándose sobre la superficie 
del agua. Esto amortigua un poco el daño de la caída, pero es inevitable que una mole de 
decenas de toneladas sufra daños al caer de esa forma. Reparte 2 puntos de daño siguiendo la 
regla de caídas*. Luego, lentamente pero con decisión, vuelves a poner el BattleMech de pie, y 
tratas de avanzar nuevamente por el rio. Regresa a 64 y vuelve a intentarlo, aunque recuerda 
que sufrirás nuevos daños por caída siempre que falles en el chequeo de Pilotaje. Si, tras varios 
intentos, sigues sin conseguirlo y crees que ya has tenido suficiente, siempre tendrás la opción 
de sacar a tu ‘Mech del río y salir de este maldito aguacero, pasando directamente a 806. Por 
suerte la dotación del cañón de artillería ya parece haber comprendido que no tratas de destruir 
la presa y en cualquier caso no volverá a dispararte. 
 

183 
Pese a tu tenaz defensa el hombre y la mujer acaban por derribarte, tirándote al suelo, para 
seguidamente inmovilizarte y golpearte hasta que te dejan inconsciente. Para cuando recobras el 
sentido eres uno más de una larga fila de esclavos encadenados, rumbo a alguna de las minas 
de amianto del norte del planeta. Éste es el fin de tu aventura. 

 
 184 Tiempo: 5 
Le miras furibundo y tratas de imponer tu autoridad, pero cuando abres la boca dispuesto a 
abroncarle solo consigues emitir un grito de dolor, cuando un rayo láser de color carmesí te 
atraviesa el pecho. Los soldados Federados os han encontrado, y antes de que podáis hacer 
nada os acribillan a disparos de sus armas laser. Es tu fin. 
 

185 
Observas como los milicianos parecen recibir con alivio tu comunicado de que vienes en son de 
paz, aunque muchos de ellos aún parecen recelosos a bajar la guardia. La mujer del altavoz, 
desciende rápidamente de la torre y se acerca con valentía a tu BattleMech, antes de pedirte por 
 
* Sufres los daños propios de una caída a nivel 1 de profundidad.. 



99 



  100 

el megáfono que -si ciertamente es como dices y vienes en son de paz- bajes de tu ‘Mech para 
parlamentar cara a cara. ¿Decides hacerle caso y arriesgarte a bajar de tu BattleMech (pasa a 
705), o prefieres ignorarla y seguir tu camino (pasa a 333)?. 
 
 186 Tiempo: 10 
Un robot de aspecto vagamente humanoide con orugas en vez de piernas, y dos brazos 
acabados en sendos cañones de ametralladora te sale al paso. -Identificación por favor-. Te dice  
con una voz metálica. Se trata sin duda de uno de los robots de vigilancia del barrio. Si tienes en 
tu poder una tarjeta magnética de color azul insértala pasando a 1254. De lo contrario pasa a 
960 
 

187 
Decides que es mejor no atraer más atención sobre ti de lo debido. Así que aceleras la velocidad 
de tu BattleMech, hasta dejar atrás a los dos objetivos que finalmente desaparecen del alcance 
de tu radar. Pasa a 1109. 

 
188 

Avanzas a duras penas guiado por los monitores de navegación más que por tu propia visión, 
pues los cristales exteriores de la cabina han acabado cubiertos de ceniza volcánica y tu 
visibilidad es prácticamente nula. Pese a disponer de radar, sensores infrarrojos y 
electromagnéticos que te ayudan a avanzar, el caminar a ciegas no deja de ser peligroso en un 
terreno tan traicionero como este. Efectúa un chequeo de Pilotaje. 
Si obtienes un resultado inferior a 14 pasa al 904. 
Si obtienes un resultado de 15 o superior pasa al 654. 
 
 189 Tiempo: 5 
Oyes al otro lado de la pared del contenedor los pasos de los soldados caminando mientras 
gotas de sudor perlan tu frente y tu brazo empieza a temblar por la creciente tensión de aguantar 
todo tu peso. Efectúa un chequeo de CON. Si obtienes un resultado de 9 o más pasa a 577. De 
lo contrario pasa a 1118. 
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 190 Tiempo: 5 
El rostro del hombre se contrae entonces en una mueca de ira y desprecio mientras te fulmina 
con ojos ardientes de furia. –Puedo tolerar que alguien enseñe un poco de humildad a mis  
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hombres, pero desde luego lo que no pienso tolerar en ningún caso es la falta de educación por 
parte de alguien a quien ni siquiera he invitado a mi casa. Ima marukēze!. ¡Fuera de mi casa y de 
mi vista!-. Dice señalando con fiereza  tu BattleMech. Pasa a 1196. 
 
 191 Tiempo: 10 
Cuando ya solo te faltan un par de metros para alcanzar la parte superior del muro un extraño 
sonido mecánico se escucha en el interior de una de las pequeñas torretas de vigilancia más 
cercanas. Una pequeña compuerta de metal se desliza hacia atrás mostrando un cañón laser 
antipersona, que, con un zumbido... ¡Comienza a dispararte!. Debe de tratarse de una torreta 
automatizada y de alguna manera, te ha detectado. Pese a su escasa puntería, lo delicado de la 
posición en la que te encuentras la convierte en un arma mortífera. Los rayos laser te atraviesan. 
Tira 1D6 y multiplica el resultado por 3. Ese es el número de puntos de Heridas que has perdido. 
Si tras recibir el daño de los disparos aun estas vivo, y el daño recibido es menor que tu CONx2 
pasa a 153. De lo contrario, si aún estas vivo pero el daño recibido ha sido mayor, pasa al 
apartado 754. 
 

192 
-¡¿Cómo te atreves?!- Grita mientras te atraviesa con una mirada asesina -¡¿Acaso crees que 
estoy de broma?-. Como respuesta sueltas una sonora carcajada, y le dices sin perder tu aplomo 
que no estás dispuesto a darle nada. Al fin y al cabo si está tan loca como para dispararte a tan 
corta distancia debe saber que ella también morirá a consecuencia de la explosión, y el hecho de 
que haya ideado semejante estratagema para apropiarse de tu dinero te da la impresión de que 
no está tan chalada como pretende aparentar. Muy al contrario. La mujer te mira con una mirada 
de odio apenas contenido. ¿Habrás acertado en tu deducción?. ¿Hasta qué punto ha sido 
prudente llevarle la contraria a esta mujer?. Pasa a 534. 
 
 193 Tiempo: 0 
Tira Percepción. Si obtienes un resultado final de 13 o superior pasa a 970. De lo contrario  pasa 
a 36. 

 
194 

El ruido de los enormes proyectiles de artillería, cañones automáticos y salvas de misiles de 
largo alcance al estallar invaden el estrecho pasillo de tierra y roca. Jhonn maniobra su 
Warhammer cambiando bruscamente de dirección una y otra vez para avanzar en zigzag, lo que 
dificulta la puntería de los artilleros que ven como sus disparos impactan una y otra vez contra 
las paredes rocosas y el suelo sin lograr alcanzar al Warhammer. Sin embargo la intensidad y 
número de disparos es tan elevado que pronto la visión del BattleMech de Jhonn queda oculta 
por la enorme polvareda provocada por las explosiones. Transcurridos unos interminables 
segundos las armas dejan de disparar y la humareda acaba por disiparse. Pasa a 1023. 
 



  104 

 195 Tiempo: 15 
Los armarios están prácticamente vacíos, salvo uno de ellos en el que encuentras colgando de 
una solitaria percha lo que parece un delantal y unos zuecos, posiblemente ropa perteneciente al 
servicio de la mansión. Cuando ya te dispones a cerrar las puertas del último de los armarios, un 
objeto caído en el rincón del fondo llama tú atención: se trata de un pequeño broche redondeado 
de metal. Como un pin. Con el símbolo del Yin y el Yan sobre el que hay impreso un triángulo 
invertido de color verde y bordes blancos. Lo reconoces como la Mención por Servicios 

Meritorios a la Casa Liao, una condecoración civil que suelen entregar los gobernadores 
planetarios y los señores feudales a aquellos individuos que por sus acciones sirven de ejemplo 
para el resto de ciudadanos de la Confederación. Si bien su valor monetario real es nulo –pues 
no está fabricado con metales preciosos-, sí que una condecoración de este tipo puede tener un 
valor sentimental incalculable para su poseedor, por lo que no concibes como ha podido acabar 
aquí, como no sea que haya podido caerse de alguno de los trajes que en su día estuvieron 
colgados en el interior del  mueble. Puedes quedártela si así lo quieres anotándolo en tu Hoja de 
Control de MechWarrior. Pasa a 1185. 
 
 196 Tiempo: 10 
Te aproximas como puedes entre la multitud hasta llegar a la altura de uno de los milicianos. En 
apenas un parpadeo le haces una llave inmovilizándolo y apropiándote de su arma. Disparando 
a discreción con ella,  logras herir a dos de los soldados Davion que caen abatidos entre gritos 
de sorpresa y vítores que emanan de la multitud. Ésta, enaltecida por tus actos, trata de subir en 
tromba al entarimado. Sin embargo el ímpetu de su avance es detenido de forma brusca y 
fulminante por una ráfaga de disparos de fusil laser disparada por los restantes soldados 
federados que hieren y matan a muchos de los integrantes del gentío e incluso a alguno de los 
milicianos del cordón policial. Pronto la muchedumbre se desbanda atemorizada, y te ves solo 
ante los soldados Davion que disparan sobre ti con sus armas laser. Tu cuerpo sin vida cae 
acribillado por los disparos sobre el suelo de la plaza central del barrio residencial de Renkou.  
 
 197 Tiempo: 15 
El túnel continúa su avance estrechándose por momentos. El arroyo de aguas sucias discurre 
también en tu misma dirección siguiendo la inclinación del suelo. Un poco más adelante, 
compruebas como el techo del túnel se alza un poco lo que te permite erguirte para tu alivio y 
comodidad. También observas que son muy numerosos los conductos y tuberías que parecen 
desembocar en el techo de este pasadizo, aunque de ellos no caigan más que esporádicas 
gotas de agua. El túnel avanza aumentando su inclinación de descenso hasta que tuerce a la 
derecha. Pasa a 784. 
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 198 Tiempo: 5 
Efectúa un chequeo de Percepción. Si obtienes un 14 o más pasa a 95. De lo contrario pasa a 
72. 
 
 199 Tiempo: 10 
Sueltas un gancho rápido con la zurda tratando de pillar desprevenido al guarda de seguridad del 
casino, pero éste encaja tu golpe sin apenas emitir un gruñido. Está claro que va a ser un hueso 
duro de roer. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Guarda de Seguridad del Casino 3 
Combate Cuerpo a 

Cuerpo 4 13 20 

Arma Daño Armadura Protecc 

Puños 1D6+3 Ninguna - 

 
Si le vences antes de 4 turnos pasa a 85. De lo contrario pasa inmediatamente a 365 una vez 
trascurridas esas rondas aunque el combate no haya concluido. 
 

200 
Tu ataque impacta directamente en el centro del objetivo... ¡¡Que resulta ser un BattleMech que 
estalla en pedazos al instante!!. Sorprendido por la potencia de tu propio ataque te quedas 
atónito al contemplar la magnitud de la explosión. Por lo visto el ‘Mech enemigo (de un modelo 
que tu computadora no ha llegado a identificar) debía de encontrase muy dañado y tener 
expuesta parte de la munición que trasportase. 
Por desgracia la intensidad de la tormenta está aumentando por momentos y las pantallas de 
datos te informan que la gran concentración de azufre en la ceniza atmosférica en suspensión 
presenta una alta toxicidad y hace inviable que salgas de tu BattleMech o pierdas más tiempo 
rastreando los cientos de pedazos semi-calcinados en los que has trasformado al misterioso 
‘Mech. Prosigues tu camino pasando al 315. 
 

201 
La silla inflable es una maravilla de la tecnología moderna aplicada al campo de batalla, y una de 
las pocas cosas que aún pueden fabricarse hoy por hoy. La silla está fabricada de un material 
plástico muy delgado que se infla con aire en apenas unos segundos gracias a un pequeño 
compresor que lleva adosado. Luego este mismo aparato inyecta un gel líquido que rellena el 
interior y le proporciona una mayor rigidez. Pulsando otro botón del compresor el gel es retirado 
y toda la estructura se desinfla pudiendo recogerse en un pequeño bolso de mano. Siempre has 
querido tener una de éstas para completar tu equipamiento militar de campaña que llevas 
guardado en la cabina de tu Battlemech, aunque lo cierto es que no crees que vaya a resultarte 
especialmente útil en este momento. Si estabas en el mercado y quieres regresar a él pasa a 
952. 
 

202 
Esperas agazapado, hasta que prácticamente la trinaria de soles que orbita el planeta se ha 
puesto y está próxima la llegada de la noche en Zarvhin, con la esperanza de disponer de más 
posibilidades para escapar en medio de la noche. A pesar de ello el brillo de la luna llena, de 
enorme tamaño del planeta, hace que la noche no resulte tan cerrada como esperabas. No 
obstante crees haber esperado suficiente y te levantas de tu escondrijo con intención de salir de 
la cuneta y reemprender la marcha de vuelta a tu BattleMech. Sin embargo un gruñido a tu 
espalda llama tu atención. Pasa a 867. 
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 203 Tiempo: 0 
El mareo del que eras víctima a consecuencia del ataque a traición de los maleantes es 
sustituido por una intensa rabia. Rápidamente acuden a tu mente los movimientos precisos que 
hacen que bloquees el puñetazo del primero de los asaltantes, retorciéndole el brazo hasta 
rompérselo. ¡El resto de bandidos se quedan sorprendidos ante tu rápida reacción!. No les va a 
resultar tan fácil vencerte. Controlando tu respiración notas como un torrente de adrenalina 
invade tu cuerpo. ¡El acondicionamiento mental al que te sometió ComStar está surtiendo efecto!. 
No puedes evitar embozar una sonrisa antes de hacer un ademán invitando al resto de los 
pandilleros a unirse a la pelea. Regresa a 227, pero recuerda que para el resto de este combate 
tu valor de DES contará como si fuera el doble (incluso si esto hace que este valor supere el 6) y 
tu DEFENSA se incrementará en 2 Puntos. Ignora también el negativo de -1 que se te estaba 
aplicando por el aturdimiento, dado que éste ha desaparecido completamente. 
 
 204 Tiempo: 10 
Pese a que la cabeza te da vueltas y te sientes como si estuvieras borracho en lo alto de un 
tiovivo, consigues avanzar varios metros más, aguantando como puedes las arcadas y sin caerte 
al caminar por este suelo resbaladizo. Paso a paso, consigues avanzar hasta que llegas al final 
del conducto. Pero lo que ves delante de ti no parece reflejar que vaya a ser hoy un gran día. 
Pasa a 597 
 

205 
Te lanzas con tu ‘Mech al interior del cauce seco, tratando así de obtener mayor protección 
gracias a las paredes del río. El SparrowHawk hace un par de pasadas de ametrallamiento más, 
que impactan infructuosamente contra los márgenes sobresalientes de las paredes del río 
arrojando por encima de tu BattleMech inofensivos terrones de tierra, arena y pequeños pedazos 
de roca. La cobertura que te proporciona el borde del río es perfecta, incluso en un determinado 
momento, envalentonado por lo ventajoso de tu situación, te animas a asomar el torso de tu 
‘Mech por encima de la orilla el tiempo suficiente como para encajarle un disparo en el fuselaje 
cuando de forma imprudente el caza enemigo desciende demasiado bajo. El Sparrowhawk 
parece darse entonces por vencido y tras hacer un viraje, pone su motor de reacción a toda 
potencia rompiendo la barrera del sonido con un fuerte estampido, mientras se aleja a toda 
velocidad hasta desaparecer en el horizonte rio arriba. ¡Enhorabuena!. ¡De forma increíble has 
logrado poner en fuga al Sparrowhawk. Te sientes tan eufórico por tu victoria que puedes subirte 
un punto más en tu atributo de Suerte Inicial. Ahora, algo más tranquilo tras haber visto pasar el 
peligro debes tomar una decisión. ¿Quieres proseguir tu viaje al resguardo del cauce del río 
(pasa a 4) o visto que el caza ya se ha marchado decides salir de él y continuar tu viaje 
siguiendo una ruta paralela por el exterior (pasa a 54)?.  

 

 

 206 Tiempo: 5 
Desde la elevada balaustrada de mármol, tienes una vista inmejorable del amplio salón con las 
mesas de roble que se extienden en el piso inferior. En el nivel en el que ahora te encuentras 
hay cuatro puertas. ¿Quieres entrar por la que está más alejada a ti a tu izquierda (pasa a 75), 
por la más cercana a ti a tu izquierda (pasa a 795), por la más cercana a ti pero por la derecha 
(pasa a 1284), o por el contrario iras a la más alejada por la derecha (pasa a 813)?. Si esta 
planta te da mala espina, siempre puedes darte media vuelta y descender al primer piso (pasa a 
1216). 
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 207 Tiempo: 15 
Hideyoshi cierra los ojos esperando tu golpe final, pero sueltas la espada y le ordenas que se 
levante. Abre los ojos sorprendido y te mira con furia –¿Acaso es tan miserable como para 
negarle la justa reparación a un guerrero vencido?- Te dice con desprecio. Sin embargo te 
mantienes en tus trece y niegas con la cabeza mientras le dices claramente que esa no es tu 
intención. Le explicas que estás de acuerdo en que como guerrero ha sido deshonrado y como 
vencido, ahora se encuentra en deuda contigo. Pero existe una posibilidad con la que, si la 
acepta, podrá lavar su honor y al mismo tiempo saldar su deuda contigo. Para ello deberá volver 
a luchar, pero esta vez a tu lado, frente al enemigo común que representan los federados, que 
ahora asolan esta tierra. Hideyoshi, tras escucharte con atención, cierra los ojos mientras aprieta 
los puños en señal de frustración. -¡Este no es el modo correcto de hacer las cosas!- te espeta -
¡Así no actúa un verdadero guerrero!-. Pero al momento parece serenarse, y ves cómo su rostro 
se relaja adquiriendo un rostro que trasmite ahora una mezcla de calma, cansancio, y autocontrol. 
-Pero... tal vez... – dice pausadamente y con la mirada perdida  -así tal vez encuentre el destino 
que me corresponde, estando en la cabina de un BattleMech... Tal vez haya sido necesario que 
un joven dragón haya venido para despertar a otro que esperaba dormido el fin de sus días y 
conducirle a buscar su destino en el campo de batalla...- Su mirada adquiere entonces un brillo 
de determinación y levantando la cabeza te mira y asiente. -Hai!. Arigato gozaimasu!.  Estoy en 
deuda contigo Gaijin, y me siento obligado a saldarla. Cuando te enfrentes con el enemigo 
Davion allí estaré para echarte una mano. Pero no te diré cómo contactar conmigo; si yo he de 
cumplir tu palabra tú has de confiar en la mía. La palabra de un Ronin. Cuando llegue el 
momento en que me necesites, allí estaré, pues tengo amigos y sirvientes más allá de las 
puertas de este palacio y me informarán a partir de ahora de todos tus pasos.- Hideyoshi te hace 
una profunda reverencia dando por concluida la conversación, con lo que el anciano sirviente 
viene y te conduce de vuelta a tu BattleMech. Anótate la palabra clave “Giri” y pasa a 642 
 

208 
Sales en persecución del bandido huido adentrándote en el pasillo oculto. ¡Ese miserable 
cobarde no se va a marchar así como así sin recibir su merecido castigo!. El pasillo te conduce a 
una corta escalera que desciende a un nivel inferior de la fábrica. Se trata de un enorme sótano 
repleto de trastos y piezas de repuesto de la maquinaria que has visto arriba, amontonadas por 
doquier. De repente, de sus escondites entre los montones de trastos, ves surgir a cerca de una 
docena de individuos, que te rodean. ¡Maldición, has caído en una trampa!. Y esta vez sí que 
parecen ser demasiados... Cuando el grupo de bandidos empieza a estrechar el cerco de forma 
amenazante un repentino disparo de un arma automática os deja a todos paralizados. -¡Basta!, 
¡Deteneos!-. Ordena un hombre vestido con lo que parece ser un viejo uniforme militar blanco y 
una sucia capa morada. Con autoridad se abre paso entre los bandidos que ves cómo se 
apartan temerosos. Detrás de él, sollozante, puedes ver al tercero de los bandidos que te 
atacaron hace unos minutos. -¿Es que no sabéis reconocer a un MechWarrior cuando lo veis, 
panda de patanes?- Dice enfurecido el hombre que avanza hacia donde te encuentras. Al llegar 
a tu altura guarda el arma y te extiende la mano en señal de amistad. -Perdonad la confusión. 
Estos idiotas pensaban que eras tan solo un forajido de alguna banda rival que había llegado 
perdido a nuestro territorio, y por eso te atacaron. Si me hubieran avisado antes todo este 
equívoco se podría haber evitado...-Su mano sigue extendida en el aire esperando aún que se la 
estreches. -¿Amigos...?- Insiste haciendo un ademán con la mano. 
¿Aceptarás su señal de amistad?. Pasa a la 886.  
¿Le atacarás sin más preámbulos?. Pasa a la 1114. 
¿Tratarás de huir?. Pasa a la 474. 
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 209 Tiempo: 0 
Sueltas el asidero, pero resulta ser una pésima decisión. La lámina de metal sobre la que te 
apoyas es demasiado endeble y cede a consecuencia de tu peso, haciéndote caer sobre la 
miríada de pinchos, alambres y trozos de metal herrumbroso que hay en el fondo del contenedor 
y que te atraviesan la carne. Tus gritos agónicos de dolor atraen a los soldados Davion, que  
poco podrán hacer por auxiliarte al encontrarte moribundo y desangrado en una trampa mortal 
en la que tú solo te has metido.  
 
 210 Tiempo: 5 
Rápidamente te levantas, agarrando al miliciano, que esta vez parece obedecerte como un 
corderito, y os internáis a la carrera en el callejón en dirección hacia el viejo hospital. Pasa a 
1230. 
 
 211 Tiempo: 0 
¡El francotirador ha decidido tomarte como objetivo!. Es un profesional extraordinariamente 
certero, pero el hecho de haber tenido que decidir en una fracción de segundo contra cual de 
entre ambos blancos disparar hace que exista una pequeña posibilidad de que aún lo consigas. 
Efectúa una tirada de 2D6 y suma el valor de tu DESTREZA. Si el resultado es 15 o superior 
pasa a 1264. Si el resultado es entre 10 y 14 pasa a 914, y si el resultado es 9 o menos, pasa a 
553.  

 
212 

Con rapidez te internas agazapándote entre los espinosos matorrales de los alrededores. 
Minutos después oyes con nitidez cómo el todoterreno frena en seco, en algún punto cercano de 
la carretera, y cómo las pisadas sobre la grava del hombre y de la mujer resuenan por las 
cercanías. Enseguida uno de ellos grita y se oyen varios estampidos de un arma automática, 
para décimas de segundo después oír cómo impacta alguno de los disparos cerca de tu posición. 
Pese a ello mantienes la calma, y permaneces inmóvil durante un momento antes de alejarte 
despacio al amparo de los matorrales. El hecho de que no se hayan arrojado sobre ti ya 
corrobora que se trataban sin duda de disparos realizados al azar con el único objetivo de 
hacerte salir. Al cabo de unos interminables y fatigosos minutos ya te has alejado lo suficiente 
como para encontrarte tras el abrigo de una loma que te oculte del ángulo de visión de tus 
perseguidores, y continúas tu huida a la carrera.  
Pasada media hora, vuelves a oír disparos pero a una distancia muy lejana. ¡Les has conseguido 
dar esquinazo!. Cambiando repetidamente de rumbo para desorientarlos aún más por si no cejan 
en su empeño por perseguirte, avanzas lentamente en dirección hacia donde crees que debe 
quedar tu BattleMech. Pasa a 76. 
 

213 
El sonido empieza percibiéndose como un zumbido lejano para ir ganando poco a poco más 
intensidad. Sin duda se trata del ruido producido por una aeronave a reacción, aunque no 
sabrías precisar si se trata de un caza aeroespacial de combate o simplemente una nave aérea 
convencional de las que puedan existir en este planeta. Lo cierto es que, sea del tipo que sea, 
resulta bastante evidente que se está aproximando a gran velocidad al área donde te encuentras. 
También adviertes que, encontrándote dentro de la cuenca del río como te hallas en este 
momento, es muy posible que ni si quiera te puedan ver desde el aparato. Desconociendo la 
naturaleza del mismo... ¿Qué es lo que piensas hacer?. 
¿Tratarás de salir del cauce del río para asomarte con tu BattleMech (pasa a 673) o 
permanecerás oculto en el interior del cauce seco (pasa a 840)?. 
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 214 Tiempo: 10 
¡Son más soldados federados!. Los disparos del interior, así como los numerosos gritos, han 
debido alertar a varias de las patrullas de vigilancia federadas que se han congregado en el lugar. 
Un grupo de unos doce soldados de la Casa Davion entran en tropel con sus armas prestas a 
disparar y piden inmediatamente los documentos de identificación a todos los presentes. ¡Estás 
en un problema!. El ataque perpetrado contra los soldados federados ha resultado en última 
instancia ser tu perdición. Pronto los guardias te interrogan y tanto tu falta de documentos como 
la carencia de una buena coartada levantan sus sospechas. Eres detenido y trasladado hasta el 
castillo donde tras un juicio rápido y sumario, serás ejecutado como culpable del delito de 
colaborar en el asesinato de cinco soldados federados...   
 
 215 Tiempo: 15 
Apresuras el paso con intención de alcanzar cuanto antes la fuente de la luz. Sin embargo, el 
roce de tu cabeza con el techo hace que te detengas y levantes la vista para comprobar que aquí 
la altura del pasadizo desciende paulatinamente y que, aunque aún te permite avanzar, tendrás 
que hacerlo avanzando a gatas. ¿Quieres seguir avanzando, aunque sea agazapado (pasa a 
1259), o te da mala espina y prefieres retroceder a la última ramificación y tomar el otro camino, 
el que conducía al murmullo del agua (pasa a 1080)?. 
 
 216 Tiempo: 0 
Uno de los significados del kanji, el más común, significa “Devoción”. Cuando estás pensando en 
el posible significado de la inscripción de esa palabra en el adorno de la espada, oyes el ruido de 
pasos que se aproximan. Rápidamente vuelves al centro de la sala y te sientas sobre el suelo. 
Pasa a 858. 
 
 217 Tiempo: 5 
Armándote de valor vuelves a aferrar la cuerda y te izas con fuerza hacia arriba. Pasa a 191. 
 
 218 Tiempo: 25 
¡Lo que descubres al otro lado de la puerta es un espectáculo dantesco!. Todos los ocupantes 
del bar –incluyendo al camarero - se encuentran tirados en el suelo agonizando entre espasmos 
y convulsiones. Con total parsimonia, y uno por uno, tu acompañante dispara su pistola láser a 
bocajarro acabando con la vida de los pocos que aún se mueven. Cuando tratas de detenerle se 
zafa de ti con furia y te grita -¡Qué cree que hace, estúpido!. ¡Es mejor que mueran así, 
limpiamente, que no que sigan sufriendo!.- Acto seguido se agacha junto al cuerpo sin vida de la 
mujer oriental y ves que, registrando en su bolso, saca del mismo una arma láser de dardos que 
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sustituye por la suya. Haciéndote señas, te indica que te dirijas hacia la puerta, y ambos salís 
apresuradamente del establecimiento. Pasa 785. 
 
 219 Tiempo: 30 
La comida consiste en un menú de sopa de miso, tempura, arroz con curry y carne de pollo 
troceado. No dirías que se trata de la mejor cena de tu vida, pero después de tantos días a base 
de raciones liofilizadas, se te antoja suculenta. Cuando has acabado de comer y vas a pedir la 
cuenta no encuentras a la camarera por ninguna parte. También te sorprende comprobar que 
muchos de los clientes parecen haberse marchado ya, alguno de ellos incluso dejándose gran 
parte de la cena por acabar. A tu lado el grupo de federados sigue bebiendo en demasía y han 
comenzado a entonar una serie de canciones castrenses. Con la algarabía que están montando 
podrías marcharte en ese momento sin llamar demasiado la atención, pero tal vez aparezca la 
camarera y te vea tratando de marcharte sin pagar, con lo que podría montarse un escándalo, 
algo que -ante la presencia de los soldados federados- no te conviene en absoluto. ¿Qué 
piensas hacer?. ¿Te levantas disimuladamente y sales por la puerta de entrada del restaurante 
(pasa a 353), o esperas a que aparezca la camarera (pasa a 985)?. 
 

220 
Al cabo de apenas media hora has conseguido sustraer de forma inadvertida dinero por valor de 
2D6x100 billetes-C de los bolsillos de varias personas. Sin embargo, a medida que la subasta 
continúa y el lote de esclavos es cada vez menor, juzgas oportuno desaparecer cuanto antes de 
allí, pues alguna de tus víctimas no tardará mucho más tiempo en darse cuenta de que le han 
robado. Apresúrate a alejarte de aquí pasando a 1101. 
 
 221 Tiempo: 15 
Como último recurso tratas de apelar a su sentido patriótico. Le recuerdas que cientos de sus 
conciudadanos tienen ahora que padecer las penurias de una ocupación militar bajo el gobierno 
de la Federación de Soles y la pérfida Casa Davion, que viene dispuesta no sólo a subyugar a 
todos los pueblos de la Confederación, sino también a aplastar la cultura y formas de vida 
capelenses si fuera necesario. También le recuerdas que son ya millones las vidas de civiles 
liaoitas y soldados de la Confederación de Capela los que han muerto en combate a lo largo de 
las interminables Guerras de Sucesión aplastados bajo las botas de la Casa Davion... Pero no 
llegas a terminar tu diatriba, puesto que Ngoc-Van, saltando de su asiento como impulsado por 
un resorte, te agarra con tanta fuerza por la pechera casi estrangulándote, mientras te acerca su 
rostro enrojecido de una ira tal, que sus propios compinches dan un paso atrás atemorizados. 
Pasa a 68. 
 

222  
El BattleMech enemigo parece percibir tu ataque apenas unas décimas de segundo después de 
que presiones el botón de disparo. Con un rápido movimiento se lanza a un lado para esquivar tu 
ataque, que se pierde en la negrura. Por fin tu ordenador de a bordo parece salir de su trance e 
identifica al objetivo como un modelo de BattleMech: se trata de un Blackjack, un ‘Mech de 
categoría media de 45 toneladas de peso. 
Deberás enfrentarte a él. Pasa a 508. 
 
 223 Tiempo: 5 
Desterrando el miedo que te embarga, consigues serenarte, y asientes con la cabeza. Te 
recuerdas una vez más que has dado tu palabra y por mucho que te aterre este lugar no vas a 
faltar a ella. Con renovada decisión tomas asiento en el sillón de laboratorio mientras el Capiscol 
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sonríe con beneplácito. El adepto de la túnica blanca ajusta las correas de seguridad que te 
sujetan al asiento y hace descender el casco, que pende del techo con alambres, ajustándotelo a 
la cabeza. En cierta manera no es tan diferente a llevar puesto un neurocasco. Hecho esto toca 
varios botones y diales de uno de los paneles lo que hace aumentar el volumen y la intensidad 
del zumbido en la sala. -Sólo será un momento, dice el adepto sin apartar la mirada de un 
indicador del panel. -Puede que note cierto picor durante el proceso de sugestión cerebral...- En 
ese momento una intensa luz blanca inunda tu visión y un fuerte dolor invade tu cerebro mientras 
gritas hasta perder el conocimiento. Tira tu Suerte. Si eres afortunado pasa a 1176. De lo 
contrario, pasa a 295. 
 
 224 Tiempo: 0 
Tira Percepción. Si obtienes un resultado final de 15 o más pasa a 1217. De lo contrario, pasa a 
366. 
 
 225 Tiempo: 15 
El palacete está edificado al más puro estilo de los antiguos castillos japoneses de la antigua 
Tierra, con varios pisos escalonados, paredes blancas, y tejados curvos de color verde, tan 
comunes entre la clase dirigente del Condominio Draconis y las postales de recuerdo de Luthien. 
Además, éste en particular está rodeado por un alto muro de piedra, que encierra al edificio en 
una especie de villa y, que impide el acceso al interior de la misma por otro sitio que no sea a 
través de una gigantesca puerta doble de madera, del tamaño suficiente como para hacer pasar 
a un BattleMech por ella. La puerta se encuentra abierta de par en par, como invitando a 
cualquiera que así lo desee a entrar. ¿Entrarás con tu BattleMech en la villa (pasa a 83) o lo 
dejarás desconectado fuera, y entrarás tu sólo caminando (pasa 614)?. 
 

226 
El patio interior del castillo es poco más que un área asfaltada que rodea a la torre del homenaje. 
Ves correr por el patio a varios hombres uniformados con el traje de faena marrón de la Casa 
Davion, que al veros entrar huyen despavoridos, pero son rápidamente abatidos por los hombres 
de tu pelotón, que saltan de los vehículos aún en marcha para entrar al asalto por las pequeñas 
puertas de acceso al interior del edificio del muro y a la torre del homenaje. Enseguida empiezas 
a oír disparos y gritos apagados provenientes del interior de ambas estructuras. Quizá un solo 
pelotón pueda parecer una fuerza demasiado pequeña para hacerse con un complejo tan grande, 
pero no sería de extrañar que recibieran apoyos inesperados por parte del personal subalterno 
de la propia fortaleza, casi todos ellos capelenses que posiblemente sólo esperaban el momento 
apropiado para rebelarse contra los invasores. Como para dar énfasis a tus pensamientos, una 
fuerte explosión hace saltar por los aires desde el interior parte de la torre del homenaje, 
precipitando sobre el patio una lluvia de escombros y cuerpos sin vida ataviados con uniforme de 
la Casa Davion. 
Caminando con tu BattleMech recorres el patio interior rodeando la torre del homenaje tratando 
de localizar al escurridizo Henry Neville-Davion ¿Es posible que ese cobarde haya decidido huir?. 
A tu derecha, adosados a uno de los muros, divisas los grandes hangares que se utilizan a modo 
de “establos” para los BattleMechs, que sin embargo presentan sus nichos vacíos. Cuando 
empiezas a albergar la esperanza de que tal vez Henry haya partido con el resto de su lanza a 
defender el espaciopuerto y que la toma del castillo vaya a resultar pan comido, un pitido de 
alarma en el radar llama tu atención justo a tu espalda. Pasa a 303. 
 



113 

 



  114 

 
 227 Tiempo: 10 
Tal vez puedas llegar a algún acuerdo con este grupo de delincuentes de poca monta que os 
pueda beneficiar a ambos, piensas. Sonríes para tus adentros, pero antes de que puedas abrir la 
boca para hablar uno de ellos te propina una fuerte patada en las rodillas, lo que te hace caer al 
suelo, momento en el cual su líder aprovecha para encajarte un puñetazo en la mandíbula que te 
deja aturdido. Pierdes 4 puntos de Heridas y sufres un –1 a la tirada de ataque para este 
combate. Rápidamente te rodean con actitud amenazante mientras te insultan y se mofan 
jocosamente. ¡Está claro que debes combatir contra ellos si quieres salir de aquí con vida!. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Banda callejera 4 Combate Cuerpo a Cuerpo 2 14 18 

Arma Daño Armadura Protecc 

Armas improvisadas 2D6+3 Ninguna - 

 
Si les vences pasa a 1233. 
 
 228 Tiempo: 15 
Hablándole despacio y con paciencia parece que finalmente logras sacarlo de su estupor y 
convencerlo para que lo intente, pese a que sigue estando tremendamente asustado. Al cabo de 
unos minutos de insistirle el miliciano capelense reúne el suficiente valor como para levantarse y 
prepararse para salir corriendo en dirección a la callejuela en cuanto tú le des la señal. Sacas tu 
porta-rifles y montas rápidamente tu rifle de precisión. Te aseguras de que esté en perfecto 
funcionamiento e introduces un proyectil en la recámara. Con un golpe del cerrojo terminas de 
cargar el arma y la dejas a punto. Calculas que, con el soldado haciendo de cebo, tendrás el 
tiempo justo de ver de dónde procede el disparo del tirador enemigo y realizar un único disparo 
antes de que el francotirador te encañone a ti, por lo que estás seguro de que si no consigues 
acertarle a la primera muy posiblemente será tu fin. Finalmente, respiras con lentitud tratando de 
calmarte antes de ejecutar el disparo. Cuando por fin te sientes preparado te giras y le haces una 
señal al soldado para que salga corriendo para seguidamente asomarte desde detrás del muro 
bajo del kiosco y tratar de visualizar al tirador enemigo. Pasa a 13. 
 

229 
Al día siguiente amanece, y rápidamente emprendes tu periplo. Al cabo de un rato compruebas 
que la vegetación se vuelve más densa por el terreno que atraviesas en contraste con el árido 
desierto que habías estado recorriendo hasta ahora. Momentos después distingues lo que 
parece ser un camino de tierra que serpentea entre los bajos árboles en dirección norte y 
decides seguirlo. Pasa a 421. 
 

230 
Jhonn te da una palmada de ánimo en el hombro, mientras te transmite palabras de consuelo. -
Siento lo sucedido con tus camaradas- Dice -Pero me temo que ahora no es el mejor momento 
para las lamentaciones: mi BattleMech está en muy mal estado tras el combate, y permanecer 
por aquí parados es muy peligroso, sobre todo teniendo en cuenta que habrá más ‘Mechs 
enemigos rondando la zona tratando de dar con nosotros. La única solución plausible que se me 
ocurre es dirigirnos de vuelta al norte, aprovechando que la lanza de BattleMechs piratas estará 
concentrada en recorrer esta región en busca de supervivientes de la caída de vuestra nave de 
descenso. Una vez crucemos La Muralla, podremos dirigirnos a Renkou y entablar contacto con 
las fuerzas de la Confederación que aún resisten al dominio de Henry Neville-Davion y sus 
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hombres. Pero debemos apresurarnos-. Conforme con su plan, asientes con la cabeza, y ambos 
os subís sin más dilación a vuestros respectivos ‘Mechs, emprendiendo rápidamente la marcha 
de nuevo hacia el norte, en dirección a “La Muralla”. Pasa a 134. 

 
 

231 
Cuando el Thunderbolt de Kylie y el Catapult de Edgar entran triunfantes por la puerta de “El 
Kerak” tú ya estás descendiendo por la escala de tu BattleMech. Los hombres que te 
acompañaban han reconquistado el castillo. La Imperator Rex ha quedado averiada y no podrá 
escapar, y en numerosos puntos de la ciudad de Renkou las fuerzas federadas están 
rindiéndose. En el patio interior de la fortaleza algunos de los soldados rebeldes y trabajadores 
capelenses del castillo han empezado a reunirse felicitándose unos a otros entre gritos de 
alegría y vítores. Varios milicianos te cuentan que les han comunicado por radio que han 
apresado a destacamentos enteros de soldados de la Casa Davion, y que los pocos focos de 
resistencia federada que aún quedan están deponiendo sus armas tan pronto como descubren 
que la fuerza de BattleMechs que debía apoyarles ha sido completamente destruida. Todas 
estas noticias te llenan de alegría y hacen que recuperes poco a poco el aliento. Observando las 
numerosas placas de blindaje fundidas o agujereadas tanto de tu BattleMech como de los de 
Kylie y Edgar, compruebas que efectivamente los combates han sido reñidos en todos los frentes, 
pero antes de que puedas decir nada Kylie se te acerca abriéndose paso entre la multitud y llega 
a tu altura a tiempo de abrazarte y darte un fuerte beso en los labios que te hace enrojecer, entre 
los silbidos y los vítores de los soldados allí reunidos. Con un sonrisa aún en los labios Kylie grita 
para hacerse oír por encima del gentío- Seguro que esto sí que no te lo esperabas... ¿Eh, 
MechWarrior?... ¡Hemos vencido!- grita entre risas. En seguida Edgar se reúne con vosotros con 
una sonrisa de oreja a oreja. Si tienes la palabra clave “Sora” anotada en tu Hoja de Control de 
MechWarrior, pasa al párrafo 379. De lo contrario, pasa a  1006. 
 

232 
Aunque no te cabe duda que es una falta de respeto para con los tripulantes fallecidos de la 
“Shambhala”, tu supervivencia y la de tu ‘Mech pesan ahora más que cualquier sentimentalismo. 
Así que sales de la cabina y desciendes de tu BattleMech para hacer rápido inventario de todo 
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aquello que pueda serte útil que encuentres entre los restos de la nave. Lo cierto es que el 
desastroso aterrizaje de emergencia ha dejado muy pocas cosas indemnes: casi todo el 
equipamiento de la nave o que se transportase en las bodegas de carga de la misma ha 
quedado carbonizado o inservible. Sin embargo, al cabo de varias horas de búsqueda, 
encuentras un par de contenedores de carga que –milagrosamente- apenas sufrieron 
desperfectos. En su interior encuentras los siguientes objetos: 
 
Equipo Personal: 
1 Casco de seguridad [Protección: 2] 
2 Medkit 
3 Kit de reparaciones 
4 Rifle Cónico (3D6+6) (con munición para solo 5 rondas de combate) 
 
Componentes para BattleMechs 
4 Puntos de Blindaje* 
3 Puntos de Estructura Interna* 
 
Puedes quedarte con los objetos de equipo que quieras y que puedas llevar. Además, en los 
restos del hangar de la “Shambhala” encuentras suficientes herramientas como para realizar 
algunas reparaciones de emergencia de tu ‘Mech. Sin embargo no puedes perder mucho el 
tiempo. Te urge llegar a Renkou y pedir ayuda –y posiblemente refuerzos- contra estos 
misteriosos Devastadores de Mundos. Una vez realizadas las reparaciones pasa a la 997 
cuando acabes. 

233 
Llegáis al lugar donde escondiste tu BattleMech y compruebas que sigue allí tal como lo dejaste. 
Mientras el pelotón de soldados que te acompañaba se afana en hacer la última revisión de sus 
armas y equipo, tú subes a la cabina de tu ‘Mech. Una vez dentro te sientas en el asiento de 
pilotaje y compruebas en tu cronómetro de pulsera que aún os quedan tres horas antes de que 
se inicie el ataque. Dispuesto a aprovechar este corto espacio de tiempo para tomarte un 
merecido descanso decides echar una cabezada en la seguridad del interior de la cabina de tu 
BattleMech. Pasa a 1225. 

 
 
* La “Shambhala” transporta el siguiente material de forma detallada: 
46 Puntos de Blindaje 
2 Láseres Medios 
1 Laser Pesado 
1 CPP 
5 Radiadores 
1 Actuador de Mano 
1 Actuador de antebrazo 
1 Actuador de Muslo 
Material para reparar 1 impacto en la Cadera 
3 Ametralladoras 
1 Tonelada de Municion para cualquier arma que la precise 
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234 
Las luces que divisas en la lejanía parecen corresponderse con las que tendría una ciudad, o al 
menos un gran poblado. Al acercarte distingues la forma de edificios bajos, de apenas un piso o 
dos de altura, junto a pequeños domos esféricos de construcción estándar, típico de las áreas 
coloniales. A su alrededor se apiñan pequeñas chozas de construcción mucho más pobre que se 
agolpan unas a otras en lo que parece ser un caótico y desordenado diseño arquitectónico. 
Picado por la curiosidad te dispones a encaminarte hacia allí cuando caes en la cuenta de que 
no sería recomendable aparecer en un lugar así, montado en tu BattleMech, puesto que no te 
cabe duda que una ciudad tan grande dispondrá de una fuerza armada –aunque sea miliciana- 
con equipamiento suficiente como para meterte en problemas-. Por otra parte tampoco quieres 
llamar la atención más de lo debido vistas las experiencias anteriores. Por suerte tu ‘Mech aún 
se encuentra oculto a la vista detrás del alto farallón, y una vez sopesados los pros y los contras, 
llegas a la conclusión de que si realmente quieres entrar en la ciudad, la mejor decisión es dejar 
tu BattleMech aquí fuera, oculto tras la cresta, y venir a buscarlo luego una vez hayas 
investigado lo suficiente, aunque la idea de abandonar a tu BattleMech te resulta 
extremadamente difícil. ¿Realmente merecerá la pena entrar en un lugar así?. Si decides no 
abandonar tu BattleMech y continuar tu camino hacia el norte, evitando este sitio pasa a 726. De 
lo contrario, desconecta tu ‘Mech, vístete adecuadamente, coge el equipamiento necesario y 
pasa a 472. 
 
 235 Tiempo: 10 
Le preguntas al joven de la capa si puedes sentarte con él en la mesa. Él te mira de arriba abajo 
antes de guardar su cuchillo de combate en una ornamentada funda sobaquera y levantar su 
jarra casi vacía antes de añadir. -¡Si me invita a una jarra, puede usted tomar asiento y quedarse 
sentado todo el rato que le plazca, caballero!-. Dice antes de hipar de improviso. ¿Vas a invitarle 
a una copa (pagando 10 billetes-C por adelantado) antes de sentarte? (Pasa a 1039). ¿O no le 
invitas a nada pero te sentarás junto a él de todos modos? (pasa a 821). También puedes pasar 
olímpicamente de él y regresar a la barra (pasa a 1106). 
 

236 
Casi de forma milagrosa, logras evitar los numerosos disparos provenientes de las baterías 
situadas en lo alto de la montaña. Trozos de tierra y roca saltan por todas partes rebotando 
contra el duro blindaje de tu BattleMech a medida que éste avanza entre la polvareda y el humo 
causado por las explosiones. Cegado por el humo, entre el traqueteo de tu carrera, y las 
enormes vibraciones que se trasmiten al interior de la cabina por las explosiones cercanas, te 
resulta difícil controlar el progreso del avance de tu ‘Mech en el monitor de navegación. Pero 
compruebas con satisfacción cómo la distancia que te queda para alcanzar el otro lado del paso 
se va acortado poco a poco. ¡Ya casi lo has conseguido!. Efectúa de nuevo un chequeo de 
Pilotaje. Si logras obtener un 14 o más pasa a 574. Si obtienes 13 o menos pasa a 92. 
 

237 
Debes combatir contra el Locust. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

LOCUST LCT-1V 8 2 2 - - 4 2 

Mw Enemigo DES 2 H. Pilotaje 3 H. Disparo  2 

 
Si logras vencerle pasa a 91. 
 
 
* LOCUST LCT-1V. MRT 3025, pags. 6-7. 
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 238 Tiempo: 0 
Efectúa un chequeo de CON, si obtienes un resultado de 12 o más pasa a 796. De lo contrario 
pasa a 1265. 
 
 239 Tiempo: 0 
¿Con quién quieres hablar?. ¿Con la mujer (pasa a 26), con el hombre entrecano (pasa a 728), 
con el joven del cuchillo (pasa a 235) o con el grupo de jugadores de cartas (pasa a 648)?. 
 

240 
Lanzas a toda velocidad a tu BattleMech, que en apenas un par de minutos ha recorrido casi 
toda la distancia que te separaba del lugar donde estaba teniendo lugar el encarnizado combate. 
Al aproximarte reconoces visualmente al Shadow Hawk del sargento Law, pintado con el 
esquema de camuflaje naranja y rojo de tu unidad. Un BattleMech modelo Griffin con planchas 
de blindaje parcheadas y pintadas de colores dispares no deja de acosarle con disparos de su 
CPP y de su Afuste de Misiles de Largo Alcance. El Griffin enemigo presenta un curioso distintivo 
pintado sobre las planchas de su pecho en el que se representa un mundo atravesado por 
espadas curvas.  Sin embargo, el pequeño lapso de tiempo que te ha llevado alcanzar el lugar 
del combate ha resultado ser crucial: cuando te aproximas a unos 600 metros de donde están 
ambos ‘Mechs observas horrorizado cómo el Shadow Hawk de Jason recibe un brutal impacto 
directo del Cañón Proyector de Partículas del Griffin en el torso central. Una enorme explosión, 
como la de un sol en miniatura, hace saltar al Shadow Hawk en pedazos, aunque alcanzas a ver 
aliviado cómo el asiento eyectable autopropulsado sale de la cabina del ‘Mech décimas de 
segundo antes de la explosión. A pesar de que tratas de dirigirte al lugar donde el asiento 
aterriza, el Griffin enemigo se gira amenazador encarándose contigo. Debes combatir contra él. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

GRIFFIN GRF-1N 5S 5 3 3 - 8 5 

Mw Enemigo DES 3 H. Pilotaje 3 H. Disparo  4 

 
Si le vences pasa a 1048. 
 

241 
Continuáis a la carrera hasta haberos alejado alrededor de unos cincuenta kilómetros de los 
restos de la base y de la zona llena de lomas. Sigues al misterioso Catapult a través de una 
verde pradera hasta internaros en una densa arboleda de altos árboles que, arrancando desde 
los lindes de la pradera, parece extenderse sin fin en dirección al oeste. La densa vegetación os 
hace disminuir el ritmo de la marcha. De vez en cuando debéis caminar con mucho cuidado para 
poder pasar por entre el estrecho espacio que dejan los gruesos y altos troncos de los árboles de 
color ceniciento, acabados en tupidas copas con frondosas ramas de hojas rojizas. Cuando ya 
lleváis alrededor de un cuarto de hora avanzando lentamente a través del extraño bosque, el 
Catapult se detiene bruscamente y parece agacharse encogiendo sus largas patas con forma de 
ave. Instintivamente lo imitas con tu BattleMech, segundos antes de que el inconfundible sonido 
de un motor a reacción surque el aire agitando las copas de los árboles. La aeronave, imposible 
de vislumbrar a través de la espesa hojarasca, sobrevuela la zona durante unos interminables 
minutos, lo que te hace pensar que tal vez se trate de algún tipo de “pájaro” federado que esté 
rastreando la zona, posiblemente en vuestra búsqueda. Al cabo de unos tensos minutos el ruido 
del motor a reacción disminuye hasta finalmente desaparecer en la distancia. Pasa a 899. 
 

 
GRIFFIN GRF-1N. MRT 3025, pags. 62-63. 
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 242 Tiempo: 5 
Entras en los servicios, a tiempo de sorprender al hombre de pelo cano acabando de ponerse 
una mascarilla antigás. Al verse sorprendido desenfunda rápidamente una pequeña pistola láser. 
Si tienes la palabra clave “Ocean” pasa automáticamente a 45. De lo contrario pasa a 509. 
 
 243 Tiempo: 15 
De repente sufres un fuerte escozor en los ojos, cuando te llevas las manos a la cara por acto 
reflejo, todo tu cuerpo es víctima de unos fuertes y brutales espasmos que te arrojan al suelo 
entre convulsiones. La mujer oriental de la mesa cercana, al verte en el suelo, suelta un chillido 
que atrae la atención de todos los presentes. Varios de ellos se aproximan para auxiliarte. Entre 
lágrimas de dolor observas consternado cómo todos ellos, apenas se acercan a ti, se llevan 
también las manos a los ojos y comienzan a sufrir fuertes convulsiones antes de caer al suelo. Al 
cabo de unos segundos, todos los presentes en el bar –incluido el tabernero- os encontráis 
tirados en el suelo agonizantes. Empieza a faltarte el aire en los pulmones cuando, con la visión 
cada vez más borrosa, ves abrirse la puerta del baño y salir de él al hombre canoso ataviado 
ahora con una máscara antigás en la cara y una pequeña pistola láser en la mano. Entonces lo 
comprendes: la trampa no estaba en el agua, sino en algún gas que contenía la propia botella y 
que ha debido propagarse por el local desde el mismo momento en que la abrió. Con pausada y 
letal sangre fría, el hombre enmascarado dispara su silenciosa arma láser, acabando con la 
agonía de los cuerpos aún moribundos en el suelo. Incapaz de articular otro sonido que no sea 
un quejido, el apagado ruido de la pistola láser al dispararte a la cabeza será lo último que oirás 
en esta vida. 
 

244 
Al otro lado del teleobjetivo parecen sopesar tu contestación. Cuando ya han trascurrido varios 
minutos y la espera comienza a hacerte temblar de tensión, oyes con un sobresalto cómo el 
brazo mecánico armado con el Láser Ligero se retrae detrás del panel que se cierra con un ruido 
metálico. La voz electrónica vuelve a hablar a través del altavoz. -¡Entre de una maldita vez!- 
Ordena. Pasa a 106. 
 
 245 Tiempo: 10 
Al torcer la esquina de una calle, un arma automática te cierra el paso apuntándote directamente 
a la cabeza desde un estrecho callejón contiguo. Encañonado como estás levantas 
instintivamente las manos en señal de rendición, pero en cuanto te giras te das cuenta de que 
tus captores no son soldados federados: un hombre y una mujer, ambos vestidos de paisano 
pero ataviados con chalecos de protección y un brazalete de tela verde, te miran sorprendidos -
Desde luego, tú no pareces un soldado de la Casa Davion...- dice la mujer mientras el hombre te 
mantiene aún encañonado con aspecto de no fiarse demasiado. Comprendes entonces que se 
trata de milicianos confederados, posiblemente rebeldes pertenecientes a algún grupo de la 
resistencia. Les comienzas a explicar quién eres en realidad, cuando el hombre deja de 
apuntarte y te hace señas para que guardes silencio: el ruido de varias botas resuenan 
acercándose desde el otro extremo de la calle. Pasa a 610. 
 

246 
Permaneces en vela el resto de la noche, lo cual no te resulta especialmente difícil teniendo en 
cuenta los numerosos ruidos que provienen del taller del profesor, y que te habrían desvelado 
por completo. Al amanecer del día siguiente, la propia puerta de la sala se abre automáticamente 
con un chasquido, como si ya estuviera programada con antelación para hacer eso. No te ha 
ocurrido nada malo durante la noche pero, por desgracia, el permanecer toda la noche en vela te 
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ha dejado prácticamente agotado: a partir de ahora y hasta que vuelvas a dormir sufrirás una 
penalización de -1 al resultado de todos tus chequeos. Pasa ahora a 823. 
 
 247 Tiempo: 5 
Rápidamente te levantas, y echas a correr en dirección a la bocacalle, saltando por encima del 
cadáver del joven miliciano, que recibió el último disparo realizado por el francotirador con mortal 
puntería. Rápidamente te internas en el callejón en dirección hacia el viejo hospital. Pasa a 129. 
 

248 
Dejas atrás el lugar y, al cabo de unos minutos y merced a la velocidad de tu BattleMech, pronto 
éste ha desaparecido atrás en el horizonte. Delante de ti el terreno se torna cada vez más árido y 
despoblado si cabe, a la vez que comienza a volverse más accidentado, con numerosos 
desniveles de tierra y alguna ocasional duna de arena. Para colmo de males, se levanta un 
fuerte viento que empiezan a azotar de cara a tu BattleMech, haciendo que el avance resulte 
más lento y dificultoso. Al cabo de un par de horas de dura caminata, por fin divisas en el 
horizonte algo que rompe con la monotonía del viaje y hace que aumentes brevemente la 
velocidad de tu ‘Mech. En la lejanía, atinas a distinguir un tramo de tierra, como una línea oscura 
mucho más nítida y recta que contrasta con el resto de formas naturales del seco paisaje. Al 
cabo de unos minutos alcanzas lo que ha llamado tu atención, deteniendo el avance de tu 
BattleMech. Como sospechabas se trata de una vieja carretera, invadida por la arena en muchos 
sitios, pero aún distinguible a intervalos, y que se cruza en tu camino dirigiéndose en dirección 
sur-noroeste. Si bien se aparta del rumbo que mantenías en línea recta hacia el norte, esta 
carretera sin duda puede conducir a algún lugar poblado donde puedas encontrar algún tipo de 
ayuda. Por otra parte nada te garantiza que esta carretera en desuso no acabe abruptamente o 
se desvíe más adelante en otra dirección habiéndote supuesto un importante retraso. ¿Qué 
piensas hacer?. Si decides mantener tu ruta en línea recta hacia el norte campo a través, pasa a 
881. De lo contrario, sigue la carretera en su camino hacia el nordeste, pasando a 776. 

 
249 

 La tromba de agua zarandea a tu BattleMech como si de un simple muñeco de trapo maltratado 
por un gigante se tratase. Empujado por el torrente de agua, tu ‘Mech pierde el equilibrio y cae, 
siendo arrastrado cauce abajo mientras es golpeado una y otra vez contra las rocas y los 
cascotes de ferrocemento que transporta la corriente –restos de lo que parece ser una presa- . 
Los repetidos golpes destrozan el blindaje externo de tu ‘Mech, mientras ruedas sin control bajo 
el agua para luego ser levantado por la fuerza de la corriente de nuevo hasta la superficie. 
*Pierdes 1D6 puntos de Blindaje.. Si sobrevives a la acometida del río, varios kilómetros más 

 
* Debes resolver el daño recibido como si de una caída de nivel 6 se tratase, pero en vez de multiplicarlo por tu 
peso debes hacerlo por la diferencia entre el peso de tu ‘Mech y las 100 toneladas.. 
. 
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abajo, con la corriente ya sosegada,  consigues a duras penas poner en pie tu BattleMech y que 
se arrastre fuera de la orilla del –ahora- caudaloso río, y volver a reanudar penosamente tu 
avance a través del terreno agreste por el que caminabas inicialmente. Pasa a 326. 
 
 250 Tiempo: 0 
El jardinero yace muerto a tus pies. ¿Quieres ahora registrar su cadáver (pasa a 292), o por el 
contrario prefieres marcharte lo antes posible de aquí (pasa a 1197)?. 
 
 251 Tiempo: 10 
El combate se ha prolongado más de lo que esperabas. En apenas unos segundos el resto de 
soldados federados de la patrulla han llegado atraídos por el sonido del combate y ahora... ¡Te 
enfrentas tu solo a casi una docena de soldados!. Pese a lo hábil y diestro que seas con las 
armas, tal número de oponentes son demasiados incluso para ti, por lo que acabarás cayendo 
prisionero... Este es tu fin.   
 

252 
No tardas en quedarte dormido y pasas el resto de la noche durmiendo apaciblemente como 
hacía mucho tiempo que no te ocurría. El necesitado descanso te permite recuperar 3 puntos de 
Heridas. Pasa ahora a 823. 
 
 253 Tiempo: 5 
El que tienes sentado más próximo a ti se gira de improviso y con un rápido manotazo te 
arrebata el gorro de un tirón... -¡Te he dicho maldito “amarillo” que te quites el jodido...!. ¿Tienes 
la palabra clave “Zàoxíng” anotada en tu Hoja de Control de MechWarrior?. Si es asi pasa a 742. 
De lo contrario pasa a 708.  
 
 254 Tiempo: 15 
Sales del palacio y regresas a tu BattleMech esperando con él durante unos minutos en el 
exterior del recinto. Cuando empiezas a sentirte como un estúpido oyes el sonido de las enormes 
puertas de madera del granero al abrirse y el inconfundible sonido que hacen las pisadas de un 
BattleMech al caminar. Un ARC-2R Archer sale por el pórtico del palacete y se sitúa a unos 
doscientos metros delante de ti. El ‘Mech está completamente pintado de rojo, salvo por un 
enorme kanji pintado de blanco sobre su torso. Éste es el único distintivo que puede verse en el 
tremendo BattleMech de 70 toneladas que parece estar en perfecto estado de funcionamiento. 
La voz de Hideyoshi te llega clara como el agua desde los altavoces externos de su máquina. -
Somos guerreros y, como tales, debemos demostrar nuestra palabra en el campo de batalla. Le 
reto a un duelo, Gaijin. Si usted sale vencedor en este combate a primera sangre habréis 
demostrado que sois un luchador digno de que os ayude en vuestra próxima batalla. De lo 
contrario solo habréis demostrado ser un vulgar fanfarrón. Vamos... ¡Atacad!-. Si quieres 
combatir contra él pasa a 268. De lo contrario, puedes rehusar aceptar el duelo pasando a 1168. 
 
 255 Tiempo: 0 
Tira Percepción. Si logras un resultado de 15 o superior, pasa a 1111. Si no lo consigues pasa a 
1274. 
 

256 
No pensabas que el condicionamiento mental funcionase contra enemigos que no fueran 
humanos pero, si bien las técnicas de combate contra esta criatura no serán efectivas, sí notas 
cómo el efecto subliminal implantado en tu cerebro por ComStar hace que tus sentidos y agilidad 
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se enaltezcan hasta el extremo de que puedes combatir contra semejante animal casi de igual a 
igual. Regresa a 280 y resuelve el combate, pero recuerda que durante la duración del mismo tu 
valor de DES contará como si fuera el doble del valor que tengas anotado en tu Hoja de Control 
de Mechwarrior (incluso si eso hace que tu valor sea superior a 6) y tu DEFENSA se 
incrementará en 2 Puntos. 

 
257 

Les explicas que te fue imposible contactar con Medusa. Notas cómo tus palabras caen igual 
que un jarro de agua fría sobre todos los presentes. Edgar mueve la cabeza en señal de 
negativa -Eso no cambiará nuestro plan de ataque. Tenemos que hacer algo… ¡Ya!-. Adam 
asiente, aunque añade quejumbroso -Desde luego no deja de ser un contratiempo el no disponer 
de más datos precisos sobre las fuerzas enemigas-. Una sensación de decepción y derrota 
parece invadir la sala. Réstate 1 a tu Suerte y pasa a 395. 
 
 258 Tiempo: 5 
-Por supuesto señor. Ese es el servicio que realiza ComStar- Te contesta. -Si lo trae escrito 
consigo puede entregármelo directamente y si no puede escribirlo aquí-, dice extendiéndote un 
bolígrafo y un pequeño formulario donde se especifica el coste y precio por palabra. En ese 
momento te quedas con la mente en blanco. ¿Qué vas a escribir y a quién dirigirás el mensaje?. 
¿Un mensaje al alto mando capelense advirtiendo de todo los sucedido en Zarvhin?. Pasa a 
1095. 
¿Un mensaje a algún familiar o amigo explicándole solo vagamente lo sucedido en el planeta, 
pero recalcando que te encuentras bien?. Ve a 850. 
¿Un mensaje codificado con un sistema numérico que resulte indescifrable para alguien que no 
trabaje en la Confederación de Capela?. Ve a 125. 
 

259 
Una salva de misiles impacta sobre el suelo a escasos metros por delante de tu posición 
arrojando toda una columna de roca, tierra y barro sobre tu BattleMech. El cristal exterior de la 
cabina queda totalmente cubierto de tierra bloqueando tu línea de visión, pero lo suples 
guiándote por la imagen del monitor de navegación y los sensores externos. De repente, te 
percatas de que debes detenerte o te estrellarás contra la pared del recodo del final del 
desfiladero. Aflojando la presión sobre los pedales reduces la velocidad de tu ‘Mech hasta 
detenerlo, mientras oyes cómo los disparos y explosiones de las armas del puesto avanzado 
enmudecen a tu espalada. ¡Lo has conseguido!. ¡Has atravesado el paso con vida!. Estás 
exultante de alegría, suma 1 a tu SUERTE. Pivotando el torso de tu BattleMech le haces una 
señal con el brazo de tu máquina a Jhonn, que espera pacientemente al otro extremo del paso. 
Ahora es su turno. Pasa a 994. 
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El horrible MURCIÉLAGO ASESINO yace muerto a tus pies. El susto que has pasado te hace 
pensar que no fue tan buena idea la de tratar de descansar fuera de tu BattleMech, y aún sigues 
reconsiderándola puesto que no tienes del todo claro si una criatura como la de esta especie vive 
en bandadas –y por tanto es posible que haya más de estos seres en los rincones de la caverna- 
o si, por el contrario, son criaturas solitarias y has matado a la única que rondaba por el lugar. 
Puedes explorar el resto de la caverna –si quieres- para asegurarte de que no hay más de estas 
criaturas por los alrededores pasando a 89. O puedes recoger tu pequeño campamento y volver 
a la seguridad que te proporcionará el interior de la cabina de tu BattleMech, donde proseguir 
con tu interrumpido sueño, pasando a 1199. Por último, también puedes marcharte con el ‘Mech 
inmediatamente de aquí, reemprendiendo tu marcha a través de la caverna si consideras que ya 
has tenido suficientes emociones por esta noche (pasa a 486). 
 
 261 Tiempo: 5 
Al torcer el recodo de la calle por la que avanzas te encuentras con una desagradable sorpresa. 
Un robot de tamaño similar al tuyo y vaga forma humanoide te sale al paso, desplazándose 
sobre un sistema de orugas triangulares en vez de piernas. El robot posee también dos baterías 
de ametralladoras en vez de brazos, y una voz metálica e inhumana surge del amplificador 
situado en la caja metalizada hexagonal que hace las veces de su cabeza. –Ciudadano-, dice 
con su voz artificial -Presente inmediatamente su identificación-. ¿Dispones de alguna tarjeta 
magnética de color azul?. Si es así, y quieres presentársela, pasa a 419. De lo contrario, puedes 
decir que la has perdido (pasa a 104), o simplemente atacar al robot sin más dilación (pasa a 
332). 

 
262 

En cuanto le dices que vienes a realizar el intercambio, Rogar se echa a reír -Así que ese viejo 
chocho de Robur ha aceptado finalmente mis condiciones... ¿Eh?. ¡Pobre viejo decrépito y débil!. 
¿Para eso ha tenido que recurrir a un MechWarrior, o es que acaso esperaba verme languidecer 
de miedo al verte?.- Lanzando un silbido, un par de sus hombres salen de un aerodeslizador 



  126 

llevando a una joven maniatada, que inútilmente trata de resistirse. Al llegar a su altura, con un 
ademán de la mano, manda a los esbirros que comprueben el contenedor con las mercancías en 
su interior, mientras él arrastra a la chica hasta los pies de tu ‘Mech y le quita sus ataduras. Ésta, 
viéndose por fin libre, se encarama a tu BattleMech. Pasa a  482. 
 
 263 Tiempo: 10 
La sala en la que te encuentras parece una enorme cisterna, en el centro de la cual una enorme 
piscina de aguas fecales es continuamente alimentada por cientos de tuberías que desembocan 
aquí vertiendo su carga. Algunas son extremadamente anchas –casi tanto como por la que 
acabas de venir. Sin embargo están situadas en lo alto de las paredes o del techo del estanque 
por lo que te resulta imposible alcanzarlas desde aquí. Solo un conducto, situado en el otro 
extremo de la pared de la derecha de la sala, parece estar a una altura accesible y tiene el 
tamaño suficiente como para que puedas continuar tu camino por él. Resignado a continuar, no 
te queda más remedio que seguir por ese túnel pasando al 1222.  

 
264 

Pese a que caminar sobre el resbaladizo lecho del río sin perder el equilibrio no es tarea nada 
fácil, consigues hacer avanzar poco a poco a tu BattleMech. Al cabo de unos interminables 
minutos has acortado distancia hasta casi alcanzar la base del edificio. ¡Casi lo has conseguido!. 
Pasa a 145. 
 

265 
No parecen dispuestos a rendirse sin combatir. ¿Qué piensas hacer?. ¿Quieres hacer un disparo 
de aviso contra al suelo, a escasa distancia de la entrada del poblado como advertencia para 
que te tomen en serio y dejen de dispararte (pasa a 896), o prefieres decirles por el altavoz 
externo del ‘Mech que vienes en son de paz (pasa a 185)?. Recuerda que también puedes 
simplemente darte la vuelta y marcharte inmediatamente de aquí, continuando tu viaje (pasa a 
248). 
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 266 Tiempo: 15 
El túnel por el que avanzas se estrecha por momentos. Para colmo de males, son numerosos los 
tubos que se cruzan de un lado al otro del estrecho túnel, por lo que debes sortearlos 
continuamente pasando por encima o por debajo de ellos, mientras tratas a duras penas de no 
tocar el fango de dudoso origen que embadurna todo el suelo del túnel. Tras largos minutos de 
penoso avance llegas a una bifurcación. Sin embargo observas con decepción que el ramal que 
discurre hacia tu izquierda desemboca en éste tras bajar por una cuesta muy empinada lo que, 
viendo lo resbaladizo del suelo, juzgas harto imprudente intentar trepar por ahí. Así pues tuerces 
a la derecha y prosigues tu camino iluminando el oscuro túnel con tu linterna. Pasa a 707.  
 
 267 Tiempo: 20 
Te encaminas al sector industrial de Renkou, las viviendas dejan paso a enormes edificios 
industriales y fábricas, pero al cabo de unos minutos caminando entre ellos tus sospechas se 
confirman: el área industrial de Renkou es un distrito desierto y en ruinas. Las naves industriales 
son de construcción muy antigua –casi dirías que datan de tiempos de la Liga Estelar- y se 
encuentran muy deterioradas puesto que presentan los cristales rotos y las fachadas llenas de 
mugre que delatan años o incluso décadas de abandono. En todo el trayecto no ves ni un alma 
por las estrechas y mal cuidadas calles, llenas de basura abandonada y escombros. ¿Tienes 
alguna –aunque solo sea una-de las siguientes palabras clave anotadas en tu Hoja de Control de 
Mechwarrior: “Perseo”, “Triada”, “Ronin”, “Medusa”, o “Yànwù”?. Si es así sabes perfectamente a 
lo que has venido. Pasa entonces a 1260. De lo contrario, no hay nada que puedas obtener en 
este área de la ciudad que pueda serte de utilidad y tampoco te será posible obtener información 
alguna visto el estado de abandono que presenta. Desanimado regresas al centro de la ciudad 
(pasa a 900). 
 
 268 Tiempo: 15 
Le contestas que aceptas gustoso el duelo y ambos ‘Mechs empezáis a moveros en círculos el 
uno alrededor del otro como dos viejos guerreros buscando los puntos débiles de su rival. En un 
momento dado, el Archer levanta su brazo derecho armado con un Láser Medio y abre fuego 
sobre ti. Debes combatir contra él. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

ARCHER ARC-2R 4 5 5 5 - 10 5 

Kenji Hideyoshi DES 3 H. Pilotaje 4 H. Disparo  4 

 
Si logras reducir sus Puntos de Blindaje a 0 o menos, pasa a 499. Si por el contrario es tu ‘Mech 
el que ve reducido sus Puntos de Blindaje a 0 o menos, pasa a 1027. 
  

269 
El Jefe de los Bandidos cae al suelo derrotado ante la mirada de estupor de sus esbirros. ¡No 
todos los días ven a un gigantón de casi dos metros de altura y puro músculo caer derrotado por 
un MechWarrior de mirada acerada!. Huyendo apresuradamente suben a sus vehículos y ponen 
pies en polvorosa. Al cabo de apenas unos minutos te encuentras sólo a excepción de los 
cuerpos sin vida y los restos aún humeantes de la batalla a tu alrededor. Pasa a 639. 
 
 270 Tiempo: 5 
Pese a que esperabas utilizar el abrigo de la oscuridad de la noche para avanzar sin ser 
descubierto por las solitarias y oscuras callejuelas del barrio industrial abandonado, la salida en  

ARCHER ARC-2R. MRT 3025, pags. 90-91. 
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el cielo estrellado de las dos lunas llenas del planeta, Suihua y Daquing, reflejan tanta luz que 
parecen querer hacerle la competencia a las trillizas diurnas. Maldiciendo tu suerte, tomas un 
recodo con la esperanza de seguir una ruta lo más directa posible a tu punto de encuentro. Pasa 
a 245.  
 

271 
-¡Vamos maldito alfeñique!, ¡Te demostrare como combate un auténtico Davion!- dice Henry por 
radio. -Ahora ya no te enfrentas a piratas harapientos con BattleMechs hechos de chatarra!. Ni 
MechWarriors de segunda fila. Siéntete todo un privilegiado. ¡Vas a conocer lo que es la derrota 
a mano de mi Black Crusader!, ¡Yo soy el líder de los Matadragones!-. Como para dar énfasis en 
sus palabras, el Black Crusader ancla sus piernas al suelo, mientras se yergue en toda su 
estatura antes de dispararte con todos sus láseres. Con un rápido movimiento de finta, cambias 
ligeramente la trayectoria del movimiento de tu BattleMech pero lo suficiente como para esquivar 
los rayos de energía de tu enemigo que acaban incidiendo contra los muros exteriores de la 
fortaleza. Con los restos incandescentes del muro aun a tu espalda, encaras tu BattleMech hacia 
el Black Crusader. Henry Neville-Davion será el Matadragones, pero hasta ahora no parece 
haberse enfrentado contra un dragón de verdad... ¡Y tú eres el último de los Dragones de 
Araetusa!. Con el eco del sueño y las voces de tus compañeros aun resonando en tu cabeza, 
lanzas a tu BattleMech contra el Black Crusader. ¡Combate contra el!. ¡Solo uno de los dos 
saldrá vencedor de esta batalla!. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

BLACK CRUSADER BCR-
32D 

4 10 8 0 - 10 5 

Henry Neville-Davion DES 4 H. Pilotaje 5 H. Disparo  4 

 
Si derrotas al Black Crusader, pasa a 1249. 
Si eres derrotado por el Black Crusader, pasa al 483. 
 

272 
Te acercas a la puerta del improvisado dormitorio dispuesto a salir y desvelar el origen de todo 
este jaleo, pero cuando agarras el pomo de la puerta un fuerte dolor te invade el brazo. ¡¡El 
pomo de la puerta está electrificado!!. El golpe eléctrico te deja el brazo entumecido. Pierdes 2 
puntos de Heridas. Está claro que el profesor es un hombre muy celoso de su trabajo y no 
parece estar dispuesto a que sus invitados vagabundeen solos por su laboratorio. O eso, o está 
completamente chiflado... ¿Qué vas a hacer ahora?. ¿Te echarás de nuevo a dormir (pasa a 
252), o por el contrario permanecerás en guardia ante cualquier nueva trampa (pasa a 246)?. 

 
273 

El Warhammer de Jhonn surge cojeando de la nube de humo, y –aunque más lentamente- 
acaba alcanzando tu posición. ¡Lo ha conseguido!. Si bien su BattleMech está operativo 
observas que ha recibido varios impactos que han arrancado planchas de blindaje en múltiples 
sitios. Pero según Jhonn –tal como te comunica por radio- lo peor es que ha recibido daños en 
uno de los actuadores de su pierna izquierda. Esto posiblemente reduzca la velocidad de vuestro 
avance a partir de ahora. Resta 1 a tu SUERTE. No obstante ambos estáis contentos: habéis 
logrado cruzar el peligroso paso de Kragen y salir con vida. Encarando vuestros BattleMechs en 
dirección al camino que desciende la ladera, reemprendéis la marcha a la máxima velocidad que 
os es posible para alejaros del paso.  
Pasa a 46. 
  

* BLACK CRUSADER BCR-32D: 65 T. PM 4/6/0 React 260 Magna Rad 14 EI C 3, TC 21, TI/TD 15/15, BI/BD 
10/10, PI/PD 15/15, BLI C 9, TC 33 (P8), TI/TD 24/24 (P6/6), BI/BD 20, PI/PD 21, Arm. 1 LPes BD, 1 LP BD, 3 
LMed TD, 3 LMed TI, 1 AMCA 4 PD, 1 AMCA 4 PI, Mun MCA: 25 TC. 
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 274 Tiempo: 5 
-¿Madame Lin?- dice el barman levantando una ceja. -Yo de usted ni lo intentaría, extranjero. He 
visto a hombres más hechos y derechos que usted abordarla antes de salir de aquí sin alguna 
parte de su cuerpo. Ya me entiende....-. Realmente no era ese el tipo de información que 
pretendías sonsacar, pero por desgracia no podrás obtener otra información sobre ella. ¿Quieres 
preguntarle ahora por el hombre canoso (pasa a 359), o por el joven de la capa (pasa a 55)?. 
¿Prefieres en cambio preguntarle por los jugadores de cartas (pasa a 732), o te decides ya a 
hablar directamente con uno de los clientes (pasa a 716)?. 

 
 275 Tiempo: 10 
La puerta da a un pequeño salón recibidor. El único mobiliario de la habitación lo forman una 
pequeña mesa baja de madera blanca asi como dos sillas de madera lacadas en negro y 
terciopelo gris. En una pared hay un gastado mural en el que se representa una escena típica de 
los primeros años de un asentamiento colonial en el espacio, lo que le da cierto toque acogedor 
y tradicional a la, de por sí, bastante austera sala de espera. ¿Qué vas a hacer?. ¿Registrarás la 
habitación (pasa a 198) o regresarás a la recepción del edificio (pasa a 586)?. 
 
 276  Tiempo: 5 
Cuando ya has ascendido los tres escalones y extiendes tu mano para tocar el panel de entrada 
al interior del palacete… ¡Las dos estatuas cruzan sus lanzas de estilo oriental delante de ti 
impidiéndote continuar!. Lo que se te antojaron en un principio estatuas son en realidad dos 
soldados de carne y hueso. Una grave voz con marcado acento asiático proveniente del 
centinela de tu derecha te habla entre susurros, como tratando de no romper la tranquilidad que 
se respira en el lugar -No hagas ni un movimiento más, Gaijin. Si vienes a interrumpir la paz de 
mi señor, antes tendrás que decirnos quién eres y qué es lo que te trae a la casa de Kenji 
Hideyoshi-.  ¿Qué vas a hacer? 
Si le dices que eres un MechWarrior y que vienes a ver a su señor, pasa a 743. Si optas por 
atacarle sin mediar palabra, pasa a 774. Si prefieres apartar con brusquedad sus lanzas y pasar 
sin decir nada, pasa entonces a 1183. Por último, puedes simplemente girarte sobre tus pasos y 
marcharte directamente de allí, pasando a 1196. 
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 277 Tiempo: 10 
Pagas por adelantado los 5 billetes-C, y el barman te sirve una jarra bastante grande de cerveza 
de grifo rubia. No es una “Timbiqui”, pero también sabe bien. Te la bebes en silencio mientras 
ambos, el camarero y tú, observáis la enésima reposición de la serie en el trivídeo. Trascurridos 
unos minutos y apurada media jarra, te empieza a parecer que el “Dâitú de bìnàn suô” no es tan 
mal bar después de todo. ¿Quieres aprovechar ahora para preguntar al camarero acerca de algo 
(pasa a 794), o prefieres acabarte la cerveza en silencio y luego marcharte (pasa a 625)?. 
 

278 
Decides que, ya que no queda más remedio que arriesgarse a pasar, prefieres ser tú el primero 
en intentarlo. Acercas tu BattleMech a muy poca distancia del comienzo de la hondonada que se 
extiende varios cientos de metros delante de ti, presentando una deteriorada carretera de 
ferrocemento repleta de cráteres y agujeros y, –tras tomarte unos segundos en flexionar las 
piernas de tu ‘Mech para asegurarte de que están en perfecto funcionamiento- respiras hondo y 
empujas con determinación las palancas de mando hacia adelante, lanzando a la carrera a tu 
BattleMech a su máxima velocidad. Pasa a 340. 

279 
Más rápido de lo que nunca te hubieras imaginado que eras capaz, te colocas el neurocasco y 
presionas el interruptor de encendido a la vez que tiras de las palancas de mando para hacer 
erguirse a tu BattleMech. Al levantarse bruscamente oyes varios gritos y ves cómo varias figuras 
que debían de estar encaramadas a tu ‘Mech caen sobre el suelo de la fábrica. Ahora son 
numerosos los gritos y las maldiciones que oyes en el exterior, momento que aprovechas para 
encender los focos externos de tu ‘Mech que enfocan a un grupo de cuatro hombres con aspecto 
de bandidos, dirigidos por un hombre barbudo con el pelo largo y blanco y ataviado con un viejo 
uniforme militar. ¡Al parecer el grupo estaba aprovechando la oscuridad para tratar de acceder a 
la cabina de tu BattleMech!. Les amenazas encañonándolos con tus armas pero en ese 
momento ves cómo el cabecilla de este grupo te apunta con lo que parece ser un arma 
antitanque portátil. Tira tu Suerte. Si eres afortunado pasa a 314. Si eres desafortunado pasa a 
660. 
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 280 Tiempo: 10 
Una enorme rata, del tamaño de un perro y de extraño aspecto, con abundantes espinas óseas 
que surgen de su espalda y una enorme mandíbula repleta de pequeños colmillos tan afilados 
como cuchillos, se abalanza sobre ti emitiendo estridentes chillidos y lanzando peligrosas 
dentelladas. Se trata de una RATA MUTANTE y debes enfrentarte a esta nueva amenaza. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Rata mutante 6 Combate Cuerpo a Cuerpo 4 16 13 
Arma Daño Armadura Protecc 

Colmillos 2D6 Piel 2 

 
Si vences en el combate, puedes proseguir tu camino pasando a 975. 
 
 281 Tiempo: 35 
Agarrando una silla vacía te sientas junto a ellos en la mesa en el sitio que te dejan libre. Un 
hombrecillo bajo, gordo y calvo con varios pendientes en la nariz barajea con destreza un mazo 
de cartas y os entrega una mano de naipes a cada uno. -La apuesta mínima es de 5 billetes-C 
antes de ver las cartas- dice en voz alta a toda la mesa aunque su explicación vaya claramente 
dirigida a ti. -Se puede subir la apuesta hasta un máximo de 20 billetes-C antes de cada jugada, 
y luego, aquellos que no se retiren, deberán mostrar sus cartas. El vencedor se lleva todo el bote 
que haya acumulado sobre la mesa-. Efectivamente, las reglas de juego son sencillas, pero el 
riesgo de perder también. Aun así el juego resulta entretenido y los participantes presentes 
parecen jugadores empedernidos, por lo que podrás jugar todas las rondas que quieras siempre 
y cuando dispongas de dinero. Paga los 5 billetes-C y tira un dado tres veces y suma los 
resultados. Ahora puedes plantarte o subir tu apuesta pagando 5 billetes-C lo que te dará 
derecho a tirar un dado más y sumarlo a tu resultado. Puedes volver a subir la apuesta hasta un 
máximo de tres veces (totalizando 20 billetes-C). Si en cualquier momento la suma obtenida es 
superior a 21, pierdes automáticamente todo lo apostado. Si totalizas 21 exacto, ganas 
automáticamente cobrando el doble de lo apostado. De lo contrario, cuando no quieras, o no 
puedas pujar más veces, efectúa una última tirada de 1D6 y suma 15 al resultado; si el resultado 
de esta tirada es mayor o igual que el tuyo perderás lo apostado. También puedes tratar de 
ayudarte haciendo trampas utilizando para ello tu habilidad de Delincuencia (pasa a 433). En 
cualquier caso una vez alcances la suma de 500 billetes-C ganados durante la partida, o decidas 
dejar de jugar, pasa inmediatamente a 711. 

 
282 

¡La refriega estalla!. El Thunderbolt de Kylie dispara una vez tras otra su Láser Pesado, tratando 
de alcanzar al saltarín Enforcer. Mientras, Edgar y su Catapult tratan de repeler al Wolverine 
lanzándole salvas completas de 30 misiles. El UrbanMech dispara entonces su enorme cañón 
automático levantando una columna de tierra detrás de ti en el punto donde su disparo impacta 
contra el suelo. ¡Eso anduvo cerca!. Una gota de sudor cae por tu frente mientras valoras las 
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consecuencias que supondrá la incorporación del Crusader enemigo a la batalla y el hecho de 
que entonces os encontréis en inferioridad numérica. Pasa a 1261. 
 

283 
La silueta del BattleMech parece cobrar vida de repente y éste se gira encarándote mientras te 
apunta con sus armas. Se trata de un Blackjack, un peligroso modelo de BattleMech de 45 
Toneladas de peso que parece decidido a acabar contigo. ¡Debes enfrentarte con él!.  
 
 MOV C M L ca BLI EST 

BLACKJACK BJ-1 4S 4 4 - - 6 4 

Mw Enemigo DES 2 H. Pilotaje 2 H. Disparo  3 

 
Si le vences pasa a 315. 
 

284 
Bajas saltando de dos en dos los peldaños de la escala de tu BattleMech, y en apenas unos 
segundos alcanzas el lugar exacto donde ha caído el Sargento. Pero su situación es mucho peor 
de la que imaginabas. Law yace aún atado al asiento por las correas de seguridad, con un 
enorme fragmento del cristal blindado de la cabina de su Shadow Hawk que le sobresale 
atravesándole el estómago. Toda la parte inferior de su cuerpo está empapada en su propia 
sangre. Moribundo, da bocanadas en un vano esfuerzo por respirar, mientras reúne las pocas 
fuerzas que le quedan para hacerte señas con una mano indicándote que le quites el neurocasco 
que todavía lleva puesto en la cabeza. Pasa a 1071. 
 
 285 Tiempo: 0 
El frasco de cristal trasparente con tapa de rosca apenas es mayor de tres centímetros, y parece 
el típico utilizado para guardar fármacos, aunque no tiene ningún tipo de etiqueta identificativa. 
En su interior sin embargo hay un extraño líquido ambarino. Puedes tomarlo en cualquier 
momento de un solo sorbo, en cuyo caso deberás recordar siempre en qué párrafo te 
encontrabas antes de pasar al párrafo 861 para descubrir sus efectos. Ahora pasa a 1150. 
 
 286 Tiempo: 5 
El local es tan estrecho como daba a entender su fachada, con solo un sillón de peluquería para 
un único cliente y una pequeña recepción. Aun así todo parece estar en orden y más limpio de lo 
que te esperabas encontrar en un establecimiento así. Detrás del mostrador de recepción un 
hombre de rasgos orientales de unos cuarenta años ataviado con una impoluta bata blanca 
levanta la vista al verte entrar. -¿Viene a cortarse el pelo?. Sólo le costará 20 billetes-C.- 
¿Quieres contarte el pelo?. Si es así pasa a 935. De lo contrario, ya que no tienes nada más que 
hacer aquí, deberás dejar la peluquería pasando a 373. 
 

287 
Haces caminar durante horas a tu BattleMech sin encontrar la salida de este mar de negrura. Sin 
ningún tipo de aparato que pueda servirte de ayuda a la hora de orientarte empiezas a 
desesperar y las dudas te atormentan. ¿Estarás caminando en círculos?. Pasa a 188. 
 

288 
Con el que debiera ser el guardaespaldas del mercader inconsciente en el suelo, apartas con 
furia varias cajas, tirándolas por el suelo, mientras agarras por la pechera al tembloroso 
comerciante. Éste tartamudea nervioso mientras grandes gotas de sudor se deslizan por su 

 
BLACK JACK BJ1. MRT 3025, pags. 44-45. 
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calva. -¡No me haga daño!, ¡por favor, no me haga daño!- gime suplicando. Le exiges que 
responda inmediatamente a tus preguntas, pero aún se muestra reticente. Sin embargo, ves que 
su mirada se desvía nerviosa hacia una de las cajas que has tirado. Sin soltar al tembloroso 
hombrecillo te acercas para examinarla mejor. Al observarla con más detenimiento compruebas 
que en la parte interior de la misma, parece haber sido lijada para borrar el anagrama grabado 
en el plástico de la caja, pero aún son reconocibles los restos del diseño de la marca de 
Federated Industries, un fabricante de armas muy extendido en el territorio de las Casas Davion 
y Steiner. Cuando vuelves a fijar tu mirada en el mercader éste parece captar el brillo de furia 
contenida de tus ojos y comienza hablar. –Oiga... ¡Yo no he hecho nada malo!. ¡Solo sé que era 
un negocio redondo...! ¿Vale?. Me dan las mercancías a mitad de precio, solo tengo que venir 
aquí y colocarlas a las bandas de forajidos sin que llamen demasiado la atención... ¿Sabe?.- La 
ira comienza a crecer en tu interior. Lo zarandeas con violencia y le preguntas que cuánto tiempo 
lleva suministrando armas a los bandidos, y te responde que alrededor de unos seis meses. 
Enfurecido le golpeas con un fuerte derechazo que lo lanza sobre la mesa, tirando las cajas por 
el suelo y haciendo que su contenido se desparrame por el suelo. Gritos de sorpresa de los 
paseantes preceden a una marabunta de pilluelos y ladrones que rápidamente se abalanzan 
sobre las armas, haciéndolas desaparecer en cuestión de segundos. Está claro que si algo vale 
casi tanto como el agua potable en Zarvhin, eso son las armas. No obstante tú ya te has dado la 
vuelta y te encaminas hacia la salida de la plaza. Anótate la palabra clave “Intoxicación” y Pasa a 
922 

289 
Pasado un buen rato te das cuenta de que ya se han cumplido las tres horas que formaban tu 
guardia. Sin poder reprimir un bostezo, miras hacia abajo, y vez el techo de lona que os hace las 
veces de tienda de campaña. Lo cierto es que, a pesar de estar tan cansado, aún te sientes en 
deuda con Jhonn por haberte guiado a través del paso. Podrías no despertar a Jhonn y 
devolverle en parte el favor haciendo tú toda la guardia de un tirón, aunque puedes terminar 
extremadamente cansado, y nadie te asegura que no acabes dormido. Si quieres hacer tú mismo 
el turno de guardia que le corresponde a Jhonn, permanece en tu puesto pasando a 562. De lo 
contrario, baja y despierta a Jhonn para que se haga cargo de su turno de guardia, pasando a 
943. 
 

290 
El sendero prosigue en línea recta durante varios kilómetros desviándose poco a poco pero de 
forma evidente hacia el oeste, hasta acabar internándose en lo que parece un área salpicada de 
montes bajos donde su trazado va serpenteando entre las colinas.  
Al doblar la loma de una de estas elevaciones te encuentras con un espectáculo dantesco. Pasa 
a 1108. 
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 291 Tiempo: 10 
Los dormitorios no parecen ser más que simplemente eso: sencillos dormitorios destinados tal 
vez al servicio de la mansión, o a posibles invitados o visitantes de paso. Las tres habitaciones 
cuentan con un pequeño cuarto de baño independiente y todas ellas están amuebladas con sus 
respectivas camas, armarios, y escritorios. Por lo demás no parecen contener nada fuera de 
lugar. Si quieres dedicar más tiempo a explorar estas habitaciones pasa a 255. De lo contrario 
puedes ir a investigar la puerta del fondo del pasillo (pasa a 5), o abandonar esta planta bajando 
la escalera para regresar al primer piso (pasa a 780). 
 
 292 Tiempo: 10 
El hombre apenas llevaba encima algo más que un puñado de Shuǐàngs por valor de cuatro 
billetes-C, su mono de trabajo, y sus tijeras de podar -que puedes quedarte como arma cuerpo a 
cuerpo si no dispones de ninguna (2D6). También le encuentras en uno de los bolsillos una 
pequeña tarjeta de identificación magnética de color azul con el numero “288” grabado en ella 
(recuerda anotar este número). Concluido tu registro, aprovechas la hojarasca ya cortada de la 
escultura vegetal del pez para ocultar lo mejor posible el cadáver del jardinero y reemprender 
rápidamente tu camino. Pasa a 1197. 

 
293  

-En cualquier caso,- dice tomando la palabra Kylie -Por lo que ahora sabemos nos queda muy 
poco margen de maniobra. ¿Adam…?-, pregunta girándose hacia el líder de la resistencia. Éste 
se inclina sobre el mapa y os señala el punto ocupado por el castillo. -Henry permanece a 
resguardo junto al resto de su lanza de mando en el interior del castillo, el fortín conocido como 
“El Kerak”. Dado que nuestros enemigos no disponen de toda la información de la que 
disponemos nosotros, el resto de sus tropas aún está al sur de aquí rastreando en busca de los 
posibles supervivientes de los Dragones de Araetusa que puedan estar en las inmediaciones del 
paso. Pero tarde o temprano, tal vez en un día o dos, darán por concluida su búsqueda y 
regresarán a “El Kerak”, lo que incrementará el número de fuerzas defensoras, haciéndola 
inexpugnable. Por otra parte, -dice señalando a un área situada también fuera de la ciudad, a 
unos dos kilómetros al sur de donde se encuentra el castillo. -Mantienen su única nave de 
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descenso, una Union con el nombre de “Imperator Rex”, y su correspondiente ala aérea, 
estacionadas en el espaciopuerto, y protegidas únicamente por fuerzas convencionales. 
Tenemos la certeza de que en las últimas noches han estado cargando su bodega con ingentes 
cantidades de metal, azufre y amianto-. -Posiblemente – dice Edgar tomando la palabra- 
pretendan transportar todo ese material como un valioso botín de guerra que llevar de vuelta a la 
Federación de Soles. Solo con todo el metal de hierro que pueden transportar en las bodegas de 
carga de ‘Mechs de esa nave podrían fundir cientos de nuevas planchas de blindaje para 
BattleMechs-. Adam parece no poder contenerse y exclama con furia. –¡Todo esto a costa del 
expolio de nuestra tierra y del trabajo forzado de nuestra gente!.- Tras recuperar la compostura, 
prosigue su exposición con más calma. -En fin… Centrémonos. Nuestros espías también han 
comprobado que llevan todo el día de hoy bombeando combustible a los depósitos de la 
Imperator, así que presuponemos que partirá en menos de cuarenta y ocho horas. Posiblemente 
a primera hora de pasado mañana-. Escuchando con atención la explicación de Adam meditas 
sobre lo que sabes. ¿Tienes la palabra clave “Medusa”, o “Gorgona”, anotada en tu Hoja de 
Control de MechWarrior?. Pasa entonces a 1220. De lo contrario prosigue en 395. 

 
294 

Avanzas durante varios kilómetros hasta que finalmente ves en la lejanía lo que parece un 
pequeño pueblo fortificado. A medida que te aproximas la extraña estructura que detectó tu 
sensor empieza a cobrar nitidez y ya eres capaz de reconocerla tanto en la silueta mostrada en 
el monitor como a simple vista. Se trata de una torre petrolífera hecha de vigas de metal, aunque 
algunas de ellas parecen apuntaladas con troncos de madera, como si hubiera sido reparada y 
remendada en multitud de ocasiones. A su alrededor florece un pequeño asentamiento de 
chabolas y pequeñas casas hechas principalmente de chapas de acero y chatarra. Un muro bajo 
de estacas de acero y alambre de espino forma lo que parece ser un perímetro de defensa muy 
primitivo alrededor de todo el pueblo. Sobre lo que parece ser un sencillo arco de entrada, 
fabricado con listones de madera y tubos de acero atados con alambre que da al interior del 
pueblo, cuelga una plancha de metal a la que han xerografiado burdamente el nombre de “Crude 
Ville”. Los habitantes del pueblo, al ver aproximarse a tu BattleMech, se aprestan a situarse tras 
el muro del poblado, aunque la posible protección que éste pueda otorgarles te parece más bien 
ilusoria frente a la potencia de fuego de tu máquina de guerra. A pesar de ello, parecen prestos a 
defenderse, y te apuntan con arcaicas armas de fuego y fusiles. Uno de los habitantes, una 
mujer de cabellos largos y rojizos, trepa con agilidad a una de las vigas de la torre y, 
encaramada en ella, te llama por lo que parece ser un altavoz de mano. -¡Eh!. ¡Él del 
BattleMech!. ¡No queremos problemas, vete por dónde has venido y no te dispararemos!.  
¡Por un momento te sientes tentado a soltar una fuerte carcajada por los altavoces externos de 
tu BattleMech como única respuesta!. ¿De veras pretenden amenazarte con simples fusiles?. 
Puedes tomar en consideración su “amenaza” y retornar a tu ruta original dejando de lado este 



  138 

pueblo (pasa a 248), tratar de tranquilizarles diciéndoles que vienes en son de paz (pasa a 185), 
o responder con altanería y decirles dónde pueden meterse sus patéticas amenazas (pasa a 
344). ¿Qué es lo que vas a hacer?. 
 
 295 Tiempo: 5 
Como todo lo experimental, no siempre la teoría se ve confirmada en la realidad. El equipo de 
sugestión mental de ComStar no ha funcionado correctamente y cuando, segundos más tarde te 
retiran finalmente el casco de la cabeza, observas tu alrededor babeante y con la mirada perdida 
sin que puedas comprender ni quien eres ni donde estas. El experimento ha resultado un fiasco 
y tu cerebro ha quedado convertido en una mera carcasa vacía de lo que una vez fuera una 
mente humana. Este es el fin de tu aventura. 
 
 295 Tiempo: 5 
Como todo lo experimental, no siempre la teoría se ve confirmada en la realidad. El equipo de 
sugestión mental de ComStar no ha funcionado correctamente y cuando, segundos más tarde, te 
retiran finalmente el casco de la cabeza, observas tu alrededor babeante y con la mirada perdida 
sin que puedas comprender ni quién eres ni dónde estás. El experimento ha resultado un fiasco 
y tu cerebro ha quedado convertido en una mera carcasa vacía de lo que una vez fuera una 
mente humana. Este es el fin de tu aventura. 
 
 296 Tiempo: 20 
Aunque se encuentra en un estado deplorable, eso no implica que no pueda llevar algo que aún 
pueda serte de utilidad. Con cuidado, revuelves los harapos de su uniforme en busca de algo de 
valor. El registro resulta fructífero, si bien también es una experiencia algo desagradable cuando 
compruebas que los huesos tienen la misma consistencia que un caramelo blando. Las únicas 
cosas de valor que aún son recuperables son: un sable ceremonial todavía guardado en su vaina, 
el casco confederado que lleva el esqueleto del soldado, y unos binoculares que guarda en uno 
de los bolsillos del uniforme. El sable ceremonial –tan típico entre los soldados de infantería 
confederados- tiene una empuñadura muy elaborada, pese a lo cual sigue siendo un arma eficaz 
que no ha perdido todavía su filo (Daño 2D6+6). El casco aún está en buen estado y te protegerá 
en los combates otorgándote 1 punto más de Protección (o 3 a cualquier impacto recibido en la 
cabeza si utilizas la regla de localización de impacto). También lleva una pistola automática pero 
está completamente descargada. Al parecer debió de vaciar todo el cargador, aunque no te 
imaginas disparando contra quién o contra qué.... Pasa a 640. 
 

297 
Al cabo de un par de hora divisas lo que parece un camino de tierra, que aunque muy 
deteriorado avanza hacia el norte. Decides seguirlo, pero varios kilómetros más adelante éste se 
bifurca en dos direcciones. ¿Qué camino vas a seguir?. Pasa a 1186, si decides seguir el camino 
en dirección nordeste. Pasa a 229, si prefieres seguir el camino en dirección oeste. 
 

298 
Anne está muerta y su BattleMech completamente destruido. ¿Qué vas a hacer ahora?. 
¿Continúas tu camino hacia el norte (pasa a 805) o te dedicas a registrar los restos en busca de 
algo que te sea de utilidad (pasa a 426)?. 
 

299 
Pivotas hacia uno de los tejados, desde donde un grupo de al menos unas cinco personas están 
arrojando explosivos y cócteles molotov contra tu BattleMech. Apuntas con las armas de tu 
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‘Mech y abres fuego apretando el gatillo. Al segundo siguiente el tejado en cuestión salta hecho 
pedazos, arrojando ladrillos y restos humanos por todos los alrededores. ¡Es como matar 
moscas a cañonazos!. 
Sin embargo, nuevas explosiones comienzan a acosarte por cuanto te atacan desde detrás de la 
esquina del edificio. Otro grupo de lugareños se ha encaramado a otro edificio y también te ataca 
lanzándote granadas de mano. *Réstate otro punto de daño a consecuencia de los ataques. 
Frustrado decides dejar de combatir contra ellos de esta manera: por muchos lugareños que 
mates, otros nuevos parecen venir a ocupar sus posiciones, y te costaría una eternidad acabar 
con todos ellos. Quizá sea hora de dejar a estos malditos locos solos con su problema o... ¡Hey!, 
¿Tal vez podrías proporcionarle un foco de preocupación mucho mayor que tu BattleMech...?. Si 
decides dar media vuelta y marcharte pasa a 806. Si por el contrario decides atacar a la presa, 
pasa a 115. 
 
 300  Tiempo: 60 
Caminas campo a través en línea recta por la ruta que calculas que menos tiempo te llevará para 
alcanzar Renkou; sin embargo, pronto eres consciente de tu error puesto que estás avanzando 
con tu BattleMech por una ruta de acceso principal a la ciudad, muy patrullada y en la que, en un 
santiamén, ves aparecer delante de ti un pequeño grupo de vehículos blindados con la enseña 
de la Federación de Soles que rápidamente te rodean. Debes combatir contra ellos, pero 
apresúrate a vencerlos puesto que es muy posible que reciban refuerzos pronto. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

UNIDADES 
CONVENCIONALES 

5 4 4 2 - 4 2 

Tripulación DES 2 H. Pilotaje 4 H. Disparo  3 

 
Si les vences antes de 8 asaltos Pasa a 827. 
Si no les derrotas antes de 8 asaltos pasa 31. 
Si quieres establecer contacto con Kylie y Edgar por radio para informarles de tu situación, pasa 
a 678. 
Si no han pasado más de 8 asaltos, puedes tratar de huir siguiendo las reglas de Huida y 
pasando a 838. 
 

301 
La intensidad de la nevada facilita tu maniobra de flanqueo, y aunque tu ‘Mech no puede andar 
más deprisa, a consecuencia de la oscuridad reinante, al cabo de prácticamente una hora de 
lenta marcha dejas atrás el misterioso objeto detectado ,que acaba finalmente desaparecido de 
tu pantalla de radar. Continúa en 315. 
 

302 
Haces virar a tu BattleMech encarándolo en dirección norte y reemprendes tu camino dejando 
tras de ti el silencioso y macabro rastro de tu paso. Pasa a 467. 
 

303  
Un enorme BattleMech se aproxima por tu espalda. Se trata sin duda de un modelo Crusader, 
pero que ha sido profusamente modificado hasta hacerlo casi irreconocible. Sobre sus hombros 
han desaparecido los característicos afustes lanza misiles, para instalar en el lugar de uno de 
ellos un gigantesco Láser Pesado modelo Sunglow tipo 2, mientras que en el brazo derecho se 
ha dejado suficiente espacio como para que porte otro Laser Pesado modelo Harmon. De ambos 
costados del BattleMech sobresale una maraña de pequeños cañones láser, contando con un 

 
* 2 puntos de daño localizados al azar en la tabla de localización de impactosCentral. 
. 
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total de seis. Como toque final, en cada una de las piernas lleva un afuste MCA de cuatro misiles 
cada uno. Se trata sin duda de una BattleMech letal a cortas y medias distancia. La voz de Sir 
Henry Neville-Davion te llega por el intercomunicador de radio cargada de orgullo y desprecio a 
pesar de sonar algo distorsionada por la estática. 
-¡Qué grata sorpresa!. El enemigo es tan amable de venir a retarse en duelo conmigo en mi 
propia casa, para que no me tenga ni que molestar en salir a su encuentro. Es todo un detalle, 
MechWarrior. Demuestra que sabes cuál es tu sitio. Pero me temo que aquí es donde acaban 
mis modales para con un invitado inesperado como tú... ¡Te aplastaré con mi Black Crusader!-. 
Al mismo tiempo que le oyes pronunciar esas últimas palabras, dos grandes rayos de energía 
disparados desde sus Láseres Pesados convergen hacia ti. ¡Debes combatir contra él!. 
Pasa a 949. 
 
 304 Tiempo: 35 
La calle desemboca en la plaza donde estuviste antes, sin embargo no queda apenas rastro de 
la muchedumbre que antes la abarrotaba. La tarima sigue allí, en un extremo de la plaza, con 
evidentes restos de sangre seca sobre su superficie, pero –a pesar de no estar ya presentes ni 
los soldados federados ni los milicianos- la plaza se encuentra también desierta de transeúntes. 
No hay nadie a la vista con quien puedas hablar, ni tampoco ves nada de especial interés en 
este lugar que pueda serte útil. Regresa inmediatamente al centro de la ciudad pasando a 900. 
 
 305 Tiempo: 15 
Pese a tus denodados esfuerzos no consigues abrir la caja de seguridad. Aunque el mecanismo 
es bastante arcaico, el artesano que debió fabricarlo sabía lo que se hacía. Además la calidad 
del acero con la que debe de esta construido la hace especialmente resistente a cualquier 
intento de reventarla simplemente usando tus armas. Frustrado decides no perder más tiempo y 
volver al pasillo. Pasa a 206. 
 
305 Tiempo: 15 
Pese a tus denodados esfuerzos no consigues abrir la caja de seguridad. Aunque el mecanismo 
es bastante arcaico, el artesano que debió fabricarlo sabía lo que se hacía. Además la calidad 
del acero con la que debe de estar construida la hace especialmente resistente a cualquier 
intento de reventarla simplemente usando tus armas. Frustrado, decides no perder más tiempo y 
volver al pasillo. Pasa a 206. 
 

306 
Te encuentras tirado en la cuneta, con las manos atadas a la espalda y perdido en medio de un 
auténtico erial. ¡Desde luego has tenido momentos mejores!. Tras recuperar el aliento, dedicas 
unos minutos a valorar tus opciones. Aunque estás algo desorientado, crees que podrías 
desandar todo el trecho recorrido en el todoterreno simplemente siguiendo de vuelta la carretera 
de tierra para así regresar hasta la vía de asfalto y retroceder desde allí hasta el lugar donde se 
encuentra tu BattleMech. Es muy poco probable que nadie pueda hacerse con el control del 
mismo sin conocer la clave de activación –que solo sabes tú-, pero eso no quiere decir que no 
pueda sufrir algún tipo de daño en tu ausencia. ¡Lo mejor será que vuelvas a él cuanto antes!. 
Pero de momento... ¿Qué piensas hacer?. ¿Te pones de pie y emprendes inmediatamente el 
camino de vuelta (pasa a 1117), o permaneces escondido un rato más a expensas de lo que 
pueda suceder a continuación (pasa a 663)?. 

 
Vehículos Convencionales.Ttratalos como si fueran un único vehiculo convencional con las siguientes 
características: 20Ton Ruedas V. Cru:5 V.Com.:8 Rad.:4 EI Torreta:Si Bli F7 LD/LI 5/5 P3 T4 Arm: 1 Lanzallamas 
Fro, 3xAmetralladoras Torr ,Mun: 300, 1 Laser Ligero Torr. 
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307 

El Warhammer parece doblarse sobre sí mismo cuando recibe el último de tus disparos. Con una 
sorda explosión en el interior del torso, y emitiendo un quejumbroso sonido del metal al doblarse, 
cae desplomándose a peso muerto sobre el suelo, aplastando su cabina en la caída al 
estrellarse contra el duro suelo rocoso. ¡Has vencido!. Pasa a 912. 
 
 308 Tiempo: 5 
Rápidamente te diriges a la puerta acristalada de entrada al edificio. Al acercarte a ésta, las dos 
hojas de la puerta se deslizan automáticamente a ambos lados permitiéndote ver el interior, 
consistente en una enorme sala con el suelo forrado de mármol blanco. La sala, con numerosos 
bancos de madera labrados a mano como si fuera una antigua iglesia, permiten sentarse y 
esperar turno ante un enorme mostrador también de mármol, y desde detrás de una única 
ventanilla, espera distraída una acólita de la orden de ComStar. Sin embargo, antes de que 
puedas dar un paso a su interior, unas manos te agarran con fuerza por la espalda. Pasa a 651. 
 

309 
Avanzando a través de la más absoluta oscuridad tu radar de proximidad comienza a sonar y se 
ilumina informándote de la cercanía de un objetivo. Sorprendido, revisas los datos que aparecen 
en pantalla. Por lo visto ha detectado la presencia de un objeto metálico de gran tamaño, 
posiblemente algún tipo de maquinaria o incluso puede que un BattleMech, a unos trescientos 
metros más adelante. Pero por mucho que fuerzas la vista tratando de distinguirlo a través de los 
cristales de la cabina, la negra nieve que está cayendo te impide que veas nada con claridad 
más allá de los cinco o seis metros de distancia. Para colmo, el radar no termina de identificar 
correctamente al objeto y la computadora de a bordo sigue sin facilitarte más datos. Lo único que 
parece claro es que, sea lo que sea, no parece estar desplazándose. No obstante cualquier 
precaución es poca. ¿Qué vas a hacer?. 
¿Tratarás de comunicarte por radio con él (pasa a 497)?. 
¿Te acercarás despacio con tu BattleMech (pasa a 855)?. 
¿Le dispararás desde esta distancia tratando de pillarle por sorpresa (pasa a 27)?. 
¿Darás un rodeo para evitar el encuentro (pasa a 301)?. 
 
 310 Tiempo: 0 
Saltas dándote un fuerte impulso, estiras el brazo y tus dedos casi llegan a rozar el último 
peldaño de la escalera... ¡Pero no consigues agarrarte!. Con un aparatoso golpe te estrellas 
contra la dura pared de ladrillo, lo que te deja postrado en el suelo encogido de dolor. Tira 3 
dados de seis caras. La suma total representa el número de puntos de Heridas que has sufrido 
como consecuencia del tremendo golpe. Si aún estás vivo pasa a 517. 
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311 

Antes incluso de que entres en el radio de alcance de las piezas de artillería, éstas ya han 
comenzado a abrir fuego. ¡Desde luego que esto va a ser duro!. Pese a que maniobras girando y 
cambiando bruscamente de dirección del mismo modo que Jhonn maniobró a su Warhammer, 
los artilleros del puesto avanzado parecen haber aprendido la lección y están empecinados en 
no permitir que ningún otro BattleMech atraviese el paso con vida. ¡El bombardeo es brutal!. 
Efectúa una tirada de Pilotaje. Si obtienes un resultado de 16 o más pasa a 236. De lo contrario 
pasa a 138. 
 

312 
Te abres paso caminando por las estrechas callejuelas formadas por el escaso espacio libre que 
se abre entre las chabolas de chapa y basura y tiendas portátiles de lona. Cuando has recorrido 
ya un par de calles llegas a lo que parece un área mucho más amplia que se abre entre las 
tiendas, viejos vehículos y tenderetes. En el centro de la misma se yergue una enorme estructura 
cuadrada de metal, como si una gigantesca jaula para pájaros se tratase y a su alrededor una 
gran multitud de gente se agolpa curiosa y vociferante. En su interior dos hombretones, armados 
con toscas armaduras de aspecto medieval pelean entre sí encarnizadamente, armados con 
armas cuerpo a cuerpo. La gente jalea a los combatientes entre gritos de ánimo y abucheos. Al 
parecer estás ante una especie de primitiva arena de combate al estilo de los antiguos 
gladiadores de la vieja Tierra, pero en versión reducida. ¿Quieres quedarte y contemplar el brutal 
espectáculo (pasa a 35), o consideras más acertado centrarte en tu misión y continuar tu camino 
calle abajo (pasa a 334)?. 

 
313 

Introduces tu BattleMech en el interior de la fábrica a través de una vieja persiana de acceso que 
está desvencijada y que apartas con facilidad haciendo uso de los brazos de tu ‘Mech. Una vez 
dentro, te cercioras de que, tal como te figurabas, la nave industrial está abandonada debido a la 
gran cantidad de polvo, arena y suciedad que hay sobre la maquinaria de su interior. También 
compruebas que hay suficiente espacio como para ocultar tu BattleMech en una esquina de la 
enorme nave. Te diriges despacio hasta allí, poniendo tu ‘Mech en cuclillas para dejarlo más 
oculto si cabe. Lo desconectas y el constante zumbido del reactor de fusión disminuye de 
intensidad hasta finalmente apagarse. En el interior de la cabina, oyes ahora solo el reverberar 
del viento nocturno al colarse por la persiana de metal y los ventanales rotos de la fábrica. Por lo 
demás el silencio en el interior de la sala es imperturbable. ¿Pasarás el resto de la noche 
dormitando en el interior de la cabina de tu BattleMech (Pasa a 733), o quieres salir antes a 
explorar el interior de la fábrica (pasa a 1088)?. 
 

314 
El misil disparado por el AMCA 2 portátil del jefe de los bandidos sale demasiado desviado e 
impacta contra el tejado de la fábrica donde explota, liberando una lluvia de líquido inflamable. 
¡Eran misiles Inferno!. Una lluvia mortal de combustible ardiendo y restos derretidos de metal 
caen del techo sobre el propio líder de los bandidos y sus esbirros que gritan de horror. Los 
misiles Infernos llevan una sustancia pegajosa que se inflama al contacto con el aire, y se 
encuentran entre las armas anti-Mech más temidas del universo. La furia te invade de pensar 
que han podio atacarte de esta forma. ¡Cómo osa ese maldito “pisahormigas” a levantar siquiera 
la mano contra tu BattleMech!. Con un disparo de la más pequeña de tus armas desintegras al 
hombrecillo con su AMCA portátil inclusive. Horrorizados ante la muerte de su líder los pocos 
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supervivientes del grupo de bandidos, alguno de ellos aún en llamas, salen huyendo a la carrera. 
Pasa a 963. 

 
315 

Después de varias horas de tediosa y larga caminata vuelves a cerciorarte de que los 
dispositivos de localización de tu BattleMech, así como muchos de los sensores externos, siguen 
dado errores. Al parecer el contenido de metal de las partículas en suspensión de la tormenta 
parecen producir algún tipo de efecto magnético que hace que el equipo de tu ‘Mech se vuelva 
loco. Eso, añadido a la nula visibilidad a consecuencia de la tormenta, hace que estés 
caminando prácticamente a ciegas. 
Efectúa una tirada de 2D6. 
Si obtienes de un 2 a un 4, ve a 1024. 
Si obtienes de un 5 a un 7, ve a 582. 
Si obtienen de un 8 a un 9, ve a 377. 
Si obtienes de un 10 a un 12, ve a 890. 
 
 316 Tiempo: 10 
Extendiendo sobre la mesa el formulario con tu mensaje, el Capiscol vuelve a tomar la palabra –
Comprendemos que el mensaje que pretende enviar es de vital importancia, así que espero que 
entienda que debemos tomar cualquier precaución para que llegue a buen recaudo, ¿No?. El 
único problema es que tengo que advertirle de que el precio de enviar un mensaje como éste en 
máxima prioridad, es bastante elevado. Estamos hablando de unos 1.000 billetes-C. Así que 
antes de seguir con ello tengo que preguntarle... ¿Puede pagar ese precio?-. Si tienes ese dinero 
y estás dispuesto a pagarlo para enviar el mensaje, pasa a 158. Si no tienes ese dinero o no 
quieres pagarlo, puedes o bien marcharte inmediatamente de allí (pasando a 1132) o bien tratar 
de llegar a un acuerdo con el Capiscol Loren (pasando a 622). 
 

317 
Notas un movimiento fugaz por el rabillo del ojo lo que hace que, por instinto, te lances hacia un 
lado justo a tiempo para esquivar por apenas unos centímetros el tremendo golpe de una barra 
de acero dirigida contra tu cabeza. Cuando te giras para encararte a tu enemigo te sorprendes al 
ver que no se trata de uno solo, sino de tres BANDIDOS que, armados uno de ellos con la barra 
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de hierro y los otros dos con sendas armas blancas, se mueven con rapidez para rodearte y 
cerrar así cualquier tipo de escapatoria. 
 
Tienes que enfrentarte con estos tres bandidos de uno en uno, aunque puedes escoger en qué 
orden quieres pelear con ellos. 
 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Bandido 1 2 Combate Cuerpo a Cuerpo 3 12 15 

Arma Daño Armadura Protecc 

Barra de Hierro 2D6 Ninguna - 

 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Bandido 2 2 Combate Cuerpo a Cuerpo 2 12 16 

Arma Daño Armadura Protecc 

Navaja 2D6+2 Ninguna - 

 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Bandido 3 3 Combate a Distancia 1 13 13 

Arma Daño Armadura Protecc 

Revolver Ceska-Ruger 12 3D6 Ninguna - 

 
Cuando hayas derrotado al menos a dos de ellos, pasa a 523.  
 
 318 Tiempo: 10 
-¿Lady Lin?...- Responde pensativo. -Una auténtica pena...- Dice moviendo la cabeza. -Es... 
Bueno… Mejor dicho, “era” una de las pocas nobles locales que aún quedaban en Zarvhin, y una 
de las que más poder ostentaba. Por desgracia con la llegada de Henry Neville-Davion decidió 
cambiar de bando. Me imagino que la oportunidad de incrementar su poder y riqueza apoyando 
al nuevo Gobernante Militar de Zarvhin, con lo que podría estrechar lazos con la Federación de 
Soles - la más poderosa Casa de la Esfera Interior- la empujó a traicionar a la Confederación. 
Desde entonces ha estado suministrando información a los hombres de Henry acerca de los 
nobles disidentes o rebeldes que no estuvieran de acuerdo con el nuevo cambio de gobierno. 
Supongo que sus visitas al Bar de Dorothy venían dirigidas a ganarse el favor del joven 
Hawkwood y así llegar de ese modo incluso al mismísimo Henry Neville-Davion... O tal vez 
incluso a su cama...- Dice enfatizando la frase con una mueca soez -Sea como fuera, había que 
detenerla. Lo siento por el resto de los ocupantes del bar. Eran una panda de miserables pero, 
posiblemente, eran gente inocente. Por desgracia las bajas colaterales son el precio que a veces 
hay que pagar en este trabajo. Nada que deba quitarte el sueño...- Perplejo ante su sangre fría y 
su retorcida moral vuelves a contener tus emociones procurando serenarte y recordándote los 
motivos por los que estás aquí. Centrándote en ello aprovechas para explicarle la situación. Pasa 
a 526. 
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319 
Te adentras lentamente en la zona boscosa. Enormes árboles de troncos nudosos, exóticas 
palmeras de hojas moradas, y gigantescos arbustos espinosos de varios metros de altura 
jalonan el paisaje que se vuelve más y más denso a medida que te internas en la arboleda. Así 
no tardan en aparecer enormes lianas y plantas enredaderas que cuelgan como verdes telarañas 
de las altas copas de los árboles, mucho más altas incluso que tu propio ‘Mech. Casi todas las 
plantas tienen extrañas formas y colores, por lo que te figuras que debe tratarse de flora 
autóctona del planeta, por el aspecto tan extraterrestre que presentan. Poco a poco te abres 
paso como puedes avanzando con tu BattleMech, aunque en determinados momentos lo tupido 
de la vegetación hace que te resulte imposible avanzar, y repetidas veces debas retroceder unos 
metros para cambiar de dirección y volver a avanzar por otra zona menos densa. ¡Y esperabas 
acortar camino viajando por aquí!. En varias ocasiones te planteas la posibilidad de regresar 
sobre tus pasos y bordear el bosque, pero estás indeciso porque también es verdad que ya es 
bastante el trecho que llevas recorrido a través de esta jungla y sería mucho el tiempo perdido. 
¿Quieres replantearte tu decisión?. Si quieres regresar al punto de partida y bordear el bosque 
por el oeste, pasa a 1310. Si te mantienes en tus trece y quieres proseguir tu avance en línea 
recta atravesando la floresta cueste lo que cueste, pasa a 398. 
 

320 
Los disparos de los defensores del edificio comienzan a ser cada vez más certeros. Ya no te 
disparan con simples e ineficaces armas convencionales sino que ahora ves a media docena de 
soldados con los marrones uniformes de la Federación, que van armados con Láseres Pesados 
de campaña y lo que parecen ser lanzadores de Misiles de Corto Alcance.  
Justo cuando agachas la cabeza de tu BattleMech para esquivar uno de esos peligrosos misiles, 
una serie de explosiones, producto de una abigarrada salva de misiles que impacta contra el 
edificio, hace saltar por los aires parte de la estructura llevándose por delante a algunos de los 
soldados defensores. ¡Han llegado refuerzos inesperados!. El origen de esos disparos es un 
BattleMech modelo Catapult que viene a la carrera desde el sudeste y que está disparando con 
sus láseres contra el edificio. Vuelve al párrafo 987 y prosigue el combate allí donde lo dejaste 
hasta resolverlo por completo, aunque ahora, si logras vencer en combate, deberás pasar al 
párrafo 956 (apúntatelo para que no se te olvide).  

 
 321 Tiempo: 10 
No llegas a tocar la puerta. Un agudo dolor en tu columna hace que apenas logres articular un 
gemido de agonía antes de caer moribundo en el suelo, con varios proyectiles envenenados 
clavados en la espalda y provenientes de la pistola de dardos que la mujer ha sacado a 
hurtadillas de su bolso. Lady Lin pasa por encima de ti y abre la puerta del reservado, dejando 
pasar a un par de hombres vestidos de negro. Ella te señala y les dice -Aquí está, esperad media 
hora a que cierren y luego deshaceos del cadáver-. Mientras los latidos de tu corazón 
disminuyen su ritmo y se oscurece tu visión, lo último que oyes en esta vida es la diabólica risa 
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de Lady Lin y unas últimas palabras -Lo siento pequeño, pero recuerda que te aconsejé que no 
te fiaras de nadie...-. Este es el fin de tu aventura.  
 

 322 
A pesar de la confortable cama que te han dispuesto, el sueño te resulta esquivo. Turbado e 
inquieto por todo lo que te ha ocurrido hasta ahora no dejas de pensar, tratando de encontrarle 
algún sentido a todo lo acontecido. ¿A quién pertenecería ese Locust misterioso?. Desde luego, 
el emblema que llevaba no era el que viste en el informe de inteligencia sobre los Granaderos de 
Ockham. ¿Habrá tal vez otras fuerzas en el planeta?, ¿o acaso la antigua guarnición se habrá 
amotinado contra la Casa Liao?. Pasadas unas horas, y sin darte casi cuenta, el cansancio 
acaba apoderándose de ti y te duermes profundamente. Cuando llega la mañana, te levantas 
más decidido que nunca a resolver todas estas incógnitas y a llevar a buen puerto la búsqueda 
del resto de los Dragones de Araetusa. De momento la cena y el descanso te han hecho 
recuperar cualquier Herida que tu MechWarrior pudiera haber recibido hasta el momento. Pasa a 
570. 
 

323 
Desciendes de tu BattleMech y te aproximas con precaución a las piedras talladas. Éstas están 
cubiertas de maleza y enredaderas, y no te cabe la menor duda de que llevan varios siglos así. 
Acercándote a donde se encuentran los cuerpos de los soldados, compruebas que se trata de 
una partida de por lo menos cinco soldados ya muertos, que portan en su uniforme el escudo de 
la Casa Liao, el brazo blindado con el sable, enmarcados en un triángulo verde invertido, así 
como el emblema nacional de Zarvhin. Los cadáveres se encuentran en muy mal estado, 
reducidos prácticamente a poco más que algunos restos de huesos aún embutidos en sus 
descoloridos y raídos uniformes, posiblemente a consecuencia del paso del tiempo. No puedes 
dejar de observar perplejo el estado en el que están algunos de estos esqueletos, pues muchos 
de ellos han sido despedazados: o no tienen piernas, o les faltan brazos, o estas partes 
aparecen alejadas del resto de los cuerpos con los huesos astillados o triturados como si se los 
hubieran arrancado por la fuerza. A casi todos los esqueletos les falta alguna parte del cuerpo. 
Por lo demás tanto las armas como cualquier objeto de valor que llevaran han quedado 
inservibles tras tanto tiempo a la intemperie a causa del óxido y el moho que los ha cubierto por 
completo. Cuando vas a dar por concluida tu exploración, un horrible y sonoro bramido 
proveniente del interior de la floresta hace que se te ericen los pelos. ¡¿Qué diablos ha sido 
eso?!. Pasa a 8. 
 

324 
-Está bien-. Concluye Edgar- Está decidido. Atacaremos a las 5:00 de la mañana. En ese 
momento Adam y las fuerzas de la resistencia comenzarán su ataque sobre la ciudad, y nosotros 
saldremos con nuestros BattleMechs desde los diferentes puntos donde los mantenemos 
escondidos. Treinta minutos más tarde convergeremos sobre el espaciopuerto, atacándolo-. 
Asentís todos con un movimiento de cabeza. Adam recoge entonces el mapa, y se despide de 
vosotros. -¡Buenas suerte a todos!- Os desea. Apunta el código clave “Cimitarra”, y pasa a 919. 
 

325 
En un santiamén la silueta del pequeño aerociclo ha desaparecido en el horizonte por lo que, 
resignado, giras en dirección al norte y continúas con tu avance. Pasa a 1191. 

326 
El sendero serpentea entre pequeños bosquecillos de extraños árboles bajos, con hojas de 
formas rectangulares y color rojizo, lo que te hace pensar que bien pudieran tratarse de algún 
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tipo de especie autóctona del planeta. Al cabo de un rato, mientras sigues el recorrido del 
sendero que gira bordeando una de estas arboledas, divisas en la lejanía la silueta de un 
poblado formado por pequeñas casas de un solo piso con las paredes encaladas. Por el sonido 
de voces y el ajetreo que ya se oye desde aquí, es indudable que se trata de un poblado y que 
está habitado. ¿Quieres aproximarte al pueblo con tu BattleMech (pasa a 372), o prefieres evitar 
el poblado para tratar de no llamar la atención y continuar tu viaje dando un rodeo (pasa al 504)?. 
 

327 
Debes enfrenarte al actual campeón de la arena mortal de Carson City. Enfréntate con el 
combatiente que sobrevivió al combate anterior.  
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Razz, "el rápido" 6 Combate Cuerpo a Cuerpo 4 16 16 

Arma Daño Armadura Protecc 

Cuchillos 2D6 Cuero 1 

 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Urgher, "el tuerto" 4 Combate Cuerpo a Cuerpo 4 14 28 

Arma Daño Armadura Protecc 

Maza 4D6 Cuero 1 

 
Recuerda que solo puedes luchar con armas cuerpo a cuerpo. Si logras vencer a tu oponente 
pasa a 488. Si por el contrario eres tú el derrotado pasa a 147. 
 
 328 Tiempo: 20 
La calle finalmente desemboca de regreso a la única puerta de entrada y salida al Barrio del 
Infinito. Al aproximarte, ésta se abre automáticamente de forma mecánica. Parece ser que para 
salir del barrio no es necesario ningún tipo de identificación. En cierta manera contento de dejar 
atrás tan desolado lugar, cruzas la puerta y  vuelves a internarte en las más bulliciosas y llenas 
de vida calles de Renkou. Anota la palabra clave “Guía” en tu hoja de Control de MechWarrior y 
pasa a 900. 
 
 329 Tiempo: 0 
El hombre se detiene apenas a un paso de donde te encuentras y te observa de arriba a abajo 
con detenimiento, como si estuviera evaluando de qué pasta estás hecho. Si tienes la palabra 
clave “Kyōiku”. Pasa a 432. De lo contrario pasa a 190. 
 

330 
A esta distancia reconoces sin ningún tipo de duda a tu atacante. La forma característica de su 
fuselaje, con sus dos Láseres Medios sobresaliendo en el morro de la aeronave como si de una 
horca se tratase, delatan al aparato como un caza aeroespacial modelo Sparrowhawk. Si bien 
este caza es un diseño construido exclusivamente por la Casa Davion, también es bien cierto 
que algunos de los reyes bandidos de la Periferia han podido hacerse con unos pocos 
ejemplares de este modelo en los últimos años. Sea cual sea su origen, la aeronave realiza una 
letal pasada de ametrallamiento sobre ti con sus láseres medios frontales, pillándote por 
sorpresa. *Recibes 2 Puntos de Daño.  Si sobrevives a esa pasada de ametrallamiento, deberás 
enfrentarte a él. 

 
* Deberás repartir un total de 10 puntos en la tabla de localización Golpes repartidos en grupos de 5 puntos de 
daño. 
. 
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 MOV C M L ca BLI EST 

Sparrowhawk SPR-H5 10 4 2 - - 6 - 

Aeropiloto DES 3 H. Pilotaje 3 H. Disparo  2 

 
Dado que estás combatiendo contra una nave en pleno vuelo, y debido a su gran velocidad, 
deberás restarte 1 punto a tu tirada para Impactar. 
Puedes utilizar en cualquier momento la regla de Huida, retrocediendo con tu BattleMech al 
cauce seco del río cercano, en cuyo caso pasa al 205. 
Si no huyes, y logras vencer en el combate, pasa al 1017. 
 
 331 Tiempo: 5 
Introduces el pequeño disco de datos en tu computadora de bolsillo, y ves como aparece en la 
pantalla un escueto menú donde puedes insertar una clave de varios dígitos. Si dispones del 
código de desencriptación puedes introducirlo directamente sumando al número de este párrafo 
el código que se te indicó cuando lo conseguiste. De lo contrario puedes tratar de intentar 
desencriptarlo (pasa a 476), o de lo contrario tendrás que desistir volviendo al número de 
referencia donde te encontrabas antes de venir aquí. 
 
 332 Tiempo: 15 
El robot es en realidad un viejo sistema de vigilancia cuya función es la de proteger el barrio rico 
de ladrones y transeúntes no autorizados, debes combatir contra él. 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Robot de vigilancia 1 Combate a Distancia 2 11 35 

Arma Daño Armadura Protecc 

Ametralladora 4D6 
Blindaje 
metálico 8 

 
Si le vences continua tu camino pasando a 1197. 
 

333 
No tienes más tiempo que perder aquí. Debes continuar tu periplo hacia el norte, al fin y al cabo 
por cada minuto que pasa menos posibilidades hay de encontrar con vida a los supervivientes de 
tu unidad. Encarando tu BattleMech de nuevo camino del norte prosigues tu viaje. Pasa a 248. 
 

334 
La calle por la que transitas -si se le puede llamar así al estrecho espacio que hay entre 
casuchas y tenderetes- gira una y otra vez volviéndose mucho más tortuosa. Observas con 
preocupación que si sigues por esta vía principal te desviarás de forma bastante pronunciada al 
oeste, lo que te alejará del centro de Carson City. Sin embargo, en el extremo de esa misma 
esquina, dos pequeñas callejuelas parten en direcciones opuestas. Una, la de la derecha, parece 
discurrir casi emparedada entre paredes ciegas de edificios y vehículos abandonados. A simple 
vista parece desierta, pero al final de la misma -a apenas cuatrocientos metros desde donde te 
encuentras- llegas a ver la linde del poblado. La otra callejuela –la de tu izquierda- parece 
discurrir entre tenderetes y chozas, para luego volver a torcer encaminándose de nuevo hacia el 
norte, la dirección que seguías inicialmente. Tal vez confluya más adelante con la calle principal, 
pero no tienes la total seguridad de que sea así. ¿Qué vas hacer?. ¿Continúas por la vía 
principal más concurrida aunque esto te suponga dar un rodeo mucho más largo dentro de esta 
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nefasta ciudad (pasa a 674), o por el contrario prefieres seguir el pequeño callejón vacío de la 
derecha para tratar de salir cuanto antes de este lugar (pasa a 458)?. Si lo prefieres, también 
puedes probar suerte por el pequeño y tortuoso callejón de la izquierda, pasando a 714. 
 

335 
Tus disparos iniciales yerran el blanco. Es difícil acertar sobre el Locust, puesto que se desplaza 
corriendo a gran velocidad con sus largas patas y utilizando los edificios de la aldea como 
cobertura ante tus disparos. ¡Dada la enorme velocidad del BattleMech enemigo no va a ser un 
combate nada fácil!. Pasa a 237. 
 
 336 Tiempo: 5 
Estás en el interior de una habitación de paredes repletas de estanterías. Todas ellas contienen 
diferentes volúmenes de libros, y lo que parecen carcasas con viejos casettes, cartuchos, y 
discos de datos en cientos de formatos diferentes. En el centro de la sala una enorme mesa con 
varias videopantallas de representación de datos encendidas iluminan toda la estancia con una 
fantasmagórica y mortecina luz verdosa. En el centro de todo este maremágnum, un adepto de 
ComStar, ya entrado en años, inserta con un tembloroso pulso una tarjeta perforada en uno de 
las reproductores de datos. Observa unos datos en la videopantalla y los introduce en otra 
computadora para –a continuación- coger otro disco de datos de otro estante, introducirlo en otro 
aparato y consultar nuevamente la pantalla, para volver a teclear los datos en una tercera 
computadora, todo ello mientras lo oyes musitar por lo bajo una especie de cántico. El acólito 
repara entonces en tu presencia y frunce el ceño tratando de forzar su vista como para verte 
mejor a pesar de llevar puestas unas enormes gafas de corrección. -Pero... ¿Quién demonios es 
usted?-. Dice con una cascada voz que rebela su avanzada edad. -¿...Y qué demonios hace 
aquí, en el Armarium?. ¡Márchese inmediatamente!.- Le pides que por favor baje la voz, puesto 
que fuera ya se oyen los gritos de discusión entre la acólita y los hombres trajeados que han 
debido entrar en el edificio. Le explicas que solo has entrado un segundo siguiendo las 
indicaciones de la acólita de la ventanilla y que no pretendes molestar. El hombrecillo tuerce el 
gesto en señal de enfado. Pasa a 701. 
 

337 
¡¿La Casa Davion ha conquistado el planeta?!. Te quedas perplejo al escuchar semejante 
noticia. Viendo tu expresión de sorpresa , Kylie te mira confundida. -¿Cómo?. ¿Acaso no lo 
sabéis?.- Contrariado le explicas con detalle que es lo que te ha sucedido hasta el momento 
mientras Kylie te escucha con atención. -Ya entiendo...- Dice cuando acabas de contarle tu 
historia -Entonces será mejor que te lo explique...-. Pasa a 598. 
 
 338 Tiempo: 5 
Velozmente te lanzas en dirección a la puerta, lo que pilla desprevenido al único hombre de las 
gafas oscuras que se interpone en tu camino. De un fuerte empellón lo empujas arrojándolo 
contra uno de sus compañeros, de forma que ambos caen aparatosamente sobre el suelo 
dejando escapar sus armas de fuego, una de las cuales sale rodando a escasos metros de la 
mesa donde están los soldados de la Casa Davion. Al verla, uno de ellos da la voz de alarma a 
sus compañeros. Los tres recién llegados que aún están en pie dudan durante una fracción de 
segundo entre hacerte frente a ti o a los soldados federados, momento que aprovechas para 
tratar de salir a la carrera por la puerta. Tira tu suerte. Si eres afortunado, pasa 1008. Si eres 
desafortunado, pasa a 122. 
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339 Tiempo: 0 
Preparando tu arma arremetes con violencia contra la puerta abriéndola de par en par al mismo 
tiempo que entras de un salto en la habitación, dispuesto a soltar un rápido golpe sobre el primer 
enemigo que veas. Pero, para tu sorpresa, la habitación está desierta. Pasa a 1068. 
 

340 
Mientras el sonido del retumbar de los pasos de tu BattleMech corriendo a toda velocidad 
ensordece todo el paso, una idea pasa fugazmente por tu cabeza. En el momento en el que 
apenas has dado unos cuantos pasos en el interior de la hondonada, pisas los pedales de freno 
y detienes en seco tu ‘Mech justo a tiempo de ver cómo varios obuses de cañón automático 
impactan en el lugar donde se hubiera encontrado tu BattleMech en el caso de seguir corriendo. 
Antes de que el mecanismo de recarga enemigo esté listo o los propios artilleros hayan podido 
realizar los ajustes para volver a adquirirte como blanco, vuelves a lanzar tu BattleMech a toda 
velocidad. En ese momento se intensifica el fuego graneado enemigo, y empiezas a moverte 
velozmente en zigzag mientras los misiles de largo alcance pasan rozándote, y los obuses de 
cañón automático estallan batiendo todo a tu alrededor. Por fin divisas el final del paso apenas a 
unos doscientos metros más adelante. ¡Estás a punto de conseguirlo!. Efectúa una tirada de 
Pilotaje. Si obtienes un resultado de 14 o superior pasa a 259. De lo contrario pasa a 114.  
 
 341 Tiempo: 5 
Empiezas a abrirte paso entre el gentío, pero la muchedumbre sigue agolpada a consecuencia 
del cordón policial que trata de abrirle paso al vehículo donde viaja Henry Neville-Davion. A 
pesar de todo, logras alejarte unos cuantos pasos en dirección al límite de la plaza, a base de 
codazos y empujones. Sin embargo, cuando apenas has logrado avanzar poco más que unos 
metros, una terrible y ensordecedora explosión te lanza por los aires cayendo aparatosamente 
contra el suelo. Pierdes tantos puntos de Heridas como el resultado de una tirada de dos dados 
de seis caras. Si todavía estás vivo, pasa a 938. 
 
 342  Tiempo: 5 
El hombre, que debe rondar la cuarentena, tiene a pesar de ello el pelo muy largo, de un vivo 
color pelirrojo salvo por varios mechones blanquecinos en la frente. Al acercarse a ti observas 
que camina con determinación como si todo él transmitiera una especie de aura de fuerza y 
convicción.  
Tira Percepción. Si obtienes un resultado de 12 o superior, pasa a 777. De lo contrario pasa a 
329. 
 

343 
Reemprendes la marcha atravesando el árido paisaje del planeta Zarvhin. A tu paso el viento 
comienza a soplar cada vez más fuerte levantando altas polvaredas de arena y ceniza que 
arrastra consigo. Allá en el horizonte, si miras en dirección nordeste, divisas un cúmulo de 
enormes nubes negras que parecen amenazar tormenta y que se aproximan empujadas por el 
viento a gran velocidad. La única manera de evitarla sería girando en dirección al noroeste, pero 
allí la meseta parece volverse cada vez más agreste, con numerosos montículos rocosos que 
surgen del suelo y con poca o casi ninguna vegetación a la vista. ¿Qué rumbo vas a seguir?. 
Si vas hacia el nordeste, en dirección a la tormenta, ve a 1160. 
Si vas al noroeste, evitándola, adéntrate en el área rocosa, ve a 456. 
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344 
Tu bravata no parece causar en ellos ningún efecto salvo el envalentonarlos a apretar el gatillo. 
Una lluvia de balas de pequeño calibre rebota sobre el blindaje del BattleMech como si de una 
lluvia de inofensivo granizo se tratase. Efectúa una tirada de 2D6. Si obtienes un 12 en la tirada 
pasa directamente a 906. De lo contrario pasa a 265. 
 
 345    Tiempo: 30 
Cuando –con tu último golpe de fortuna- vuelves a ganar un puñado ingente de fichas, no te 
percatas de que una multitud ha empezado a agolparse alrededor tuyo, atraídos por tu 
extraordinaria suerte. En la siguiente jugada la suerte vuelve a acompañarte y nuevamente 
consigues un nuevo puñado de fichas lo que es recibido con gritos de alegría, aplausos, y 
palmadas de reconocimiento por parte de los espectadores. ¡Estás en racha!. Sin embargo el 
embrujo de la buena fortuna parece deshacerse como por arte de magia cuando una mano se 
apoya en tu hombro agarrándote con fuerza. Al girarte sorprendido ves que se trata del gorila de 
la puerta... ¡Acompañado de cuatro soldados federados!. Pasa a 453. 
 

 
 346  Tiempo: 5 
Al apartar el panel que hace las veces de puerta ves con sorpresa que un hombrecillo de 
avanzada edad, enjuto y encorvado, espera de rodillas en una pequeña salita de paredes de 
papel de arroz. Calculas que debe de rondar los setenta años y al verte entrar se inclina con 
dificultad mientras con una cascada voz te dice en voz baja - Mi señor le recibirá en unos breves 
momentos, noble guerrero. Seguidme por favor-. El hombrecillo, sin siquiera levantarse, camina 
arrastrando las rodillas mientras se adentra por un pasillo transversal como esperando a que le 
sigas. Síguelo pasando a 798. 
 
 347 Tiempo: 0 
El conducto avanza durante un par de metros adentrándose en la completa oscuridad. ¿Tienes 
alguna linterna?. Si es así pasa a 266. De lo contrario puedes continuar avanzando a tientas 
pasando a 354, o si consideras que es demasiado peligroso, puedes volver a salir a la superficie 
por donde entraste pasando a 270. 
 

348 
El extraño BattleMech continua sin hacer el menor movimiento. Tu computadora de a bordo 
parece estar valorando a qué modelo en concreto de su base de datos se corresponde y 
finalmente, tras dudar entre varios diseños, ves que te muestra en la pantalla la silueta de un 
curioso modelo que jamás habías visto antes de ahora y al que el ordenador identifica como un 
THE-N Thorn. Al aproximarte un poco más, puedes ver –ahora claramente- que el ‘Mech 
presenta numerosos impactos y muescas que demuestran que ha sufrido los daños de haber 
pasado por un combate prolongado. De hecho de una de sus piernas solo queda el esqueleto, 
sin apenas restos de miómero o de blindaje exterior.  
 
Efectúa un chequeo de Tecnología/Mecánica. 
Si obtienes un resultado de 10 o más pasa a 1152. 
Si obtienes un resultado inferior a 10 pasa a 962. 
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349 

Al bajar de tu BattleMech, te encuentras con el jefe de los bandidos, un hombretón de casi dos 
metros de altura con el pelo peinado como una cresta y vestido con un traje adornado con 
numerosos pinchos y cadenas. Lleva en el hombro un saco de tela que deja caer en el suelo 
mostrándote varias armas de mano, puñados de dinero, y otros objetos personales de diverso 
valor. -¡Vamos, cógelo!. ¡Este botín es tuyo! –te dice con una carcajada. 
Si aceptas el botín. Pasa a recogerlo a 1177.  
Si le dices que por ti puede quedarse con ese sucio montón de basura pasa a 971. 

 
 350 Tiempo: 15 
-¿Qué es lo que quiere de mí?-. Te responde la mujer casi escupiendo las palabras. Le dices 
que solo pretendes charlar un segundo con ella, y que incluso estás dispuesto a invitarla a un 
trago si te cuenta algo referente a lo que ha estado ocurriendo últimamente en el planeta. Le 
explicas una historia inventada acerca de que eres un comerciante extranjero y ha llegado a tus 
oídos la noticia de que se ha restringido el acceso al espaciopuerto, no sabes muy bien por qué, 
y temes encontrarte con que no haya manera humana de abandonar ahora el planeta. La mujer 
te escucha con atención, aunque observas en sus ojos negros como si estuviera valorando la 
veracidad de tus palabras. Efectúa un chequeo de Convencer. Si tu chequeo final consigue un 
resultado de 15 o superior pasa a 1018. De lo contrario pasa a 955. 
 
 351 Tiempo: 5 
Nunca se sabe quién puede hallarse al otro lado de la puerta y ante la duda no estaría de más 
actuar con un poco de educación. Así que, una vez decidido, llamas a la puerta con los nudillos. 
Esto hace que las risas y las voces del interior cesen inmediatamente y sean sustituidos por un 
tenso silencio al otro lado de la puerta. Finalmente abres la puerta. Pasa a 137. 
 

 352 
Un Enforcer, un Wolverine y –algo más lejos- lo que parecer ser un Crusader, se aproximan 
apresuradamente a vuestra posición. Revisas una y otra vez el radar para cerciorarte de que 
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solo son tres BattleMechs, pero así es: no hay ni rastro del UrbanMech. ¡Vuestro plan está 
funcionando!. Sin lugar a dudas el UrbanMech ha debido ser enviado a la ciudad a prestar ayuda 
a las unidades de infantería Davion que tratan de acabar con los focos de resistencia liderados 
por Adam. Pasa a 715. 
 
 353 Tiempo: 5 
Te limpias la boca con la servilleta, la doblas, y te levantas, encaminándote con disimulo hacia la 
puerta del restaurante. Nadie, ni tan siquiera los soldados, parece prestarte la menor atención. 
Llegas a la puerta y sales al exterior soltando un suspiro de alivio. ¡Has podido salir sin ningún 
contratiempo!. Tras tanta tensión no sabes si la cena no acabará sentándote mal... Apenas has 
dado un par de pasos alejándote de la puerta del restaurante, cuando ves cómo un grupo de 
hombres trajeados y ataviados con gafas de sol convergen hacia la puerta del establecimiento. 
Pasa a 773. 
 
 354 Tiempo: 5 
Decides proseguir con tu avance a tientas aunque sea a oscuras, así que continuas avanzando 
palpando allí por donde caminas. Sin embargo esto hace que el avance sea extremadamente 
lento y penoso. Al llegar a un recodo casi pierdes la orientación al encontrarte en la total 
oscuridad. Jurarías que estás girando hacia el este. Para colmo de males el fétido olor del lugar 
se vuelve cada vez más insoportable, y la sensación de claustrofobia aumenta por momentos al 
comprobar que el techo del conducto por el que caminas se hace más y más bajo, lo que te 
obliga también a caminar medio encorvado. Cuando ya llevas una hora de penoso avance, al dar 
un nuevo paso te golpeas en la cabeza con una pieza saliente de tubería suelta. Pegas un grito y 
te llevas la mano a la cabeza, que te da vueltas mareado. Al dar un traspié, desorientado tu pie 
no encuentra el suelo, y caes gritando por un conducto del alcantarillado que desciende en 
vertical casi seis metros antes de estrellarte contra el suelo y encontrar tu... Fin. 
 
 355 Tiempo: 15 
Sacas los billetes-C de tu bolsillo y los pones en la mesa. ¡Al verlos el barman no puede evitar 
que le brillen los ojos con codicia mal disimulada!. Rápidamente se apodera de ellos, y –con un 
tono de voz mucho más amigable- te pregunta. -¡Bien…!. ¡El cliente siempre tiene la razón… 
¿no?. ¿Qué es lo que quiere saber?. Pasa a 794. 
 

356 
-¡¿Qué pasa amigo?! - oyes la inconfundible voz de Jhonn llegando por radio. -¿Me echabas de 
menos?- Casi saltas de alegría al ver entrar por la puerta del castillo al Warhammer de Jhonn en 
perfecto estado. ¡Ahora sí que Davion puede darse por perdido!. Encaras una vez más al Black 
Crusader, dispuesto a acabar con él con la ayuda de tu aliado, pero justo en ese momento 
recibes un tremendo impacto en tu espalda. Pierdes 2 puntos de daño*. Sorprendido oyes 
nuevamente la voz de Jhonn por radio pero esta vez con un extraño tono sarcástico. –Vamos 
hombre... ¿Quién te dijo que yo estaba de tu parte?. No sé quién sería, pero sin duda debe 
tratarse de un mentiroso consumado, aunque seguro que mucha gente de la Casa Davion lo 
considera un tipo encantador... Por cierto… ¿Me he presentado?. Soy el teniente Jhonn Raglan, 
líder de la Lanza de Apoyo de los Matadragones. Veo que ya conoces a mi jefe…- Dice zanjando 
la conversación con una sonora carcajada. A continuación, Jhonn vuelve a abrir fuego con los 
Cañones Proyectores de Partículas de su Warhammer sobre ti. ¡Es un traidor!. Maldiciéndole en 
voz baja te preparas para combatir tú solo contra tus dos enemigos, mientras las carcajadas de 
Jhonn y de Henry Neville-Davion suenan al unísono por el comunicador. Pasa a 1091. 
  
*10 puntos en la Tabla de Localización Posterior. 
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 357 Tiempo: 5 
Al abrir el grueso volumen de tapas duras del “Idoru”, observas con sorpresa que éste está 
hueco. Alguien ha practicado un corte en las páginas interiores para dejar espacio suficiente 
como para albergar dentro un pequeño frasquito. Puedes quedarte el frasco pasando a 285, de 
lo contrario pasa a 1150. 
 

358 
-¡De acuerdo!- Dice -Siempre estoy dispuesto a hacer negocios en los que ambos podamos salir 
bien parados. ¿Conforme?. Compruebe mi mercancía. Solo tengo material de lo mejor-. Intrigado, 
pasa a 464. 
 
 359 Tiempo: 10 
-¡Eh!... ¿Qué pasa contigo?-. Te interrumpe alzando la voz el tabernero, lo que atrae la atención 
de todo el bar.  -¿¡A qué demonios vienen tantas preguntas!?. ¡¿Eres acaso algún tipo de 
periodista o algo así?!-. Farfullas una excusa diciendo que simplemente sentías curiosidad, pero 
mirando nervioso a tu alrededor, compruebas que el mal ya está hecho: salvo el grupo que juega 
a las cartas –y que reanuda enseguida el juego- adviertes con aprensión que los otros tres 
clientes te observan fijamente. Si alguno de ellos es el agente encubierto posiblemente no se 
arriesgue ya a desvelar su identidad ante la atenta mirada del resto de clientes. Has perdido tu 
oportunidad de contactar con vuestro contacto, tacha de tu Hoja de Control de MechWarrior 
cualquier palabra clave o código que te hubieran dado para contactar con tu agente, y recuerda 
que no podrás usarla en lo que te resta de aventura. Puedes marcharte directamente de aquí 
(pasa a 469), o probar no obstante a tratar de entablar conversación con la mujer (pasa a 26), 
con el hombre entrecano (pasa a 728), con el joven del cuchillo (pasa a 235), o con el grupo de 
jugadores (pasa a 648). 

 
 360 Tiempo: 15 
Decidido a lanzarte a la carrera hacia el callejón, tratas de convencer al miliciano para que 
salgáis los dos a la vez, con la esperanza de que eso dificulte en algo la labor del francotirador, o 
-cuando menos- uno de los dos consiga alcanzar la bocacalle. Sin embargo compruebas que en 
su lamentable estado va a ser difícil que reúna el valor suficiente como para salir ahí fuera. 
Efectúa un chequeo de Convencer. Si obtienes un resultado final de 14 o más pasa a 849. De lo 
contrario pasa a 446. 
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361 

Es un BattleMech, o más bien los restos de uno, pues se encuentra completamente desvencijado, 
con las planchas de metal del blindaje aplastadas como si la mano de un gigante lo hubiese 
abierto como a una nuez. Ya bastante cerca, disminuyes la velocidad de tu ‘Mech mientras te 
aproximas hasta detenerte a pocos metros de él, y compruebas con horror que se trata del 
Ostroc de Anne Heyworth, tu compañera de los Dragones de Araetusa. No alcanzas a ver ningún 
resto de la cabina del ‘Mech, que se encuentra reducida a poco más que un amasijo informe de 
metal retorcido del que –en modo alguno- cabría esperar que nadie hubiera podido salir con vida. 
A pesar de todo decides desconectar tu BattleMech y salir de la cabina aferrándote 
desesperadamenrte a la esperanza de encontrarla aún con vida entre los restos. Pasa a 1038. 
 

362 
El pueblo de la presa te vitorea. En cierta manera eres su salvador puesto que la prosperidad del 
poblado depende de su presa. Pronto un portavoz del mismo se presenta ante ti con un altavoz 
de mano y acabáis teniendo una larga conversación a la vista de todo el pueblo. De la 
conversación sacas en claro lo ocurrido: al parecer un caza aeroespacial bombardeó la presa 
minutos antes de que hicieras aparición. Al verte llegar tan de seguido los habitantes pensaron 
que eras un MechWarrior del mismo bando que el caza aeroespacial que les había atacado sin 
previo aviso y que venías a concluir la faena. Tras aclararte el malentendido y después de 
muchas disculpas por todo lo ocurrido, los habitantes del pueblo insisten una y otra vez para que 
salgas del BattleMech y recibas cuando menos el merecido agradecimiento de todos. Tanto 
insisten y se muestran tan arrepentidos por lo ocurrido que no te queda más remedio que 
aceptar su oferta. Pasa a 656. 
 
 363 Tiempo: 0 
Continuas tu avance, más animado, al comprobar en la computadora de a bordo de tu 
BattleMech que apenas te quedan unos kilómetros para llegar a los alrededores de Renkou. Sin 
embargo eres consciente de que cuanto más tardes en encontrar ayuda y contactar con la 
resistencia, más difícil será evitar que te atrapen las tropas de la Federación de Soles. Por ello a 
partir de ahora deberás llevar un control estricto del tiempo transcurrido desde este mismo 
momento. Para ello verás que –a partir de ahora y hasta que des por concluida tu misión- todos 
los párrafos vendrán acompañados de un indicador de tiempo trascurrido en su parte superior 
derecha, en la que aparece reflejado el número de minutos que transcurren en cada uno de los 
párrafos. Debes ir sumando la cantidad de tiempo transcurrido de cada párrafo por el que pases 
a partir de ahora y anotarlo en tu Hoja de Control de Mechwarrior para llevar ese recuento del 
tiempo. Y recuerda que el tiempo que inviertas en Renkou podrá influir de manera decisiva en el 
resultado de tu aventura. Pasa ahora a 1115. 
 

364 
Debéis combatir contra el aerocaza 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

Corsair CSR-V12 6 7 5 - - 12 - 

Aeropiloto DES 4 H. Pilotaje 4 H. Disparo  3 

 
Si le vencéis pasad al 1212. 
 

 
CORSAIR MRT 3025, Pags 134-135. 
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 365 Tiempo: 20 
Antes de que puedas darle otro golpe al gorila, eres arrojado al suelo de un empujón. Otros dos 
guardas de seguridad del casino, también ataviados con discretos trajes de etiqueta, han visto 
cómo comenzaba la pelea y se han apresurado a acercarse rápidamente, inmovilizándote contra 
el suelo. Mientras te propinan numerosos golpes que acaban por dejarte inconsciente en el 
mismo lugar, tus últimos pensamientos barajan con horror la posibilidad de que los propietarios 
del casino puedan alertar a las autoridades. En realidad, no puedes estar más equivocado. 
Como suele ser lo habitual en Zarvhin, la propiedad del casino tiene su propia forma “discreta” de 
impartir justicia entre aquellos que amenazan sus intereses: lo que sucede en Renkou, se queda 
en Renkou. Tu cuerpo jamás será encontrado...  
 
 366 Tiempo: 20 
No encuentras nada de especial interés, salvo a lo sumo el arma que porta el cadáver, una 
Pistola Láser Magnatron VX2 (Daño: 3D6+6). Anótala en tu Hoja de Control de MechWarrior si 
quieres llevártela contigo. Frustrado decides salir de la habitación. Pasa a 206. 
 

 
 367 Tiempo: 0 
¿Qué harás a continuación?. ¿Subirás por la escalinata al piso superior (pasa a 206), o bajarás 
de vuelta al piso inferior (pasa a 1216)?. 
 
 368 Tiempo: 5 
Logras alcanzar el borde del otro lado del agujero sin contratiempos. ¡Lo lograste!. Aun así te ha 
ido por poco, porque jurarías que has notado las tuberías sobresalientes del techo rozarte el 
cogote durante el salto. Superado el obstáculo, vuelves a sujetar la linterna con la mano y 
prosigues tu avance. Pasa a 1314. 
 
 369 Tiempo: 0 
Te levantas de la mesa mientras piensas con quién deberías hablar a continuación. Pasa a 243. 
 

370 
Manteniendo la calma haces avanzar tu BattleMech lentamente pero sin detenerse ni un 
momento a través de la más intensa negrura que hayas visto nunca. Poco a poco prosigues tu 
avance sin que sufras más percances. Pasa a 1163. 
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371 
¿De cuánto dinero dispones?. ¿Vas a enseñarle menos de 1.000 billetes-C (pasa a 50), o estás 
dispuesto a mostrarle más dinero?. Si decides esto último, y solo si cuentas con ese dinero -
dado que se trata de un mercader bastante desconfiado y no conseguirás nada si no le muestras 
antes todo el dinero-, pasa directamente a 607. 
 

372 
Al aproximarte al poblado te percatas de que se oye un gran escándalo. Numerosos habitantes 
corren en distintas direcciones como si fueran ratones asustados, pero no pareces ser tú la 
fuente de su temor más inmediato. Al llegar al linde del pueblo te das cuenta de que el barullo 
proviene principalmente de una presa de ferrocemento, visible ahora, y que prácticamente cubre 
toda la cara oeste del área en la que se encuentra el pueblo. Una enorme grieta con los bordes 
ennegrecidos por lo que parece un disparo o una explosión ha creado una enorme brecha en la 
pared de la presa, y el agua embalsada no para de salir a presión por el agujero, arrastrando con 
fuerza todo lo que pilla a su paso, antes de reconducirse hacia al cauce seco de un río que pasa 
por el centro del poblado. Algunos hombres tratan de taponar la brecha con lo que parece una 
enorme plancha de metal, ayudados por un viejo camión-grúa, pero sus intentos son infructuosos 
debido a la enorme fuerza con la que brota el agua. Como si ese no fuera el menor de sus males, 
ahora la aparición de un BattleMech misterioso –el tuyo- parece añadir más terror a la cara de 
los asustados lugareños, quienes de forma caótica corren de una lado para otro. Un grupo de 
hombres, con más aplomo que el resto, entran corriendo al interior de lo que parece un almacén 
y al cabo de unos minutos los ves surgir de él mientras empujan lo que parece una vieja pieza de 
artillería ligera anti-carro... ¡Que posicionan apuntando en tu dirección!. ¿Qué vas a hacer?. 
Si tratas de ayudar a colocar la plancha de metal frenando así la fuga de la presa, pasa a 557. 
Si les hablas por los altavoces para tratar de que se calmen, pasa a 1043. 
Si disparas contra los milicianos que se acercan armados con el cañón anti-carro, pasa a 516. 

 
 373 Tiempo: 20 
Caminando llegas al final de la avenida principal de Nuevo Shinjuku sin que hayas visto nada 
que realmente merezca la pena con respecto a tu misión. Tal vez en algún otro momento el 
ruidoso barrio con sus locales y sus luces de neón pudieran resultarte atrayentes, pero por 
desgracia, hoy tienes preocupaciones más acuciantes rondando tu cabeza. La avenida conduce 
a una amplia calle que discurre en dirección al Barrio Alto (pasa a 1133), o puedes tomar otro 
ramal de regreso al centro de la ciudad (pasa a 900). También puedes entrar en un pequeño bar 
que hay al final de la calle (pasa a 1266). 
 

374 
Respondes a su carcajada acallándola con una tuya, mucho más sonora gracias a los altavoces 
externos de tu BattleMech. Con tono irónico le dices que parece no entender bien cuál es su 
situación: esto no se trata de una negociación. O te entrega de inmediato a la chica o le 
desintegrarás a él y a todos sus secuaces con las armas de tu BattleMech. Con un tono de voz 
autoritario le expones que te da lo mismo si la chica muere o no, puesto que nadie te ha 
especificado en qué estado debías devolver el cuerpo de la chica a su padre. Pero – y añades 
esto bajando el tono de voz hasta casi convertirlo en un susurro amenazador- lo que debe de 
quedarle claro es que un MechWarrior jamás falta a su palabra. Una capa de sudor parece cubrir 
la frente pelada de Rogar, mientras sopesa en silencio tus palabras. Finalmente, soltando una 
maldición y un escupitajo, empuja a la chica con desdén hacia tu dirección tras liberarla. Ésta, 
viéndose libre, se levanta rápidamente del suelo y trepa por la escala a la cabina de tu 
BattleMech. Pasa a 482. 
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 375 Tiempo: 5 
Uno de los soldados te grita que calles, no dejándote ni tan siquiera hablar. El otro te golpea 
fuertemente con la culata de su fusil en el estómago. Pierdes 4 puntos de Heridas. ¡Está claro 
que no están dispuestos a escuchar ninguna excusa!. Pasa a 1121.  
 

376 
Jhonn hace avanzar lentamente a su Warhammer hasta situarlo unos pocos pasos antes de 
entrar en la hondonada. Permanece quieto durante bastante rato, como si su propio ‘Mech fuera 
en realidad un guerrero de antaño que está valorando el riesgo y las posibilidades de lanzarse al 
ataque. Y, entonces, te envía una señal de radio -“Bueno... ¡Allá vamos!”-. El Warhammer 
comienza a correr y adquiere velocidad rápidamente justo en el momento en el que entra dentro 
del rango de acción de las baterías del paso. Pasa a 194. 
 

377 
Tras varias horas de marcha a ciegas, por fin la pesada y oscura tormenta parece amainar. La 
intensidad de la tormenta disminuye, hasta que por fin eres capaz de ver hacia dónde estás 
avanzando, y contemplas con alegría que tu BattleMech está dejando atrás la tormenta mientras 
el terreno adquiere ahora el aspecto de un seco y áspero páramo. Sin embargo, para tu sorpresa, 
el cielo sigue a oscuras... ¡Porque ya es de noche!. Sin que hayas sido consciente, has estado 
caminando tantas horas en el interior de la tormenta de ceniza que el día en Zarvhin ha llegado a 
su fin. Agotado pero contento de haber dejado atrás la inquietante tormenta decides detener tu 
BattleMech y echar una merecida cabezada antes de continuar tu viaje. Pasa al 1298. 
 

378 
Cuando ya has ascendido hasta alcanzar la mitad de la altura del ‘Mech, una de las abrazaderas 
de metal a la que te agarras se dobla a causa del óxido y el deterioro, lo que hace que te 
precipites golpeándote aparatosamente contra el duro suelo de Zarvhin. Sufres inmediatamente 
3D6 Heridas. Si aún estás vivo, y después de permanecer varios minutos postrado por el dolor, 
te incorporas lentamente con numerosas magulladuras por todo el cuerpo. Puedes volver a 
intentar trepar al Thorn si aún te quedan ánimos, volviendo de nuevo al párrafo 7, pero deberás 
aplicar un -1 a la tirada como consecuencia del daño sufrido por la caída (acumulativo con cada 
nueva caída). De lo contrario, da media vuelta y sube de regreso a la cabina de tu BattleMech 
para reemprender tu viaje pasando al 315. 
 

379 
Mirando a tu alrededor te percatas de que no se ve a Hideyoshi ni a su Archer por ninguna parte. 
Antes de que abras la boca Edgar, adivinando tu pregunta, niega con la cabeza. -Se ha 
marchado ya. ¡Bastante nos ha ayudado!. Nos cruzamos con su Archer de camino aquí. Dijo que 
había saldado su anterior deuda... Pero que ahora había contraído una deuda de amistad 
contigo- Edgar se encoge de hombros como dando a entender que no termina de comprender la 
mentalidad kuritana. Sonríes satisfecho al pensar en las palabras de Hideyoshi, pocos 
MechWarriors pueden contar con el honor y la suerte de decir que un verdadero guerrero 
samurái es amigo suyo. Pasa a 1006. 
 

380 
Tu BattleMech marcha raudo, recorriendo decenas de kilómetros por hora, mientras compruebas 
que el terreno se vuelve cada vez más seco. Nubes de polvo y arena se levantan con cada 
nueva zancada de tu enorme máquina de guerra. Lo monótono del paisaje llano y desértico, y la 
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tranquilidad del viaje, hacen que ya al cabo de las primeras horas, comiences a sentirte 
somnoliento, por lo que decides activar el piloto automático de forma que el ‘Mech siga 
avanzando a la misma velocidad, en perfecta línea recta. Pasa a 157. 
 
 381 Tiempo: 40 
Caminas durante un tiempo interminable, hasta que finalmente, ves algo que te llena de alegría. 
En mitad del conducto por el que avanzas, y pese a que este prosigue en línea recta, hay una 
escala de abrazaderas que asciende a la superficie. ¡Has encontrado por fin una salida! Tal vez 
sea la que da a las cercanías del viejo Hospital. Rápidamente, trepas por ella y empujas la tapa 
de metal que se abre hacia la superficie. Pasa a 1269. 
 
 382  Tiempo: 10 
Tras un buen rato dando vueltas, te convences finalmente de que te has adentrado en algún 
barrio marginal, y que lo mejor será abandonar esta zona antes de meterse en problemas. Es en 
ese momento, cuando ves que un grupo de unos seis jóvenes, todos ellos con grandes tatuajes 
en los brazos y vestidos con ropa sucia y muy gastada, te observan con miradas claramente 
hostiles mientras avanzas calle arriba, hacia ellos. ¿Seguirás caminando acercándote a ellos sin 
inmutarte (pasa a 466), o preferirás coger una bocacalle para alejarte disimuladamente de allí 
(pasa a 1127)? En cualquier caso, apúntate la palabra clave “Guetto”, en tu hoja de Control de 
MechWarrior. 
 

383 
 Dejando atrás la falda rocosa de la montaña, prosigues con tu avance. El terreno por el que 
ahora camina veloz tu BattleMech es mucho más frondoso, y posee una vegetación más 
exuberante que la que dejaste atrás en la Tierras Baldías, al otro lado de “La Muralla”. Son 
numerosos los pequeños arroyos y saltos de agua, así como multitud los árboles silvestres de 
hojas rojizas que salpican las laderas de las lomas bajas que atraviesas. Al cabo de unas pocas 
horas de avance, divisas en el horizonte, un viejo camino de tierra en mucho mejor estado que 
cualesquiera de los que te hayas encontrado hasta el momento. Está claro que, sin llegar a ser 
una vía de comunicación principal, tiene algún tipo de mantenimiento, y se ha cuidado 
periódicamente. El camino parte de algún lugar al sudeste cercano a “La Muralla”, y prosigue en 
dirección hacia el noroeste. Puedes seguirlo avanzando en esa misma dirección, o bien ignorarlo 
manteniendo tu actual trayecto campo a través, en perfecta línea recta hacia el norte. ¿Qué 
quieres hacer? Si quieres continuar en dirección norte, pasa a 1058. Si prefieres seguir el camino 
en su ruta hacia el noroeste, pasa a 916. 

. 
 384 Tiempo: 10 
El antro en el que te encuentras apenas alcanzará los veinte metros cuadrados de espacio, pero 
es difícil asegurarlo, ante la penumbra del lugar, apenas iluminado por un par de viejas y sucias 
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lámparas en el techo, y algún que otro anuncio luminoso de bebidas. El centro del bar se 
encuentra ocupado por seis pequeñas mesas cuadradas, rodeadas de sillas de plástico de 
jardín. La única mesa grande está en la esquina del fondo, donde un grupo de unas seis 
personas juegan ruidosamente a las cartas entre gritos y carcajadas. Detrás de la barra, un 
barman cuarentón y con cara de pocos amigos, te observa con el ceño fruncido mientras limpia 
un vaso con un mantel casi tan sucio como el propio mostrador. Tres de las mesas pequeñas 
están ocupadas por clientes solitarios sentados a bastante distancia unos de otros. En una de 
ellas hay una bella mujer de rasgos orientales, tomando un extraño cóctel con mirada distraída. 
En otra un hombre bastante mayor, de pelo y barba cana, parece concentrado leyendo un libro 
de bolsillo mientras toma café. Por último, un muchacho joven, con ropa cara y que viste una 
pequeña capa corta de seda azul, echa sonoros tragos de una jarra de cerveza, mientras 
juguetea abstraído con un gran cuchillo de combate. ¿Qué harás? 
¿Hablarás con el tabernero? Pasa a 933. 
¿Hablarás con la mujer? Pasa a 26. 
¿Hablarás con el hombre entrecano? Pasa a 728. 
¿Hablarás con el joven del cuchillo? Pasa a 235. 
¿O te dirigirás al grupo de jugadores de la mesa del fondo? Pasa a 648. 
 
 385 Tiempo: 25 
No hay manera. Tras intentarlo repetidas veces, todas ellas infructuosamente, un zumbido 
ahogado del mecanismo electrónico de la cerradura, te indica que has acabado bloqueando la 
cerradura. Temeroso de que pueda estar conectada con algún sistema remoto de seguridad, que 
ponga en aviso a la seguridad local, decides volver a bajar en el elevador y alejarte de allí lo más 
rápidamente posible. Prosigue tu camino, pasando a 953. 
 

386 
Casi al mismo instante en el que tu puño golpea la puerta, una intensa luz de emergencia, 
situada justo encima de la misma, comienza a girar emitiendo una luz anaranjada acompañada 
de una estridente señal de alarma. La compuerta de acceso al interior se abre con un sonoro 
chasquido, pero antes de que puedas siquiera dar un paso adelante, un panel metálico del lateral 
se abre y deslizándose de su interior, brota un gran brazo mecánico que te apunta directamente 
con lo que reconoces rápidamente como una Láser Ligero modelo Hessen. ¡Se trata de un arma 
de tamaño  BattleMech!. Un solo disparo de ese cañón láser “ligero” a esta distancia te 
vaporizaría por entero. Encañonado como estás, no te atreves a dar ni un paso adelante o atrás. 
De repente, la ruidosa señal de alarma se silencia, y ves cómo el objetivo de la cámara de 
visionado situado sobre la puerta gira para enfocarte mejor. Una voz distorsionada y con 
marcado acento electrónico surge del mismo altavoz de la cámara. -¡¡¿Quién es el insensato que 
viene a interrumpir mi trabajo?!!, ¡¡¿quién osa arriesgarse a mi ira de este modo?!!, ¡¿acaso no 
ves que mi tiempo es precioso?!- 
¿Qué le responderás? 
¿Le dirás que eres un MechWarrior perdido (pasa a 244)? ¿Le dirás que eres un simple colono 
buscando refugio ante el ataque de unos forajidos (pasa a 559)? ¿O le dirás que eres un bandido 
que traes objetos para comerciar (pasa a 30)? 
 
 387 Tiempo: 10 
Milagrosamente, tú y el grupo de lugareños de tu alrededor, pasáis por la entrada sin ser 
molestados por los guardas, al parecer más atentos a la gente que avanza detrás vuestro. La 
afluencia de gente es tan multitudinaria a través de este acceso de la ciudad, que los cuatro 
soldados de la puerta no dan abasto, siéndoles imposible interrogar a todo el mundo. 
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Rápidamente pasas de largo introduciéndote en la ciudad de Renkou mientras los guardias 
paran a algunos viajeros que iban detrás tuyo. Pasa a 571. 
 

388 
Con ayuda de tu BattleMech y la increíble fuerza que pueden generar los miómeros del 
exoesqueleto de tu máquina, enseguida apartas el contenedor, que en realidad no es tan pesado 
como parece, liberando la pierna de la chica. Sin embargo, esta no deja de gemir de dolor, al 
parecer a consecuencia de alguna lesión interna en la pierna, que le impide incluso ponerse en 
pie sin ayuda. Desconectando tu BattleMech abres la escotilla de la cabina y desciendes con la 
firme determinación de ayudar a la joven, aunque eso implique que tengas que llevarla como 
pasajera improvisada en la estrecha cabina de tu BattleMech. Al ver cómo te aproximas, la joven 
te da las gracias entre desconsolados sollozos, mientras te acercas con el botiquín bajo el brazo. 
Te agachas para atender su dolorida pierna, pero –tras revisarla durante unos segundos- 
compruebas extrañado que la chica no presenta lesión alguna. -¿Sorprendido...?- Te pregunta la 
muchacha con una sonrisa sarcástica en los labios. Esa sonrisa es lo único que recuerdas antes 
de caer inconsciente tras recibir un fuerte golpe en la nuca. Pierdes 3 puntos de Heridas. Si 
sigues vivo pasa a 921. 
 

389 
No llegarás a despertar nunca. Sin que tú lo sepas, la muerte te asaltará a traición durante la 
noche. De ti, solo quedaran tus restos calcinados bajo la potencia del enorme láser medio de un 
BattleMech. El único consuelo que pudieras tener en esta vida, será que ni siquiera fuiste 
consciente de ello cuando te llegó el ... Fin.  
 

390 
Echas a correr en dirección al BattleMech, pero tras dar apenas un par de pasos hacia delante, 
te arrojas rodando hacia un lateral... ¡Justo para ver como el lobo cae en el sitio donde ibas a 
estar en unos segundos, convertido en una maraña de afiladas garras y dientes! Tal es su 
embestida, que al caer sobre el suelo sin encontrar resistencia, pierde el equilibrio y rueda por el 
suelo mientras emite gañidos de furia. Cuando, con el pelaje completamente cubierto de arena, y 
tras alzarse sobre sus patas y sacudirse el polvo, husmea ansioso en tu búsqueda, poco puede 
hacer ya, puesto que has aprovechado ese tiempo precioso para llegar al pie de la escala de tu 
BattleMech, y ya estas trepando a la seguridad de la cabina. Pasa a 1154. 
 

391 
Lanzas a tu BattleMech a toda velocidad en dirección al puente, pero casi inmediatamente, 
captas el inconfundible sonido de los gritos de los defensores seguido por el estridente ulular de 
una señal de alarma. Pese a haber recorrido ya la mitad del puente, los vehículos  
aerodeslizadores te superan a toda velocidad y se interponen al final del puente como una 
barrera que te impide cruzar el puente, mientras a tu espalda oyes los pesados pasos del 
Rifleman al acercarse. ¡Vas a tener que combatir para abrirte paso! Pasa a 987. 
 
 392 Tiempo: 15 
Prosigues tu camino sin más dilación, y observas como la calle que sigues traza una curva de 
regreso a la puerta de acceso por la que se entra al Barrio del Infinito. Las calles por aquí están 
tan desiertas como en el resto del lugar. Mirando a tu alrededor en busca de algún indicio de vida 
humana, un edificio situado a tu derecha atrae tu atención. Se trata de un palacete, aunque 
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presenta el aspecto de estar abandonado. Si tienes la palabra clave “Guía” anotada en tu Hoja 
de Control de MechWarrior pasa a 1263. De lo contrario pasa a 1315. 
 
 393 Tiempo: 10 
Todavía incrédulo ante todo lo ocurrido permaneces inmóvil en tu mesa. ¿Quién demonios era 
toda esa gente? No sabrías decir si realmente todo esto ha sido un acto perpetrado por algún 
grupo de la resistencia, o tal vez por individuos pertenecientes a alguna mafia local. Lo que 
parece claro es que su objetivo desde un principio han sido los soldados federados. ¿Estarán 
entonces de tu parte?. Mientras la idea da vueltas a tu cabeza, la puerta de entrada vuelve a 
abrirse. Pasa a 214 
 

394 
El joven de las apuestas es asediado por el reducido grupo de jugadores que, como tú, han 
tenido la suficiente suerte, o la debida perspicacia, para apostar por el luchador vencedor. El 
joven te entrega, entre maldiciones, tu parte correspondiente de los beneficios obtenidos. 
Recuerda que te devolverá todo lo apostado, más 1 billete más por cada dos billetes que jugaras 
si apostaste por Urgher el Tuerto, o 1 billete más por cada tres billetes-C, si apostaste por Razz 
el rápido. Recuerda que solo podrás recuperar tu apuesta y el correspondiente premio, si fue tu 
luchador el que salió finalmente vencedor del combate. ¿Qué vas a hacer ahora? Puedes 
marcharte inmediatamente de aquí, yendo calle abajo, pasando al 334, o bien, puedes quedarte 
un rato más para ver qué ocurre a continuación, pasando a 32. 
 

395 
-¡Bien!- Dice Edgar mientras todos volvéis a estudiar el mapa. -Está claro que hay que actuar de 
forma inminente. Esta misma noche si es preciso, o justo antes del alba, para evitar que la 
Imperator Rex parta con su cargamento, y regrese más adelante con refuerzos federados. ¿Con 
qué fuerzas cuenta el enemigo?- Adam apoya una mano en el mapa sobre el área industrial. -
Casi todos los soldados y fuerzas de la Casa Davion que no están en el sur persiguiendo a los 
fantasmas de los Dragones de Araetusa- dice, haciendo un ademan con la cabeza a modo de 
disculpa por su referencia a tus camaradas desaparecidos -se encuentran diseminados por toda 
la ciudad de Renkou, o defendiendo el espaciopuerto. Apenas deben quedar soldados de 
infantería enemiga dentro de la propia fortaleza. Eso deja únicamente a cargo de “El Kerak” a las 
propias torretas mecanizadas del castillo y a la Lanza de Mando del Matadragones como única 
fuerza de BattleMechs en las cercanías-. Kylie interviene –Pero… Aunque solo sean cuatro 
BattleMech siguen siendo una fuerza poderosa contra nuestros exiguos ‘Mechs- dice mirándote. 
-Si hubiera alguna manera de dividirlos...-. Adam, toma la palabra entonces. -Su lanza, esta 
acantonada en el interior de la fortaleza, de la que –por lo que hemos visto- no salen con mucha 
frecuencia salvo por parte del UrbanMech. Supongo que no estarán dispuestos a dejar sin 
protección a su valiente señor Davion-. Adam vuelve a señalarte el área industrial. -Al 
UrbanMech le hemos visto salir de “El Kerak” siempre en solitario para apoyar a las tropas 
convencionales cuando estas encuentran mucha resistencia en la ciudad. Pero mis hombres 
están exhaustos, y no los veo en condiciones de mantener una resistencia demasiado  
encarnizada contra los soldados federados -. Escuchando lo que dice Adam piensas en cómo 
podrías proporcionar ayuda a las fuerzas de tierra de la resistencia. ¿Poses la palabra clave 
“Gung Ho”? Si es así, pasa a 415. De lo contrario, pasa a 480. 
 
 396 Tiempo: 20 
El mercadillo está repleto de mujeres. Pero por desgracia, no logras distinguir quien de entre 
todas ellas pueda ser tu contacto. Después de preguntar infructuosamente a, por lo menos, una 
docena de mujeres si alguna responde al nombre de Nataly o conoce a alguien llamado así, te 
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das por vencido. ¡Es imposible dar con alguien en un lugar tan abarrotado de gente como este! 
Convencido de que va a ser del todo imposible cumplir con tu misión, puedes regresar 
desanimado a la calle principal 900, o darte otra vuelta por el mercado, por si aún quieres 
comprar algo. Pasa a 952. 
 
 397 Tiempo: 5 
Hay pocas cosas peores que tener que vértelas con un francotirador experto de la Casa Davion. 
Se rumorea que los mejores tiradores del ejercito federado son entrenados a conciencia por el 
MI6 – la rama especializada en Operaciones Especiales de la Casa Davion-, y son enviados 
como miembros de los equipos de infiltración, a aquellos frentes donde se les necesite. Este, 
bien pudiera tratarse de uno de esos sujetos. Tragando saliva, te quitas una de las botas y la 
empujas al extremo de la pared del kiosco. Tan apenas has asomado el talón de la bota a la 
altura del suelo, como si estuvieras exponiendo el pie con descuido, ves inmediatamente como el 
mismo rayo rojizo lo atraviesa de lado a lado. ¡Desde luego este tipo es bueno! Te vuelves a 
colocar la bota (ahora agujereada), y le preguntas a tu compañero si se le ocurre qué es lo que 
podéis hacer ahora, pero te lo encuentras balbuceando lloroso. Ya sea por la muerte de su 
camarada, o por la situación límite en la que os encontráis, el caso es que parece estar en shock, 
y difícilmente podrá resultarte de ayuda en el penoso estado en el que se encuentra.  
Pasa a 1273. 
 

398 
¡Maldición! Te recriminas a ti mismo. ¡Un MechWarrior no retrocedería por un simple problema 
con un puñado de plantas¡ Empujas la palanca de mandos hacia delante forzando al máximo a 
tu BattleMech, para que avance a más velocidad arrancando si es preciso arboles de cuajo a su 
paso. Al cabo de un buen rato, con tu BattleMech cubierto de ramas, hojas y sabia verde por 
todas partes, empiezas a preguntarte si no harías un favor a los locales desbastando la floresta 
con las armas de tu ‘Mech, cuando llegas a un claro que se abre en el interior del Bosque. Pasa 
a 657. 
 

399 
A los pies de vuestros BattleMechs encendéis una hoguera y montáis una improvisada tienda de 
campaña con una lona mimetizada que transportas en tu cabina. Al cabo de un rato ya estáis 
cenando vuestras latas de raciones de campaña calentadas en el fuego, momento que 
aprovechas para preguntarle a Jhonn qué es lo que sabe acerca de ese tal Henry Neville-Davion. 
Pasa a 873. 
 
 400  Tiempo: 60 
Siguiendo las indicaciones que te facilitó Kylie, sales del sendero que continua hacia Renkou y 
sigues con tu BattleMech un rumbo recto en dirección hacia el oeste. Al cabo de apenas un 
cuarto de hora llegas a un antiguo camino de piedras que atraviesa el césped y que avanza 
serpenteando por entre árboles y matorrales. Aunque el camino es bastante accidentado, 



  172 

consigues seguirlo con tu BattleMech sin perderte y al cabo de un par de horas llegas a la parte 
baja de lo que parece una colina, sobre la que han construido un sorprendente palacete de 
marcado estilo oriental. Pasa a 225. 
 

401 
Los dos vehículos autodeslizados pasan por vuestro lado a toda velocidad, aguijoneándoos con 
sus láseres. Pese a que sus disparos yerran el blanco debido a la rapidez con la que circulan, 
eso mismo les convierte en blancos terriblemente difíciles de impactar.- ¡Rápido!- Oyes decir a la 
voz de Edgar por radio en un tono que denota cierto nerviosismo - Acaba con ellos pronto y 
échanos una mano en destruir a los aerocazas antes de que despeguen-. Mirando en dirección a 
la pista de aterrizaje divisas dos pequeños cazas aeroespaciales semicubiertos con una lona de 
camuflaje que oculta su fuselaje de color azul y negro y el distintivo de la Casa Davion, 
descansan al final de la pista de aterrizaje. Se trata de un esbelto caza Corsair de morro 
alargado, y un más ligero Sparrowhawk, este último con su inconfundible morro en forma de 
horca, rematado por dos protuberantes láseres medios. El hecho de que los motores de ambos 
aparatos estén apagados ha hecho que pasen desapercibidos para el radar. En ese momento, 
los disparos de los autodeslizadores atraen de nuevo tu atención. Debes acabar con ellos 
rápidamente para poder ayudar al Kylie y a Edgar en destruir a los aerocazas antes de que 
alguno de ellos despegue.  
 
 MOV C M L ca BLI EST 

AUTODESLIZADORES  8 4 0 0 - 2 2 

Tripulación DES 3 H. Pilotaje 4 H. Disparo  4 

 
Si logras destruirlos antes de siete turnos, pasa a 1226. De lo contrario, prosigue el combate 
hasta que los destruyas y pasa entonces al párrafo 568. 
 

402 
Pones en marcha tu BattleMech, que avanza a grandes zancadas dejando atrás su escondite, 
mientras te encaminas en dirección a la fortaleza de “El Kerak”. Manteniéndose detrás de ti, a 
una distancia de unos trescientos metros, los dos vehículos aerodeslizados que trasportan al 
pelotón miliciano tratan de seguir tu ritmo. La radio chisporrotea brevemente emitiendo ruido de 
estática antes de captar con nitidez la voz de Edgar. -¡Estamos en el espaciopuerto! ¡Iniciamos el 
ataque!- Les deseas mentalmente buena suerte. Mientras, vosotros tratáis de aproximaros lo 
más furtivamente posible al castillo evitando ser detectados por cualquier unidad enemiga que 
pueda haber en las inmediaciones. Nuevas explosiones se oyen al oeste. Al cabo de unos pocos 
minutos, ya es visible la silueta de la ciudad de Renkou, allá en el horizonte, de la que brotan 
numerosas columnas de humo y son visibles esporádicas explosiones. Un poco más al norte, 
también divisas, contrastando con las primeras luces del alba, la silueta de la mole de 
ferrocemento y hormigón del fuerte militar conocido como “El Kerak”. A medida que os 
aproximáis lentamente a él, un torbellino de dudas e inquietudes empiezan a asaltarte: ¿qué 
estará ocurriendo en la ciudad?, ¿discurrirá el plan según lo acordado?, ¿ira todo bien?... 
Cuando la espera de recibir noticias empieza a hacérsete insoportable, la voz de Kylie te llega a 
través del Taccom. -¡Ya están aquí! ¡Ya vienen!-, oyes que dice, en un tono cargado de 
nerviosismo -¡Detecto dos BattleMechs enemigos aproximándose!- Al oír ese último mensaje, 
como activado por un resorte, empujas la palanca de mando lanzando a tu BattleMech a la 
carrera en línea recta, rumbo a la fortaleza con los aerodeslizadores pisándote los talones. 
¡Ahora es tu turno! Pasa a 1228. 
  

Autodeslizadores.Se basan en el vehiculo del mismo nombre que aparece en el MechWarrior 1 JDR pag 61. Al 
ser dos,trátalos como si fueran un único vehiculo convencional con las siguientes características: 20Ton Aerodes 
V. Cru:8 V.Com.:12 Rad.:6 EI Torreta:No Bli F14 LD/LI 10/10 P6 Arm: 2xLaser Medios Fro. 
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403 
Johan se enfurece enormemente ante tu negativa a brindar. -¡Maldito MechWarrior 
desagradecido! ¿Acaso es esa la gratitud con la que se paga la educación y la cortesía mostrada 
por un caballero a otro aquí, en la Confederación de Capela? ¿No he compartido acaso mi 
comida contigo?-, dice enfurecido- ¡No trataría de engañar jamás a un compañero MechWarrior!-, 
grita, y como para demostrar su afirmación, echa un visible y sonoro trago de su copa de vino, 
antes de volver a hablar -Vamos... ¡brinde de una vez!-, dice con los labios manchados de vino y 
una mirada enfebrecida. -¡Le advierto que no estoy dispuesto a tolerar ultrajes como este! Desde 
luego, parece tomarse muy a pecho las normas de protocolo. Se le ve sinceramente contrariado. 
¿Le harás finalmente caso y brindarás con él, tomándote tu copa de vino? Pasa a 500. 
¿Insistes en no brindar y te niegas en redondo? Pasa a 1181. 
 
 404 Tiempo: 15 
La patrulla de soldados federados pasa a tu lado sin prestarte la menor atención, distraídos por 
los numerosos reclamos del barrio de Nuevo Shinjuku. Finalmente, desaparecen en el interior de 
uno de los numerosos locales de alterne del barrio. Respiras aliviado antes de proseguir calle 
abajo. Pasa a 373. 
 

405 
-¿Estás dispuesto a arriesgarte, extraño?- Te pregunta el joven. -Debes saber que solo podrás 
utilizar armas de combate cuerpo a cuerpo, y que deberás pagar de antemano los 400 billetes-C 
a fondo perdido, tanto si ganas, como si pierdes-. Aun así, ¿Quieres aceptar el reto de ser el 
nuevo campeón de la Arena de la Muerte de Carson City?. Si tu respuesta sigue siendo sí, pasa 
a 149. De lo contrario, renuncia directamente, pasando a 712. 

 
406 

Mientras Edgar manipula el holotanque, tú te sientas sobre una de las cajas, y observas con más 
detenimiento la espartana sala. Descubres que en un rincón de la sala hay doblados varios 
jergones y, debajo de las mesas, también una caja de madera que parece contener papeles y 
documentación. Antes de que puedas comprobar de qué documentación se trata, notáis las 
vibraciones producidas por las pisadas de un BattleMech al acercarse. Aunque 
momentáneamente os quedáis paralizados en vuestro sitio por lo que puede implicar eso, tus 
temores desaparecen cuando ves como el ceño fruncido de Edgar se transforma en una sonrisa 
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que le ilumine la cara. -El rechinar de ese actuador derecho es inconfundible... ¡Es Kylie! Al 
parecer esas ratas federadas no han podido acabar con todos nosotros!- Al cabo de pocos 
minutos se abre la puerta de la sala y por ella entra una joven rubia y con el pelo corto ataviada 
con los pantalones y el chaleco refrigerados típicos de un MechWarrior. La chica se funde en un 
abrazo con Edgar antes de acercársete. Con una sonrisa, te tiende la mano antes de cuadrarse 
en postura de firmes y presentarse -¡MechWarrior Kylie Yanayev, a su servicio señor! -Bueno, 
bueno... -oyes decir a Edgar entre risas. -Basta ya de formalidades. Todo esto es innecesario y 
tenemos cosas más urgentes de las que hablar. Así que, si me permitís empezar...- Pasa a 1060. 
 
 407 Tiempo: 0 
Esta claro que el pobre viejo padece alguna clase de alzhéimer, pues no parece reconocerte, e 
insiste en llamarte como hiciera la primera vez. Puesto que no tienes tiempo que perder, decides 
ignorarle. Puedes tratar de buscar otro método de acceso al Barrio del Infinito por los 
alrededores, pasando a 1030, o bien regresar al centro de la ciudad, pasando a 900. 
 

408 
Durante las siguientes horas, caminas por el serpenteante sendero que desciende por el otro 
lado de la ladera de “La Muralla”. A medida que avanzas, observas con alegría que ante ti se 
extiende un valle salpicado de pequeños riachuelos, que afluyen sobre un enorme río, el cual, 
divide en dos todo el valle. En la lejanía y desde esta altura, te parece alcanzar a ver allá, en la 
distancia, una enorme urbe que bien pudiera tratarse de la ciudad de Renkou. Mucho más 
animado, prosigues bajando la ladera, lo que te lleva el resto del día, hasta que finalmente, 
alcanzas el nivel del suelo del valle y sigues un camino que se interna en el prado. Pasa a 383. 
 
 409 Tiempo: 10 
Coges el pequeño libro y lo ojeas un poco. Las páginas parecen estar cargada de pequeños 
consejos, dirigidos a Daimios y gobernantes. La curiosidad te hace reparar en uno de los 
párrafos del libro: “Un samurái valiente no piensa en términos de victoria o derrota, combate 
siempre hasta la muerte”. 
En ese momento, oyes pasos que se acercan, y dejas el libro en su sitio antes de sentarte de 
nuevo. Pasa a 858. 
 
 410 Tiempo: 15 
El salón no contiene nada de valor especial para tu misión. Las mesas está completamente 
vacías, salvo por los candelabros que la adornan, pero nada más. Pasa a 367. 
 
 411 Tiempo: 5 
Llegas a ponerte a cubierto tras la seguridad de la bocacalle, pero al girarte compruebas que tu 
compañero no ha tenido tanta suerte. Su cuerpo, completamente inmóvil, yace tirado como un 
trapo a mitad de camino. Al parecer, el francotirador decidió tomarlo a él como objetivo de su 
disparo. Por desgracia, no tienes tiempo de perder, y continúas tu carrera en dirección al viejo 
hospital. Pasa a 129. 
 
 412 Tiempo: 0 
Sientes como una oleada de pura adrenalina invade tu cuerpo, y comienzas a moverte como una 
autentica máquina de matar, tus reflejos y tu puntería se agudizan hasta extremos 
insospechados para ti. ¡Estas comprobando los efectos del acondicionamiento mental de 
ComStar! Regresa a 436, pero recuerda que para este combate debes considerar tu DES como 
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si fuera el doble de su valor (incluso si eso hace que sea superior a 6) y tu DEFENSA se 
incrementará en 2 Puntos. 
 

413 
Finalmente, la enorme jungla empieza a hacerse menos densa. Los árboles que te rodean 
comienzan a perder altura a medida que avanzas, y los arbustos, lianas y enredaderas son cada 
vez menos numerosos. Tu ‘Mech, cubierto de hojas moradas, verdes lianas, y manchas de barro 
y sabia, surge del linde del bosque como si hubiera atravesado una ordalía fuera de lo común, 
adentrándote ahora, en un paraje de roca y tierras áridas, sin apenas arboles ni matorrales. A 
pesar de ello, sonríes al comprobar que finalmente lo has conseguido: has atravesado la Floresta 
con vida y calculas que ya sólo te queda un corto trecho que recorrer antes de alcanzar el Paso 
de Karoven. Recobrando el ánimo, reemprendes el viaje en dirección al pie de la Muralla. Pasa a 
671. 
 
 414 Tiempo: 5 
El hombre parece extremadamente halagado por tus alabanzas. -¡Gra... Gracias, mi señor!- 
responde azorado sin atreverse a levantar la mirada del suelo -¡Jamás en los treinta años que 
llevo al servicio de la comunidad había recibido tamaño honor! Sólo cumplo con lo que es mi 
deber como ciudadano, noble señor!- Al parecer, este pobre hombre parece confundirte con un 
aristócrata de la zona. ¿Le sacarás de su error (pasa a 1149), o por el contrario le mantendrás 
en su equívoco, diciéndole que eres un noble recién llegado a la ciudad (pasa a 1206)? 
 

415 
Le dices a Adam que no hay problema: lograste contactar con el Tong Yánzhòng de Renkou, y 
podrán contar con su ayuda en el combate. -¡Estupendo! Esto zanja definitivamente la cuestión! - 
Exclama Edgar, con evidente alivio. Aunque Adam no parece del todo satisfecho de tener que 
confiar en el respaldo de la mafia local, no le queda más remedio que aceptar. -Con ellos 
atacando a los retenes federados en la ciudad, causaremos suficiente caos como para que sea 
casi seguro que se vean forzados, cuando menos, a mandar un BattleMech en apoyo de las 
tropas en la ciudad. Ahora, pasemos a detallar el plan de ataque-. Pasa a 480. 
 

416 
El Blackjack enemigo estalla en mil pedazos al sufrir el impacto directo del ultimo de tus ataques. 
Sin embargo, a causa de la oscuridad reinante y del tóxico ambiente de ceniza volcánica que te 
rodea, te es impensable salir de tu BattleMech para tratar de reconocer los restos destruidos del 
BattleMech enemigo. Preguntándote a quien pertenecería el ‘Mech enemigo y que haría perdido 
en medio de la tormenta, prosigues con tu avance. Pasa a 315. 
 

417 
Una salva de misiles impacta a escasos metros delante de ti, alzando una barrera de tierra y 
barro que atraviesas a la carrera con tu ‘Mech. La tierra removida, prácticamente cubre el cristal 
de la luna de tu cabina, cegándote la visión frontal, pero a pesar de ello, logras guiarte gracias a 
la imagen de la pantalla del radar, y a los sensores externos. De improviso, te das cuenta que 
debes detenerte, o te estrellarás contra el final del desfiladero. Soltando ambos pedales, reduces 
la velocidad de tu ‘Mech, mientras las explosiones y disparos de las baterías enemigas empiezan 
a sonar cada vez más esporádicos, hasta finalmente enmudecer. ¡Lo has conseguido! ¡Has 
atravesado el paso con vida! Estás exultante de alegría. Suma 1 a tu SUERTE. Todo lo 
rápidamente que puedes permitirte, recuperas el aliento, antes de proseguir con tu avance 
montaña abajo. Pasa a 408. 
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 418 Tiempo: 10 
Escoges un volumen al azar, y ojeas sus páginas pasándolas rápido. Al parecer, el Samyutta 
Nikaya, es una recopilación de textos budistas. Observas con detenimiento algunas de las 
páginas y lees algunas frases sueltas, pero, dejando aparte lo curioso que pueda resultarte la 
religión budista, no te sirve de gran cosa en este momento. De repente, oyes pasos que se 
acercan y dejas el libro en su sitio antes de sentarte de nuevo. Pasa a 858. 

 
 419 Tiempo: 5 
Le muestras la tarjeta magnética al robot, que abre una ranura en lo que es su pecho. Insertas la 
tarjeta en la ranura y oyes como, con un ruidoso traqueteo, el viejo robot parece estar 
comprobando la validez de tu tarjeta. Por un momento te asalta el temor de que el aparato lector 
del robot pudiera estar tan deteriorado como para no reconocer la tarjeta. Con un pitido, el 
proceso de lectura parece llegar a su fin. Pasa a 1161. 

 
420 

Tu último golpe deja a la bestia encogida en el suelo, aullando de dolor. Por desgracia, 
compruebas que vuestro combate no ha pasado del todo desapercibido: el resto de la jauría de 
lobos se está aproximando a grandes zancadas al lugar donde es encontráis. Echando a correr a 
toda prisa, alcanzas la escala antes de que ninguno de ellos pueda darte alcance, y ágilmente 
trepas a la seguridad del interior de la cabina de tu BattleMech donde, tras cerrar la compuerta 
tras de ti, te dejas caer exhausto sobre tu asiento de pilotaje, soltando un suspiro de alivio. Pasa 
a 1154. 

 
421 

Después de avanzar durante horas, descubres con sorpresa una vieja vía férrea cubierta de 
maleza, que corta el sendero que estabas siguiendo hasta ahora. Podrías seguir el camino que 
estabas siguiendo y que ahora tuerce en dirección nordeste, o seguir esta vieja línea férrea en 
dirección al noroeste. ¿Qué decides hacer? 
Seguir la línea férrea. Pasa a 504. 
Seguir el sendero. Pasa a 326. 

 
 422 Tiempo: 10 
-No se anda usted por ramas... ¿eh?- Dice con una media sonrisa. -Veo que debe ser usted 
extranjero, si dice no saber gran cosa del nuevo y autoimpuesto gobernador militar del planeta, 
su “excelencia” Henry Neville-Davion. Aquí, en Zarvhin, le conocen desde hace bien poco, pero 
tengo entendido que más allá de la frontera, al otro extremo de la Federación de Soles se le 
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conoce bastante. Es uno de los tres hijos reconocidos de Emily-Cassidy Neville-Davion, prima 
segunda del Príncipe Hanse Davion, actual señor de toda la Federación de Soles. Los Neville-
Davion son una rama familiar tremendamente rica, pues en su sistema de origen aun cuentan 
con una de las pocas fábricas operativas donde, aún son capaces de reparar las enormes velas 
solares de las Naves de Salto. Se cuenta que la familia Cassidy posee nada menos que un 
batallón completo de BattleMechs en propiedad, y que el joven Henry es bastante famoso allá, 
en la frontera kuritana, donde ha dejado con la nariz sangrando a más de un regimiento de 
serpientes kuritanas, lo que le ha valido el sobrenombre, a él y a su unidad, del Matadragones. 
Me imagino que tanto sus bravatas, como el creciente apoyo popular que eso le ha granjeado en 
la Marca Draconis, ha debido de preocupar al Príncipe, siempre celoso de su poder, por lo que lo 
ha trasladado al frente capelense, supongo que, con el único objeto de que el temperamental 
joven, acabe enfrentándose con Michael, el cuñado Hanse, y se acaben despedazando 
mutuamente y librando al Príncipe de sendas preocupaciones. En eso hay que reconocer que, el 
príncipe es todo un genio, aunque podría salirle el tiro por la culata, si su sobrino segundo y su 
cuñado terminan haciendo frente común. Sea como sea, parece que Henry ha decidido hacer de 
Zarvhin un ejemplo de lo que está por venir, y parece querer demostrar que él solo, es capaz de 
conseguir mayores logros que sus tíos, con mucho menos esfuerzo. En fin, politiqueos de las 
altas esferas...- Notas que su desconfianza inicial hacia ti, parece haberse mitigado, y que la 
conversación se vuelve cada vez más animada. Pasa a 461. 
 

423 
Llegas hasta el lugar de encuentro, donde el emisario de los Alfas esperaba realizar el 
intercambio. Para tu sorpresa, se trata de una pequeña zona boscosa, en cuyo interior, hay un 
claro, donde numerosos vehículos de motor esperan tu llegada. Viendo el número de vehículos, 
resulta evidente que los Alfas no son muy dados a fiarse de los demás. Al aproximarte sin 
dilación hacia ellos con tu ‘Mech, varios individuos saltan a sus vehículos de forma apresurada, 
lo que claramente demuestra que no esperaban la aparición de un BattleMech, y eso les pone 
algo nerviosos. Ante tu aparición, un hombretón de casi dos metros con una larga barba negra y 
cabellos largos sale del interior de uno de los buggies, y -poniendo ambas manos a modo de 
bocina y hablándote a gritos- te dice que se llama Rogar, y que es el líder del clan. A 
continuación, te pregunta quién eres, y qué es lo que quieres de los Alfas. ¿Qué le vas a decir? 
¿Le exigirás que te entregue inmediatamente a la chica (pasa a 94), o por el contrario le dirás 
que vienes enviado por Robur para realizar el intercambio acordado (pasa a 262)? 
 
 424 Tiempo: 15 
-Soy Lin Wu Tian, aunque aquí se me conoce como Lady Lin- te dice la mujer. –Efectivamente, 
soy la agente de la Maskirovka en la región. Aunque le advierto que su forma de ponerse en 
contacto conmigo no ha sido nada sutil, y que no debería descubrir su tapadera tan 
abiertamente: si se lo hubiera dicho a cualquier otra persona de este establecimiento, 
posiblemente ahora se encontraría usted criando malvas. Pero vayamos al grano… ¿Qué es lo 
que quiere y por qué ha contactado conmigo?-, te pregunta. Todo lo concisamente que puedes, 
pero procurando no omitir ningún detalle importante, le explicas a Lady Lin cómo has llegado 
hasta aquí y tu misión de recabar apoyos para organizar un ataque, que tenga posibilidades de 
éxito, y expulsar a los Federados del planeta. Ella te escucha en silencio, pero con atención. 
Cuando concluyes tu historia, finalmente toma la palabra. Pasa a 20. 
 

425 
El Corsair apenas encaja un par de disparos, antes de que sus reactores se enciendan, y salga 
propulsado por la pista de aterrizaje a cientos de metros por segundo, casi arrollando a su paso 
al Catapult de Edgar. Enseguida alcanza una gran altura pero, en vez de alejarse en la distancia 
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y desaparecer, vira en el aire y retorna en vuestra dirección mientras acribilla la pista con una 
pasada de ametrallamiento. Los repetidos disparos laser arrancan pedazos de hormigón y 
pavimento  de la pista de aterrizaje antes de alcanzar vuestra posición e impactar sobre el 
blindaje de vuestros BattleMechs. Asígnate 4 punto de daño al azar*. Viéndolo alzarse de nuevo 
y comenzar a girar te dé la impresión de que se dispone a volver a realizar otra pasada de 
ametrallamiento. -¡Debemos derribarlo!, dice Edgar por radio. -¡No podremos atacar eficazmente 
a la nave de descenso con un maldito aerocaza hostigándonos todo el rato!- Pasa a 364. 
 

426 
Haz un chequeo de Percepción. Si obtienes un resultado de 11 o más, pasa a 883. De lo 
contrario, pasa a 99. 
 

427 
El túnel se interna en el interior de lo que parece una gran cueva natural, donde enormes 
estalactitas cuelgan del techo y altas estalagmitas invaden el suelo. Así, mientras avanzas y 
tratas de esquivarlas, no puedes evitar derribar algunas de ellas con el gran tamaño de tu 
BattleMech. El túnel se extiende cientos de metros dentro de la montaña hasta desembocar en 
una enorme oquedad natural en el interior de la mismas. Extraños musgos y líquenes reflejan las 
luces exteriores de tu BattleMech facilitándote el avance, aunque el resbaladizo suelo, hace que 
pases momentos difíciles tratando de avanzar sin que tu BattleMech pierda el equilibrio. Poco a 
poco, vas recorriendo el túnel subterráneo, que crees que conduce al otro lado de la muralla. Sin 
embargo, el tiempo pasa, y al cabo de una horas llegas a la conclusión de que –pese a la 
oscuridad siempre reinante del interior de la caverna- debe de haber caído ya la noche en el 
exterior. ¿Quieres continuar tu avance sin más dilación (pasa a 748), o prefieres aprovechar el 
momento para descansar en el interior de la cabina de tu BattleMech aprovechando la 
tranquilidad del lugar (pasa a 1199)? También puedes salir y acampar en el interior de la caverna, 
pasando a 731. 
 
 428 Tiempo: 5 
La puerta azul conduce a lo que parece ser un pequeño cuarto de baño. Aunque está decorado 
con un estilo lujoso, con grifería dorada y un enorme espejo, no parece haber nada de especial 
interés en esta habitación. ¿Quieres, a pesar de todo, registrarla a conciencia (pasa a 1139), o 
de lo contrario, prefieres volver al pasillo (pasa a 780). 
 

429 
Karaminok parece contrariado, y te insiste una y otra vez en que es mejor que pases la noche allí 
a que continúes tu viaje en plena noche, incluso a pesar de viajar en un BattleMech. Tanta 
insistencia pone, que empieza a parecerte sospechoso. ¿Quieres inventarte una excusa para 
que deje de insistirte y te deje marchar (pasa a 1195), o reconsideras tu decisión y te quedas a 
dormir (pasa a 721)? 
 
 430 Tiempo: 10 
El hecho de que haya tal cantidad de gente en los alrededores, además de ayudarte a pasar 
desapercibido ante los soldados Davion, también cumple con el mismo cometido para los 
misteriosos asaltantes a los que ibas siguiendo. Tira Percepción. Si logras un resultado de 15 o 
superior, pasa a 110. De lo contrario, pasa a 144. 
  

* Pasada de ametrallamiento de 15 puntos de daño, repartida en grupos de 5 en la tabla de Localización de 
Pasadas de Ametrallamiento en el Angulo Frontal (o la Tabla de Golpes en su defecto). 
. 
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431 
Finalmente consigues alcanzar la cabina del Thorn accediendo a su interior a través de una 
compuerta lateral, que abres manualmente girando una pequeña manecilla. Pasa al 11. 

 
 432 Tiempo: 15 
Un hombrecillo muy mayor, de unos sesenta años, encorvado y encogido por la edad, abre uno 
de los paneles de arroz que dan al interior del palacete, y se acerca inclinándose repetidas veces, 
en señal de sumisión, ante el hombre del kimono. Tras hacer una profunda reverencia ante ti, lo 
que te deja bastante sorprendido, ves cómo se acerca al hombre para murmurarle algo en un 
tono tan bajo que apenas oyes nada más que un débil susurro incomprensible. El hombre del 
kimono asiente con la cabeza y se gira en tu dirección mientras saca una de las manos de las 
mangas y la extiende con ademán de invitarte a entrar en el palacete. - O-ai dekite ureshii desu!. 
Seguid al viejo Tono-, te dice con una voz grave y fuerte, propia de quien está acostumbrado a 
dar órdenes -él os conducirá al salón del oeste, donde me reuniré con vos en unos segundos-. 
Pasa a 798. 
 
 433 Tiempo: 0 
Haz un chequeo de tu habilidad de Delincuencia. Si obtienes un 13 o superior pasa a 1131. De lo 
contrario, pasa a 599. 
 

434 
El torrente arrastra a tu BattleMech, estrellándolo contra las rocas del río y los restos de 
ferrocemento que trasporta. En el interior de la cabina de tu ‘Mech, eres zarandeado como si 
fueses un triste muñeco de trapo. Finalmente una gigantesca y afilada roca de varias toneladas 
de peso, arrastrada por la fuerza del río, se estrella contra la cabina de tu ‘Mech, atravesando el 
cristal blindado de la cabina, e inundándolo todo de agua. Pese al depósito auxiliar de oxigeno 
de tu neurocasco, debido a la fuerza de la corriente no logras salir a tiempo, y mueres finalmente 
ahogado. Tu cuerpo sin vida, y tu BattleMech, permanecerán durante años sumergidos en el 
fondo del río. 
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 435 Tiempo: 5 
Sin embargo, su sonrisa desaparece y su mirada se vuelve acerada por la furia. Su tono de voz 
se vuelve grave cuando dice -...Pero ni el más valiente de los tontos amenazaría a Ngoc-Van del 
Tong de Renkou en su propia casa. No temo a nada, ni a nadie: ni a los Federados de Davion, ni 
a los Confederados de Capela. Ni mucho menos a un simple MechWarrior... Y mucho menos si 
se trata de un MechWarrior muerto...- Haciendo un gesto con la mano, indica a varios de sus 
esbirros que te cojan. Pasa a 686. 
 
436 Tiempo: 10 
-¡¡¿Pero, qué es esto?!!-, grita un soldado federado, mientras te amenaza con su arma desde el 
umbral de la puerta. -¡Maldito ladrón!, ¡no has escogido un buen día para robar en esta casa!- El 
federado parece haberte confundido con un vulgar ratero, y es inútil tratar de convencerle de lo 
contrario o pretender engañarlo con una estratagema. Debes combatir contra él. 
 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Soldado Federado 4 Combate a Distancia 4 14 15 

Arma Daño Armadura Protecc 

P. Láser Tk70 3D6 Chaleco Kevlar 2 

 
Si le vences, pasa a 965. 
 
 437 Tiempo: 15 
Te practicas varios cortes, por donde succionas gran parte de la sangre envenenada. Pese a que 
tratas de hacerlo todo lo más rápido que puedes, no deja de ser un proceso doloroso y lento. Sin 
embargo, al cabo de una media hora, la picazón ha desaparecido, y solo te quedan unos leves 
escalofríos y temblores, como secuelas del envenenamiento; si bien te sientes debilitado debido 
a la pérdida de sangre. La operación de urgencia te ha supuesto la pérdida de 2D6 puntos de 
Heridas. Si sigues con vida, puedes continuar por fin tu avance, pasando a 751.  
 
 438 Tiempo: 10 
-¿Pero qué demonios estás diciendo?-, dice el soldado que parece haberla tomado contigo. -
¡Va!-, le interrumpe un compañero al lado suyo. -¡Déjalo! ¡No merece la pena que pierdas el 
tiempo con tipejos así! No todos los días nos dan permiso, como para que lo malgastes 
buscando pelea con un capelense de medio pelo, que no te llega ni a la altura de las botas.- El 
comentario despectivo es acompañado por un coro de carcajadas por parte del resto de los 
soldados. ¿Qué piensas hacer? ¿Les atacarás de inmediato (pasa a 1134), o simplemente lo 
dejarás pasar (770)? 
 

439 
La Imperator Rex, aun aterrizada, no deja por ello de ser una imagen impresionante. Las naves 
de descenso clase Union como esta, tienen una altura de unos setenta y ocho metros, lo que 
significa que, pese a estar medio hundida en el foso de aterrizaje, esta colosal nave es bastante 
más alta que tu BattleMech de tan solo doce metros de altura. Para colmo de males, esta nave 
de forma esférica no está carente de defensas. Cuenta con numerosas torretas artilladas con 
láseres y cañones automáticos, así como afustes lanzamisiles, que la protegen del ataque de las 
escuadrillas de cazas aeroespaciales, durante los duros momentos de aproximación a las órbitas 
planetarias. Nada, sin embargo, le impide utilizar dichas armas contra vosotros en momentos 
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como este. Varias de las torretas de la parte superior de la nave rotan, convergiendo hacia 
vosotros y comienzan a disparar un arma tras otra, creando una cortina mortal de disparos como 
saludo de bienvenida. El Catapult de Edgar se agacha esquivando casi de milagro uno de esos 
disparos láser que pasa rozándolo por muy poco. Su voz resuena por la radio -¡Mierda!, 
¡esperaba cogerlo por sorpresa! Tenemos que atacar todos juntos a la tobera de propulsión más 
cercana. Si conseguimos dañarla, eso bastara para impedir que la nave de descenso pueda 
emprender el vuelo-. Por desgracia, esa tobera se encuentra casi oculta en la fosa de aterrizaje, 
por lo que el área donde debéis hacer blanco, es extremadamente pequeña. No tenemos otra, 
así que... ¡Adelante!- Pasa a 554. 
 
 440 Tiempo: 0 
¿Tienes la palabra clave “Zigzagov” anotada en tu Hoja de Control de Mechwarrior? Si es así, 
pasa a 769. De lo contrario, pasa a 1257. 
 
 441 Tiempo: 15 
A duras penas, pero gracias a tu fuerza física, logras abrirte paso entre la muchedumbre a base 
de empujones. Cuando por fin alcanzas la parte más alejada de la plaza, saliendo por fin de 
entre el barullo de gente, un tremendo estampido te levanta en volandas, arrojándote con 
violencia contra el suelo. Pierdes 1D6 puntos de Heridas. Pasa a 938. 

 
442 

Ante ti se extiende una enorme meseta árida, salpicada cada pocos kilómetros de promontorios 
rocosos de un extraño material cristalino grisáceo, supones que de alguna especia de formación 
mineral propia del planeta Zarvhin. Algún esporádico árbol enano, o grupo de arbustos, salpica 
un paisaje por otro lado completamente yermo, cubierto de arena oscura y de lo que parece 
ceniza volcánica. Por encima de tu BattleMech, un cielo de color anaranjado salpicado aquí y allá 
de grandes nubes negras y oscuras como nunca habías visto, no hace sino acrecentar el 
aspecto desolador de lugar. Tanto al sur de tu posición como al norte, te parece divisar los picos 
de las cordilleras de Karoven y Janten, que bordean completamente a la Meseta de Yoon, y la 
separa del resto del continente.  
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Dos cosas te llaman la atención. Al noroeste, te parece divisar una columna de humo que se alza 
desde el suelo hasta el cielo. ¿Podría, tal vez, tratarse de la “Shambhala”? Quizás haya podido 
realizar un aterrizaje de emergencia, o tal vez haya acabado estrellándose contra el suelo... 
Hacia el este, sin embargo, ves una marcada línea gris de asfalto, que parece ser una vieja 
carretera bastante deteriorada que debe conducir hacia algún lugar.  
Volviendo de nuevo tu atención al cielo, observas como las negras nubes comienzan a 
amontonarse y el viento arrecia, como si amenazase la pronta llegada de una fuerte tormenta. 
Como el frío aumenta, decides volver al interior de la cabina. Una vez dentro vuelves a sentarte 
en tu asiento de piloto, te colocas el neurocasco, y presionas el botón de la radio. Sin embargo, 
no logras captar ninguna señal que no sea el simple ruido blanco de la estática. Parece ser que 
la antena de comunicaciones de tu ‘Mech, o tal vez el equipamiento de radio completo, haya sido 
dañado durante la caída, por lo que solo puedes emitir y recibir señales de radio dentro de un 
alcance muy pequeño.  
Te tomas unos minutos para sopesar tus posibilidades. La misión original de los Dragones de 
Araetusa era establecer contacto con los Granaderos de Ockham, y comunicarles su relevo, sin 
embargo, el inesperado ataque sobre la “Shambhala”, ha desbaratado el plan original y te deja 
frente a más incógnitas que respuestas. ¿Dónde están los Granaderos? ¿Qué ha sido del resto 
de los Dragones y de la “Shambhala”?... Y, -lo que se te antoja como el mayor de los misterios-: 
¿quién diablos ataco la nave?... 
 
Después de meditarlo durante un buen rato, decides que dado que tú equipo de comunicaciones 
está averiado, y no puedes trasmitir tu posición por radio, es altamente improbable que vayan a 
venir a rescatarte. Si bien, aún te sientes un poco desorientado, no te cabe la menor duda de 
que la “Shambhala” seguía rumbo norte cuando te precipitaste de ella. Así que, lo más sensato 
será ponerte en movimiento y tratar de encontrar un modo de establecer contacto con el resto de 
los Dragones, o tal vez con los Granaderos. De tal forma que decides empujar el mando de tu 
BattleMech, y comienzas a hacerlo caminar. En ese momento, vuelves a divisar el penacho de 
humo negro situado al noroeste. Podrías acercarte a él sin desviarte mucho de tu ruta original, o 
por el contrario, podrías ignorarlo y dirigirte a lo que parece una vieja carretera y que discurre en 
perfecta línea recta en dirección al norte. ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres dirigirte con tu ‘Mech 
hacia la columna de humo (Pasa 762) o prefieres dirigirte hacia la desvencijada carretera? (Pasa 
514). 
 

443 
Dando un último rodeo por el mercado, llegas hasta un puesto que habías pasado por alto. Más 
escondido que el resto, al amparo de las paredes de dos viejos camiones de transporte a ruedas, 
un hombrecillo bajo, calvo, con camisa blanca y chaleco negro, parece estar cerrando un trato 
con un grupo de hombres desaliñados, que visten toscas armaduras de cuero con cadenas y 
pinchos de acero cosidos a sus ropas. Bien pudieran ser bandidos de la carretera. Pero lo que 
más te llama la atención, a parte de su vestimenta, es que apenas intercambian palabras con el 
comerciante y si lo hacen, es en voz baja. Tanto secretismo te resulta chocante, frente al bullicio 
del resto del mercado. Finalmente, uno de los motoristas le entrega un enorme fajo de billetes al 
mercader que los cuenta con sus regordetes dedos a una velocidad sorprendente, y aun los 
vuelve a contar una segunda vez antes de hacerlos desaparecer, casi como por arte de magia, 
en algún bolsillo interior de su chaleco. A cambio, el hombrecillo, entrega un enorme maletín de 
plástico negro a los bandidos, que se alejan rápidamente del lugar. 
¿Quieres acercarte y preguntarle qué es lo que vende (pasa a 465), o prefieres pasar del asunto 
y continuar con tu camino (pasa a 922)? 
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444 

El paisaje empieza a tornarse más frondoso a medida que avanzas. La roca y la arena empiezan 
a ser sustituidas por tierra de color rojizo, y los grises matorrales dejan paso a arboles bajos, y 
extensos mantos de hierba. Siguiendo tu camino, al superar una loma baja, te topas de bruces 
con un pequeño pueblo colonial, situado a tan apenas unos cuantos cientos de metros de donde 
estas, y más allá, se extiende la bucólica imagen de un enorme bosque de altos árboles con 
frondosas hojas verdes y parduzcas. Te resulta sorprendente encontrar un sitio así entre tanto 
desierto. Pasa a 815. 

 
 445 Tiempo: 20 
Le preguntas si es amigo de Ngoc-Van. El rufián parpadea con el único ojo que no tiene 
hinchado a consecuencia de tus golpes, y parece tener dificultad en entender lo que le estas 
preguntando. -¿Conoces a Ngoc?...- Pregunta aturdido. -Debí imaginármelo. Siento todo lo 
ocurrido, colega... No sabía que conocías a Ngoc-Van...- Interrumpes su monologo en seco, y le 
dices con brusquedad que no tienes tiempo para sus disculpas, y que necesitas que te diga 
donde puedes localizar en este momento a Ngoc. El pandillero no parece comprender del todo 
por qué le haces esa pregunta, pero no está en condiciones de cuestionar nada. Asiente como 
puede con la cabeza, y te dice que la gente del Tong suele frecuentar un restaurante chino 
llamado Mei-Mei en el barrio de Nuevo Shinjuku, al norte de la ciudad. Sin decir nada más te das 
la vuelta y lo dejas tirado allí mismo, aun atónito y desorientado, mientras tú te diriges al centro 
de la ciudad. Pasa a 1280. 
 
 446 Tiempo: 15 
No hay manera. El miliciano no deja de lloriquear y balbucear de forma ininteligible, y si tratas de 
obligarle se resiste y patalea con todas sus fuerzas. Cansado de insistir, sólo te quedan dos 
opciones. Esperar a  ver qué pasa o si llegan refuerzos (pasa a 1311), o tratar de alcanzar la 
bocacalle tú solo, a la carrera (pasa a 1219). 
 

447 
Decides esperar al momento propicio para huir fingiendo mientras tanto que sigues inconsciente. 
Pero un poco más adelante, el vehículo avanza campo a través por terreno mucho más abrupto. 
El todoterreno no deja de pegar botes y bandazos, y la chica pasa al asiento trasero y antes de 
que te des cuenta, ata con seguridad el cabo de la soga que te sujeta las manos a la barra 
trasera del coche, para evitar que puedan perder su preciosa “carga”. ¡Ahora te va a ser 
imposible escapar! Maldiciendo tu mala suerte, no te queda más remedio que esperar ver a 
donde te llevan. Pasa a 846. 
 



185 

 448 Tiempo: 15 
El hombre de las gafas oscuras lee el mensaje en silencio, y, antes incluso de levantar la vista 
del mismo, da un chasquido con los dedos de la mano. Un fuerte puñetazo propinado en tu 
abdomen por el otro hombretón hace que te desplomes de dolor. Pierdes 1D6 de puntos de 
Heridas.-¡No eres más que un maldito espía confederado!-, masculla entre dientes uno de ellos, 
tirando tu mensaje al suelo -¡Nosotros te enseñaremos que les pasa a los espías!- Da igual las 
airadas protestas que la acólita grita desde detrás de la ventanilla, tendrás que pelear contra 
ellos si quieres salir con vida de aquí. 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Agentes del MIIO 4 Golpear 4 14 22 

Arma Daño Armadura Protecc 

Látigo Neuronal 1D6+Especial 
Chaleco 

Antibalístico 4 

 
Si sufres cualquier daño, en cualquier ronda, a consecuencia de un ataque del Látigo Neuronal 
de los Agentes del MIIO, un calambre de dolor invadirá tu cuerpo, causándote una penalización 
de -1 durante el resto del combate. Cada nuevo impacto enemigo, hará que el negativo aumente 
en -1. 
Si vences, pasa a 1187. 
 
 449 Tiempo: 5 
La conversación se desvía, para tratar sobre temas más banales y de escaso interés para ti, por 
lo que te despides finalmente de ellos, y te levantas de la mesa. Compruebas con asombro, que 
el resto de los clientes del bar se han marchado ya. Con la distracción de la partida, no te has 
dado cuenta de la enorme cantidad de tiempo transcurrido. Si esperabas conseguir alguna otra 
información de interés de alguno de ellos, va a ser totalmente imposible. Anótate la palabra clave 
“Cerrado”, y márchate del bar pasando al 469. 

 
450 

-¡Entendido!- Respondéis todos al unísono. Adam guarda el mapa y les desea suerte a Edgar y a 
Kylie en su parte de la operación. Esta última, te aprieta el hombro antes de despedirse de ti. -
¡Ándate con cuidado, Dragón!- Dice propinándote un puñetazo amistoso sobre el hombro, antes 
de que Adam y tú desaparezcáis por la puerta. Pasa a 634. 
 
 451 Tiempo: 0 
La mira telescópica es una gran compra, de pequeño tamaño dispone de un curioso sistema de 
tenazas y correajes que permite ajustarla a cualquier arma a distancia (e incluso a un arco o 
ballesta) proporcionándote automáticamente un +1 a la tirada de impactar con dicha arma. Si 
estabas en el mercado y quieres regresar a él, pasa a 952. 
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452 
Pronto acaba el camino de tierra y vuelves a la bifurcación, donde os desviasteis de la vieja 
carretera, reconoces con facilidad el lugar por donde vinisteis con el todoterreno y, más animado, 
aceleras el paso para llegar cuanto antes junto a tu BattleMech. Pasa a 76. 
 
 453 Tiempo: 30 
Tu buena suerte ha acabado por traicionarte: el dueño del local, sospechando en realidad algún 
tipo de triquiñuela por tu parte, que justifique la extraordinaria suerte de un cliente nuevo y 
desconocido, ha acabado por llamar a la autoridad local, o –en este caso- a aquellos que están 
cumpliendo sus funciones. ¡De la forma más inesperada que te podías imaginar, has acabado en 
manos de tus enemigos! Eres esposado y conducido a empujones a un furgón blindado, desde 
donde te conducirán a la prisión local. Allí varios expertos interrogadores, acabarán 
descubriendo tu verdadera identidad, antes de enviarte a un campo de prisioneros en algún 
planeta perdido de la Federación de soles, del que nunca saldrás con vida. Parece mentira que 
haya sido precisamente la buena fortuna, la que ha acabado conduciendo tu misión a su... Fin. 
 
 454 Tiempo: 10 
Al girar por el recodo de una esquina, te topas, por sorpresa, con el único ser humano con el que 
te has cruzado hasta ahora durante todo tu trayecto en el interior del Barrio del Infinito. Un 
hombrecillo bajito, ataviado con un impoluto mono de trabajo de color azul y unas tijeras de 
podar, con las que, con mucho mimo, corta y da forma a uno de los setos dándole la forma de un 
de un Pez Blanco Drozano. Al reparar en tu presencia, el hombre se sorprende. Deja de hacer su 
trabajo y se inclina ante ti en señal de humildad. ¿Qué vas a hacer? Si quieres alabarle por su 
sorprendente trabajo, pasa a 414. Si quieres evitar riesgos y no levantar sospechas, puedes 
continuar tu camino sin mediar palabra, pasando a 1197. También cabe la posibilidad de que 
decides atacarle inmediatamente, pasa a 690. 
 

455 
Dejas el reactor de fusión encendido del BattleMech “por si las moscas”, pero te desajustas las 
correas de seguridad, y te quitas el neurocasco, con lo que nadie que no conozca tu contraseña 
de activación, o disponga de un complejo sistema revienta códigos, podrá birlarte tu BattleMech 
en un descuido mientras sales al exterior. Descendiendo por las abrazaderas metálicas 
exteriores del armazón de tu BattleMech, en apenas medio minuto, te encuentras sobre el 
arenoso suelo de Zarvhin. Los cadáveres diseminados por el camino parecen pertenecer a un 
grupo de colonos que viajaban en los viejos vehículos aerodeslizados. En total cuentas cinco 
hombres, cuatro mujeres y tres niños. Aunque la mayor parte de sus cuerpos están parcialmente 
devorados por las alimañas, estas no parecen haber sido las verdaderas causantes de su muerte, 
dado que todos los cuerpos muestran claros signos de violencia, y alguno de ellos incluso, las 
marcas de haber recibido disparos de armas de fuego y armas láser. Los dos tractores 
aerodeslizados, que debieron servirles de transporte, están ambos averiados a causa de 
agujeros abiertos por metralla –tal vez de una o varias granadas- que destrozaron el depósito de 
combustible y partes vitales del motor de combustión interna. Los cadáveres han sido 
despojados de todo aquello que tuvieran de valor, algunos, incluso, carecen de ropa, lo que 
parece indicar que fueron víctimas de un ataque de ladrones o forajidos. 
Viendo que no hay nada que hacer, y que no se puede obtener nada de valor de los vehículos, te 
das la vuelta con intención de regresar a tu BattleMech, cuando ves como uno de esos animales 
lobunos ha regresado y se interpone en tu camino para alcanzar el BattleMech. No tienes del 
todo claro de si se trata de criaturas estúpidas o extremadamente valientes, pero desde luego 
son poco miedosas, y este ejemplar en concreto, parece haber recobrado pronto la compostura, 
y ha vuelto enseguida  para proseguir con su macabro festín. 
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¿Qué vas a hacer? Si te enfrentas a él, pasa a 545. Si prefieres tratar de eludirlo, y echar a 
correr directamente hacia tu BattleMech, pasa a 833. 
 

456 
Los negros nubarrones que ves en el cielo no te acaban de trasmitir buenas vibraciones, y pese 
a que viajas protegido en el interior de tu BattleMech, tienes tus reservas sobre si atravesar la 
tormenta sea una buena idea. Repentinamente, acude a tu mente una vieja leyenda que cuenta 
como a lomos de las tormentas cabalgan terribles demonios, en busca de las almas de incautos 
viajeros que se dejan atrapar en ellas y a las que, tras perderlos inexorablemente, acaban 
devorando. Sin poder reprimir un ligero escalofrío, tomas la determinación de desviar tu camino 
al noroeste, y proseguir tu avance a través de la zona escarpada. Con toda la habilidad que te es 
posible, pones a andar a tu ‘Mech en dirección al espacio rocoso. Prosigue a la 527. 
 

457 
La habitación no guarda nada de valor. Frustrado, regresas al pasillo. Pasa a 206. 
 

458 
Te metes por la estrecha callejuela y avanzas sorteando restos de chatarra. Observas con 
preocupación, que hay numerosos restos de suciedad y lo que parecen manchas de sangre seca 
por el suelo. Desde luego, el aspecto de la calle es de todo menos acogedor, tal vez por ello, 
esté tan vacía. Cuando apenas te restan cien metros para alcanzar el final del callejón, un grupo 
de tres individuos, con numerosas cicatrices en el rostro y armados con toscos cuchillos, surgen 
de uno de los rincones oscuros del callejón, donde se mantenían escondidos. Se trata de un 
grupo de ladrones y asesinos sin escrúpulos, que acechan en esta zona, y atacan a los incautos 
que se internan en ella. Deberás combatir contra ellos: 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Acechadores 
Mutantes 2 Combate Cuerpo a Cuerpo 2 12 15 

Arma Daño Armadura Protecc 

Navajas y Cuchillos 2D6+1 Ninguna - 

 
Si les vences, pasa a 1198. 
Si decides huir antes de que acabe el combate, puedes hacerlo en cualquier momento, pasando 
a 889. 
 
 459 Tiempo: 25 
En alargadas mesas de fieltro verde, en las cuales, hay sobreimpresos una cuadricula con 
números en blanco y negro, se agolpan numerosos jugadores y curiosos, mientras un hombre 
ataviado de frac anuncia el comienzo de la próxima apuesta, segundos antes de soltar una 
pequeña bolita plateada en una ruleta. Mientras observas el juego para aprender las reglas antes 
de apostar no puedes evitar sorprenderte lo poco que ha cambiado este juego a lo largo de sus 
muchos siglos de existencia. 
Para jugar a la ruleta debes apostar una cantidad de dinero a un color (par o impar), o a un 
número (del 11 al 66 sin que las unidades puedan ser mayores que 7).  
Si apuestas a un color: anota la cantidad apostada y tira únicamente una dado. Si el resultado es 
del mismo tipo que el anotado (par o impar), recuperarás la cantidad apostada multiplicada por 
dos como premio. 
Si apuestas a uno (o varios) números: anota el número del (11 al 66) y efectúa una tirada de 1D6 
para determinar las decenas. A continuación efectúa otra tirada de 1D6 para determinar las 
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unidades. El número resultante será la casilla en la que ha caído la bolita de la ruleta. Si es el 
número (o forma parte de los números) que has anotado, recobrarás la cantidad apostada en 
dicho número, y ganarás además, dicha cantidad multiplicada por 6. 
Se permite apostar a más de un número a la vez (incluso a los 26) y también a un color al mismo 
tiempo (al fin y al cabo eso solo requiere más dinero).   
En cualquier momento puedes dirigirte a la ventanilla donde estuviste antes para cambiar 
billetes-C por más fichas, y seguir jugando a este juego o a otros del casino (vuelve a 683). 
Cuando te canses, puedes abandonar el lugar, pasando a 911. 
Por cada 2.000 billetes-C ganados en el casino, pasa a 82. 
 

460 
El hombre parece extremadamente desconfiado. ¿Cómo piensas abordarle?. Si tratas de 
engañarle diciéndole que eres un comerciante, pasa a 908. Si por el contrario, prefieres 
engatusarle enseñándole un buen fajo de dinero, pasa a 371. 
 
 461 Tiempo: 5 
¿Será este hombre tu enlace con la Maskirovka? A simple vista no aparenta ser más que un 
vulgar comerciante, aunque por momentos, te parece detectar una extraña conexión entre él y la 
bella mujer oriental sentada a poca distancia vuestra. Si quieres revelarle quien eres en realidad, 
este es el momento de utilizar la contraseña de la que dispongas. De lo contrario puedes 
continuar charlando con él. Pasa a 771 para preguntarle acerca de sus negocios en Zarvhin. 
 
 462 Tiempo: 15 
El chapuzón te pilla por sorpresa y no puedes evitar tragar parte del agua estancada. Pese a que 
consigues salir de nuevo a la superficie y bracear hasta llegar a la orilla, no puedes reprimir las 
arcadas, y vomitas repetidas veces, antes de desplomarte sobre el bordillo del estanque 
sintiéndote realmente enfermo. Al haber ingerido accidentalmente parte de las aguas residuales 
del estanque te has expuesto a sufrir una infección estomacal grave. Así, durante lo que te resta 
de aventura, sufrirás sus efectos hasta que consigas salir del planeta –si logras cumplir tu 
misión- y acudir a un centro médico en condiciones donde puedan tratarte. Hasta entonces la 
infección te causará la pérdida temporal de 1 punto de todas tus características (aunque esto 
nunca podrá hacer que el valor de una Característica baje por debajo de 1 que siempre será el 
mínimo). Pasa ahora a 263 y continúa con tu aventura. 
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463 
El profesor Karaminiok ha sustituido todos los radiadores de tu ‘Mech, por otros que funcionan al 
doble de eficacia, por lo que si tu ‘Mech tiene indicador de Calor, este se reducirá en 1 
automáticamente todos los Turnos. También ha instalado un sistema de puntería que utiliza unos 
nuevos radares instalados en los hombros, que te proporcionara un +1 a las tiradas de impacto a 
largo alcance con todos tus armas. Por último, te dice que el arma instalada en la frente del 
‘Mech es un Laser Experimental de Pulsos, lo que incrementará la potencia de fuego de tu 
BattleMech en 1 punto, tanto a Corto como a Medio alcance*. Pasa a 558. 
 

464 
Al abrir la primera de las cajas, lo que ves en su interior te deja perplejo: ¡se trata nada menos 
que de una caja repleta de granadas de mano! Están en perfecto estado, e incluso siguen 
envueltas en la tela anti-estática con el que suelen salir de fábrica –Bonitas... ¿Eh?- Murmura el 
comerciante al ver tu expresión. -Salen a 200 billetes-C cada una. –Perplejo por encontrar 
granadas disponibles en un lugar como este, cierras la caja y abres otra situada a la derecha. 
¡Son rifles láser Intek M2428! Nada menos que cuatro rifles marca Intek, completamente nuevos, 
se encuentran cuidadosamente guardados en sus fundas de espuma en el interior del maletín.  -
¡Lo mejor de lo mejor! Ya se lo dije...- Dice el mercader del chaleco como dejándolo caer. -Cada 
fusil cuesta 1.500 billetes-C, pero vienen con una célula de energía incluida con capacidad para 
20 disparos. -Todavía sorprendido de cómo un comerciante de un mercadillo, en un mundo como 
Zarvhin,  puede tener semejante material a la venta, decides abrir la caja más grande que hay en 
el puesto. Casi esperando verlo, compruebas que en su interior se guarda desmontado un 
lanzamisiles AMCA-2 portátil, aun precintado dentro de su funda plástica protectora. -Veo que 
tiene buen ojo... ¿Eh? ¡Esta maravilla sale por 4.000 billetes-C! Por supuesto, incluye dos 
cohetes-. ¿Qué vas a hacer? Si decides no hacer preguntas y asegurarte la compra de algo, 
pasa a 713. Si por el contrario quieres interrogarle para que te diga de dónde demonios han 
salido todas estas armas, pasa a 945. 
 

465 
El hombrecillo te observa receloso al verte acercarte a su puesto. -¿Qué es lo que quiere?... 
¡Márchese de aquí, y no me haga perder el tiempo! ¡No hago negocios con malditos plantadores 
de semillas!- te espeta. Con un movimiento intencionado se retira un ala del chaleco que viste lo 
suficiente como para mostrarte la culata de una pistola láser. ¡Parece que no se anda con 
chiquitas! ¿Te disculparás y te marcharás inmediatamente (pasa a 922), o insistirás en hablar 
con él (pasa 460)? 
 
 466 Tiempo: 5 
El hecho de que sigas caminando hacia ellos con decisión, parece desconcertarlos por 
momentos. Deben de pensar que, o bien eres un estúpido, o realmente más peligroso de lo que  

 
* Si estas utilizando el sistema de juego avanzado que utiliza Fichas de Control de BattleMechs propias del juego 
de BATTLETECH los cambios realizados por Karaminiok son los siguientes: sustituye todos los radiadores del 
BattleMech por radiadores dobles. Incorpora en una Linea de Equipo libre cualesquiera el sistema de punteria 
KPAS (Karaminiok Perfect Aiming System) que no pesa y proporciona un +1 a las tiradas para Impactar a 
cualquier tipo de ataque (no físico). Por ultimo añade en la Linea de Equipo disponible de la cabeza un Laser 
Expermental de Pulsos. Las características de este laser son: 
 
       Laser Experimental de Pulsos; Calor: 4 Daño: 7 Corto: 1-3 Medio: 4-6 Largo: 7-9 Tonelaje: 0 Crítico: 1 
 
Si tu ‘Mech, ya disponía de un equipo en la Línea de Equipo numero 1-3 de tu Diagrama de Equipo, Karaminiok la 
habrá sustituido por esta otra, por lo que perderas cualquier equipo que tuvieras instalado alli (¡mala suerte!). Si 
vas a utilizar este equipamiento en futuras batallas más alla de la aventura de El Ultimo de los Dragones ten en 
cuenta que  todo este equipamiento es experimental y no podrá ser reparado en caso de daño (puesto que es 
imposible conseguir piezas de repuesto para los mismos). Si se podrá, en cambio, sustituir por otro equipamiento 
más comun. 
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aparentas. Cuando ya estas a su altura y vas a pasar de largo, el joven más alto y grande, que 
parece ser el líder del grupo, se apresura a interponerse en tu camino. -¿Dónde crees que vas 
mequetrefe? Este es  nuestro territorio, y no es lugar para que se pasee la gente de tu calaña.- 
¿Intentaras dialogar con él (pasa a 227), o le atacarás sin mediar más palabras (pasa a 1258)? 
 

467 
Continúas velozmente tu marcha por un terreno tan árido, como despoblado. Nada parece 
perturbar el silencio y la quietud de este desierto, salvo alguna ocasional nube de fina arena 
levantada por las repentinas rachas de viento. Prosigues la caminata por el desértico terreno 
durante las siguientes horas, mientras observas como, a medida que avanzas, los picos de “La 
Muralla” parecen cada vez más próximos. Por fin, al cabo de interminables horas, ves algo que 
llama tu atención en el horizonte. Pasa a 132. 
 
 468 Tiempo: 0 
¿Buscabas a alguien en concreto en este mercadillo?, si es así, este es un momento tan bueno 
como cualquier otro, para tratar de encontrar a esa persona. De lo contrario, no hay nada más 
que pueda ofrecerte la Plaza del Mercado de Renkou. Vuelve al centro de la ciudad por la calle 
principal, pasando a 900.  
 
 469 Tiempo: 25 
Sales del callejón que da al Bar de Dorothy y, caminando por un par de estrechas y desiertas 
calles, enseguida llegas a una avenida que tuerce dirigiéndose al interior. La sigues hasta llegar 
al centro de la ciudad. Pasa a 900. 
 
 470 Tiempo: 5 
Tu impulso es lo suficientemente fuerte como para llegar al otro lado, pero, por desgracia, no has 
calculado bien la baja altura del techo. Con un sonoro golpe metálico, te golpeas fuertemente la 
cabeza con una de las tuberías sobresalientes, sufriendo de inmediato una conmoción que te 
deja inconsciente. Así no sentirás como tu cuerpo cae inerte por el profundo pozo hasta 
estrellarse varios metros más abajo. En ese agujero infecto, jamás encontrará nadie tu cuerpo 
sin vida...  
 

471 
Todas las torretas de la fortaleza de “El Kerak” abren fuego al unísono sobre ti. ¡El código era 
falso! Sin embargo, apenas tienes tiempo para maldecir a nadie, puesto que tu BattleMech es 
acribillado por el impacto de decenas de obuses de cañón automático y rayos láser de color rubí, 
que te ensartan como a una diana de feria. Antes de que puedas ser realmente consciente de lo 
desesperada de tu situación, varios disparos atraviesan el blindaje de tu ‘Mech, agujereando la 
protección del reactor de fusión, y provocando que este estalle envuelto en una bola de fuego en 
la que mueres calcinado. Tu vida y tu misión concluyen aquí. 
 

472 
Un enorme cartel cuelga de un poste clavado en el suelo, dándote la bienvenida a Carson City. 
El lugar se te antoja más parecido a un viejo pueblo de pioneros y buscadores de oro que a una 
urbe propiamente dicha; si no fuera por la salvedad de que los edificios están hechos con las 
mismas plantillas de construcción estándar, típicas de los planetas coloniales, y por doquier se 
extienden multitud de pequeñas chabolas echas de planchas de metal o de armazones de viejos 
vehículos abandonados, apiñados unos con otros, hasta conformar lo que parece una ciudad de 
pesadilla. La población local parece estar compuesta de una mezcla dispar de duros colonos,  
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mercaderes ambulantes, y miembros de bandas de bandidos que caminan por las calles 
intercambiando noticias y comerciando entre ellos. Estridentes risas y gritos se oyen procedentes 
de los diferentes locales distribuidos por la ciudad. Tampoco es que sea un ejemplo de 
convivencia, puesto que al poco de llegar, ya eres testigo de dos peleas y un atraco a un grupo 
de colonos desprevenidos. De hecho, muchos habitantes te observan malcarados como 
valorando cuánto de valor debes de llevar encima. Sólo el hecho de que lleves tu arma de mano 
bien visible, parece disuadirles de importunarte. 
Caminando hacia el interior del poblado, ves cómo la calle por la que avanzas se bifurca en dos 
callejuelas que serpentean entre las casuchas. ¿Vas a continuar por la calle de tu izquierda 
(pasa a 312), o proseguirás por la calle de la derecha (pasa a 479)? 

  
473 

El cañón salta por los aires al recibir el impacto directo de tus disparos. ¡Ya está bien de tanta 
tontería! Sin embargo, otra fuerte explosión hace retumbar la cabina de tu BattleMech. Pese a 
que el daño sufrido es mínimo (solo has recibido un punto de Daño*). Ha sido un ataque 
inesperado y, girando el torso a diestro y siniestro, compruebas el verdadero origen del nuevo 
ataque: algunos habitantes del pueblo se han parapetado en los tejados o detrás de las esquinas 
de las casas desde donde te lanzan granadas de mano y pequeños explosivos de fabricación 
casera. No sería tan preocupante... ¡Si no fuesen tantos los atacantes!. Las continuas 
explosiones de los pequeños artefacto de mano salpican tu BattleMech abollando el blindaje en 
múltiples partes, como si del ataque de un enjambre de avispas a un ser humano se tratase. 
¿Qué vas a hacer? 
¿Abres fuego contra ellos? Pasa a 299. 
¿Tratas de abandonar el poblado? Pasa a 806. 
¿Tratas de hablar con ellos por el altavoz? Pasa a 528. 
¿Intentas hacerles comprender que estas de su parte, tratando de arreglar la brecha de la 
presa? Pasa a 64. 
 

474 
Aprovechas la cercanía del extraño hombre uniformado para, con un rápido gesto, agarrarle el 
brazo que te tiende y retorcérselo hasta obligarle a ponerse de espaldas. El hombre suelta un 
grito de dolor, pero a pesar de que trata de zafarse de ti, lo tienes bien sujeto, impidiéndole que 
se suelte. Gritas al resto de los bandidos que permanezcan inmóviles si no quieren ver cómo le 
rompes el cuello a su líder y, lentamente, os encamináis hacia la escalera de salida del sótano 
mientras al resto de los forajidos os siguen a escasa distancia con miradas furibundas. Efectúa 
una tirada de Convencer. 
Si logras un resultado de 12 o más, pasa a 44. Si es de 11 o inferior para a 788. 
  
* 2 puntos de daño en la cabina, sin herida directa al piloto. 
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475 
Después de meditarlo, consideras que la mejor opción es tratar de ocultar tu avance 
sumergiéndote en el caudaloso río. Así pues, regresas al interior de tu ‘Mech, activas todos los 
sistemas y, aprovechado que aun estás fuera del campo de visión de los vigías del edificio, 
introduces tu BattleMech en el río. Pese a que el BattleMech es estanco, y está preparado para 
combatir tanto en la superficie de los planetas como en el mismísimo vacío del espacio, no 
puedes evitar sentir un escalofrío de temor cuando ves que el nivel del agua de la superficie del 
río supera el cristal blindado de la cabina al sumergirte. Ya sumergido, comienzas el lento 
proceso de caminar por el lecho del río, porque aunque cuentas con la ventaja de avanzar en la 
misma dirección que la corriente, no deja de resultar una maniobra complicada y peligrosa. 
Efectúa un chequeo de pilotaje. Si obtienes un 12 o más, pasa a 264. De lo contrario, pasa a 628. 
 
 476 Tiempo: 0 
Tira Computadoras. Si logras un resultado de 12 o más, pasa a 522. Si fallas, pasa a 1002. 
 
 477 Tiempo: 5 
Un rayo láser carmesí te atraviesa el cerebro cuando apenas has recorrido dos metros. Tu  idea 
era buena, pero el francotirador al que te enfrentabas es verdaderamente experto en su trabajo, 
y “cazar” a un blanco solitario desde su posición, no le supone ningún problema. Tu cuerpo 
queda tendido sin vida en el suelo de una calle deshabitada de Renkou. 

 
478 

Tu BattleMech hunde pesadamente los pies en la árida y quebradiza tierra a medida que 
recorres un kilómetro tras otro en dirección al norte. Llegado un punto, compruebas como el 
trayecto que andabas siguiendo, queda bloqueado un poco más adelante por una serie de 
montículos rocosos de origen posiblemente volcánico, que surgen de la tierra como si fueran 
restos óseos de gigantescas costillas de roca. Pese a la capacidad todoterreno de tu BattleMech 
estimas más seguro bordear esa zona escarpada. ¿Qué dirección vas a tomar? ¿Bordearas el 
promontorio rocoso por su lado más oriental, encaminándote a lo que parece un extenso valle 
(444) , o por el contrario te encaminas hacia su cara occidental, en una zona de terreno similar a 
la que te encuentras a hora, pero cubierta por los oscuros nubarrones que viste antes. (Pasa a 
862)? ¿O, a pesar de todo, insistes en proseguir tu avance a través del bosque de rocas (Pasa a 
888)? 
 

479 
El inconfundible ruido de una multitud te llega desde más adelante, en lo que parece una 
pequeña plaza a mitad de la calle.  
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Al aproximarte allí, te topas con una especie de mercadillo mal improvisado. Una amalgama de 
vehículos aparcados formando un círculo delimitan el área del mercado, en cuyo interior, debajo 
de lonas extendidas para protegerse de los calurosos rayos de los tres soles de las Tierras 
Baldías, se extiende una multitud de tenderetes y puestos donde se venden los más variopintos 
objetos, casi todos de segunda mano y dudosa procedencia. Mercaderes vociferantes gritan 
hasta quedarse sin resuello, anunciando ofertas sin igual, y numerosos compradores potenciales 
discuten y regatean, en busca del mejor precio. 
¿Quieres darte una vuelta por el mercado (pasa a 856), o dejas este ruidoso lugar y prosigues tu 
camino (pasa a 922)? 
 

480 
-A pesar de todo- dice Edgar, -tendremos que atacar esta misma noche, o casi al alba. Si 
esperamos un momento mejor, es posible que este, no llegue nunca-. Todos asentís con la 
cabeza y Edgar, Adam, Kylie y tú ultimáis los detalles del plan de ataque. Adam dirigirá a los 
restos de los milicianos y la resistencia, con el objetivo de  atacar diferentes puntos estratégicos 
de la ciudad, lo que mantendrá entretenidas a las tropas de tierra federadas que se encuentran  
apostadas en la ciudad, y –en el mejor de los casos- conseguirá atraer la atención de alguno o 
varios de los BattleMechs que se hallan a resguardo en el interior del castillo de “El Kerak”, 
reduciendo asi sus defensas. Mientras tanto, Edgar, Kylie y tú, avanzaréis al espaciopuerto y 
atacaréis con vuestros BattleMechs a la Imperator Rex y a las fuerzas convencionales que estén 
defendiéndola. Eso, sin duda alguna, forzará a Henry a tener que sacar alguno más de sus 
BattleMechs de el castillo a atacaros, lejos de la protección de la fortaleza, si no quiere 
arriesgarse a quedarse atrapado en el planeta o tener que pedirle a su tío que le rescate a 
cambio del botín y la gloria obtenidos. Si cae en la trampa, y envía alguno de sus BattleMechs, 
podréis aprovechar vuestra superioridad numérica para destruirlo. -Llegado el caso, –añade 
Kylie-, podríamos incluso tomar la nave de descenso como rehén, y tratar de negociar con Henry 
su devolución a cambio de que abandone el planeta o, en última instancia, si conseguimos 
destruir los BattleMechs enemigos que nos mande sin sufrir demasiados daños, aun podríamos 
atacar a continuación la fortaleza con alguna esperanza de victoria. ¿Todo correcto?- Pregunta 
Kylie después de exponer vuestro plan. Si tienes la palabra “Perseo” anotada en tu Hoja de 
Control de MechWarrior pasa a 887. De lo contrario pasa a 324. 
 

481 
Pese a que lanzas a la carrera a tu BattleMech, alcanzando la velocidad máxima a la que le es 
posible avanzar, esta no es comparable, ni de lejos, a la del pequeño y veloz AeroCiclo que poco 
a poco, va haciéndose más pequeño en la distancia, hasta desaparecer en la lejanía. Aun así, 
viendo la distancia que llevas recorrida en dirección norte, decides proseguir avanzando en esa 
misma dirección, lo que al cabo de unos minutos te conduce hasta una alta estribación rocosa. 
Pasa a 862. 
 

482 
Tan pronto como la chica entra en tu cabina, te recrimina tu acción. -¡Maldito idiota! ¡Si le 
entregas nuestra mercancía, da igual que me hayas logrado liberar! ¡Mi padre, su pueblo y yo, 
acabaremos muriendo de hambre sin nada con lo que comerciar en Renkou!- Sin embargo, la 
interrumpes bruscamente, ordenándole que calle y que tome sitio en el asiento portátil situado 
detrás tuyo. Con un rápido movimiento, interpones a tu BattleMech delante del contenedor ante 
los gritos de protesta de los bandidos del clan Alfa. Rogar levanta su puño amenazador, pero le 
contestas con una fuerte carcajada trasmitida al exterior por los altavoces externos de tu 
BattleMech. Le dices que has cambiado de opinión, y que ya no te interesa cumplir el trato. 
Furioso, Rogar ordena a sus hombres que te ataquen. Pasa a 1190. 
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483 

Tu BattleMech cae envuelto en llamas, mientras nuevas explosiones hacen saltar planchas de 
blindaje a varios metros de altura. Envuelto por el sofocante calor y la nube de humo tóxico que 
inunda el interior de la cabina, toses tratando de respirar, mientras numerosas alarmas resuenan 
a tu alrededor, indicándote múltiples daños críticos en los sistemas. Inútilmente tanteas con las 
manos, tratando de alcanzar el mecanismo de eyección del asiento de pilotaje del BattleMech. 
Pero, antes de que lo consigas, el reactor de fusión de tu BattleMech, averiadas las placas de 
protección que lo contienen, se inflama, liberando la potencia de un sol en miniatura y haciendo 
estallar en miles de pedazos a tu BattleMech, y a ti consigo, mientras Henry Neville-Davion “El 
Matadragones” ríe a carcajadas. Aquí acaba tu aventura.  
 

484 
Sin embargo, ¡el Locust no está dispuesto a cejar en su empeño! Al cabo de unos segundos lo 
ves salir corriendo tras de ti como una auténtica exhalación. No en vano, el Locust es uno de los 
modelos de BattleMechs más rápidos que se conocen, y este en particular, parece decidido a no 
dejarte escapar así sin más. *Tira 2D6 y suma al resultado el valor del Movimiento de tu 
BattleMech. Haz a continuación una nueva tirada de 2D6 y añádele el valor de Movimiento del 
Locust (8). Si el valor final obtenido es igual o superior al obtenido por el Locust pasa a 154. De 
lo contrario Pasa a 737. 
 
 485 Tiempo: 15 
Caminas por entre las estrechas calles de un área que, por su aspecto, parece un barrio 
residencial de clase media. Si tienes la palabra clave “Justicia“, pasa a 304. De lo contrario pasa 
a 652. 
 

486 
Prosigues tu avance por el túnel. El suelo de este pasadizo parece cambiar de ángulo y 
comienza a ascender. Al cabo de varios minutos, al tomar un recodo del túnel, ves por fin, a unos 
quinientos metros más adelante, como la luz de los soles entra por la abertura natural de salida 
de la caverna. Aumentando la velocidad sales al exterior de la caverna por la parte baja de la 
ladera norte de la cordillera. ¡Lo has conseguido, has logrado a travesar “La Muralla”! Súmate 1 
punto de SUERTE. En la ladera de la montaña, desde esta altura, puedes ver como se extiende 
ante ti toda la pradera conocida como las Planicies de Maena, hasta divisar, mucho más al norte, 
la enorme urbe de Renkou. Animado, desciendes con cuidado lo que te queda de la rocosa 
ladera hasta llegar al nivel de la pradera y, una vez allí reemprendes a toda velocidad tu viaje 
hacia el norte. Pasa a 383. 
 

487 
El Spider enemigo recula un par de pasos tras encajar, a duras penas, tu último disparo. La voz 
de Gareth vuelve a escucharse por la radio -¡Maldito seas, tú y tu BattleMech!, ¡puede que me 
hayas vencido, pero nada te librará, de .... Arrrrghh!”- En ese momento, el Spider parece sufrir un 
convulsión, y el reactor de fusión que alimenta al titán de acero, estalla en mil pedazos, dejando 
tras de sí apenas un esqueleto metálico de las dos piernas del BattleMech enemigo, y un montón 
de incógnitas sin resolver.  
Pasa a 834. 
  

* Realiza estas mismas tiradas pero aplicando el valor de Puntos de Movimiento Corriendo para ambos modelos 
de BattleMechs. 
. 
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488 
¡Has vencido a tu rival! Los espectadores gritan y maldicen asombrados, la mayor parte de ellos 
habían apostado en tu contra. Eso no es óbice para que, un sonriente joven, te devuelva tus 
armas y te haga entrega de tu premio como Campeón, un saco con billetes y monedas por valor 
de 5000 billetes-C. Sin embargo, antes de que puedas inspeccionar a fondo el saco, el joven te 
apremia en susurros –Vamos... ¡Márchese de aquí, si no quiere que la muchedumbre le linche! 
Gracias a usted, yo he hecho una gran fortuna, pero muchos de los aquí presentes han 
perdiendo mucho dinero, y no dudarán en rajarle la garganta y robarle su premio-. Decides 
seguir el sabio consejo del muchacho, y antes de que el gentío te rodee, agarras la bolsa con el 
dinero, y echas a correr calle abajo, escabulléndote de entre la gente. Pasa a 170. 
 
 489 Tiempo: 15 
Con un golpe de la hoja de tu cuchillo de combate, levantas la tapa del panel, y conectándola 
con un par de cables a tu computadora de mano, comienzas a manipularla. El panel emite varios 
pitidos sonoros mientras el sudor te cubre la frente debido al esfuerzo y a la concentración que 
realizas mientras tratas de reventar los códigos de entrada. Símbolos chinos, representados en 
color verde neón, van parpadeando y fijándose en la pantalla a medida que vas desencriptando 
cada uno de los ocho dígitos que componen la secuencia. Pero justo cuando por fin parece que 
estas a punto de dar con el ultimo, con un sonoro pitido, la imagen del panel se bloquea, y vuelve 
a quedar completamente negra. ¡Maldición... Has fallado! De algún modo, el error ha hecho que 
también se bloquee el panel de control, y ahora es imposible intentarlo de nuevo. No obstante 
estas convencido de que se trata de un sistema de cerradura de alto nivel, y de que existe el 
peligro muy real de que tu intento de intrusión haya sido detectado y se haya podido dar la 
alarma, tal vez a más robots de seguridad. Rápidamente recoges tu equipo electrónico, y juzgas 
que lo más prudente es, abandonar el lugar antes de que pueda presentarse alguien. Pasa a 53 

 
 490 Tiempo: 5 
El hombre apenas hace un pequeño gesto con la cabeza, indicando que guardes silencio, en 
cuanto te oye susurrar la contraseña. Acto seguido, pasea la mirada disimuladamente por las 
mesas de alrededor, como temeroso de que alguien te haya podido oír. A continuación, como 
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tratando de disimular, comienza una conversación banal. Anota la palabra clave “Ocean” y pasa 
a 771. 
 

491 
Urgher el Tuerto pierde cada vez más sangre de las heridas causadas por Razz el rápido. A 
medida que el tiempo pasa, uno tras otro de sus brutales golpes son esquivados con facilidad 
por su rival, quien prosigue encajándole pequeños cortes al Tuerto. Este, pasados unos minutos 
y con el torso ya empapado de su propia sangre, comienza desfallecer, y acaba por hincar una 
rodilla en el suelo, mientras mueve la cabeza como si estuviera aturdido; momento en el que 
Razz el Rápido aprovecha para hacerle un corte, profundo y definitivo, en la yugular, que deja a 
Urgher agonizando sobre la enrojecida arena del suelo. Este último y definitivo ataque, es 
recibido con vítores de gran parte de los espectadores. ¿Apostaste por Razz el rápido? Si es así, 
pasa a 394 a recoger tus ganancias. De lo contrario, puedes marcharte inmediatamente yendo al 
334, o quedarte un rato más, para ver qué ocurre a continuación, pasando al 32. 
 
 492 Tiempo: 10 
Desde tu posición al principio de la calle, puedes ver un cordón policial, que bloquea la entrada a 
la calle, y un vehículo de la policía militar federada, apostado justo delante de la puerta del local. 
Desde luego, algo fuera de lo normal ha ocurrido, para que este sitio se llene de soldados 
federados. De hecho, alcanzas a ver a un par de soldados con el uniforme de la Federación que, 
controlando la entrada al local, se percatan de tu presencia. Es peligroso tan siquiera quedarse 
aquí, puesto que podrían relacionarte con lo que quiera que haya sucedido en el local. 
Disimulando, prosigues tu camino tomando una bocacalle cercana y alejándote del lugar, de 
regreso al centro de la ciudad. Pasa a 900. 
 
 493 Tiempo: 0 
Sientes como una oleada de energía invade tu cuerpo. Notando que, el acondicionamiento 
mental al que te sometió ComStar está surtiendo efecto, te abalanzas al combate con todos tus 
sentidos aumentados. Regresa a 517 y resuelve el combate, pero recuerda que tu DES contará 
durante la duración del mismo como si su valor fuera el doble del que tienes anotado en tu Hoja 
de Control de MechWarrior (incluso si esto hace que su valor sobrepase el 6), y tu DEFENSA se 
incrementara en 2 Puntos. 
 
 494 Tiempo: 15 
El último de los guardias cae, derrumbándose en el suelo. El Capiscol Loren aúlla de furia, 
interponiéndose en medio de tu camino para impedir tu huida, pero no es rival para ti. De un 
fuerte puñetazo en la mandíbula, cae al suelo inconsciente. Enseguida dejas tras de ti la sala con 
tres cuerpos inconscientes en el suelo, y un adepto histérico, que grita llamando a más guardias 
mientras tu recorres a la carrera el pasillo de paredes de hormigón que seguiste hasta llegar aquí. 
Una vez de regreso al despacho del Capiscol, no te resulta difícil desandar el camino hasta llegar 
a la sala de recepción y salir por la puerta de la sede ante los ojos de la sorprendida acólita rubia 
de detrás de la ventanilla. Pasa a 1124. 
 
 495 Tiempo: 5 
La puerta da a un estrecho callejón trasero que, tras recorrer apenas unos seis metros, conduce 
a la calle principal de Nuevo Shinjuku. Saliendo por ella, te incorporas a la gran avenida en el 
preciso momento en el que ves un aerofurgón, con las luces de emergencia y alarma en marcha, 
y con el escudo del sol y la espada, propio de la Casa Davion, en sus portezuelas, detenerse de 
un frenazo frente a la puerta del restaurante. De él, descienden  una docena de soldados 
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federados con armas en la mano, que entran en tropel al establecimiento. ¡Te has librado por los 
pelos! Te internas entre la muchedumbre, que se apiña curiosa alrededor de la entrada del 
restaurante, para pasar desapercibido. Ahora puedes aprovechar para alejarte de aquí cuanto 
antes, pasando a 373, o bien, seguir buscando por la concurrida calle a los misteriosos 
asaltantes, pasando a 430. 
 
 496 Tiempo: 30 
La comida consiste en un menú de sopa de miho, tempura, arroz con curry y carne de pollo 
troceado. No dirías que es la cena más suculenta que ha probado jamás, pero después de tantos 
días a base de raciones de campaña fiolizadas, se te antoja todo un banquete. Tras dar cuenta 
de la opípara cena, tratas de pedir la cuenta, pero no consigues ver a la camarera por ninguna 
parte. También te sorprende ver que, muchos de los clientes parecen haberse marchado ya, 
cuando alguno de ellos ha dejado la cena incluso a medio acabar. ¿Qué piensas hacer? ¿Te 
levantas y te vas (pasa a 353), o esperas sentado a ver aparecer a la camarera (pasa a 985)? 
 

497 
Activas la señal de telecomunicaciones Taccom, pero, tras varios intentos no recibes respuesta 
alguna, ni tampoco detectas movimiento alguno por parte del objetivo. Tal vez pueda ser debido 
a la extraña composición de la ceniza volcánica, que impida que tu señal haya sido recibida con 
claridad, o quizá, a los daños recibidos por tu BattleMech como consecuencia del desembarco 
de asalto. O, en última instancia, tal vez realmente se trate de un objeto inanimado. En cualquier 
caso tienes que tomar una decisión. 
¿Te acercarás despacio hacia él (pasa a 855)? 
¿Le dispararás desde esta distancia tratando de pillarle por sorpresa (pasa a 27)? 
¿Darás un rodeo para evitar el encuentro (pasa a 301)? 

 
498 

El AeroCiclo salta en pedazos convertido en una maraña de metal retorcido y fuego. A pesar de 
su gran velocidad, este tipo de vehículos  no es ningún rival para un BattleMech. Viendo que 
apenas han quedado restos de él, y de su enigmático piloto, no te queda más remedio que 
continuar con tu viaje. Pasa a 1191. 
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 499 Tiempo: 55 
El último de tus disparos arranca varias placas de blindaje del pectoral del Archer, dejando al 
descubierto parte de la estructura interna, así como los músculos de miómero. El Archer detiene 
su movimiento y baja sus armas, antes de inclinarse en una burda imitación a una reverencia. 
Enseguida vuelves a oír la voz de Hideyoshi convertida en una fuerte carcajada a través de los 
altavoces de su BattleMech. -¡Bravo, guerrero! Habéis demostrado que vuestro coraje y habilidad 
son fiel reflejo de vuestras palabras. Me habéis derrotado en duelo, y por lo tanto el Tigre Blanco 
está ahora en deuda contigo. Contaréis pues con mi ayuda en vuestro próximo enfrentamiento.-  
¡Lo has conseguido! En la futura batalla que te sobrevenga a bordo de tu BattleMech contaras 
con la ayuda del Ronin. Tan excelente logro te da ánimos para proseguir, restablece tus puntos 
de Suerte hasta su valor Inicial. Comunicándose contigo por radio, Hideyoshi te dice que no 
debes de  preocuparte de cómo contactar con él cuándo lo necesites, puesto que cuenta con 
numerosos amigos y sirvientes secretos en Renkou, y –aunque vive recluido- no es ajeno a lo 
que ocurre en la capital del planeta. Te dice que tan pronto como necesites de su ayuda, el Tigre 
Blanco allí estará. Apúntate la palabra clave “Giri” en tu Hoja de Control de MechWarrior. 
Hideyoshi se despide de ti y ves como el dañado Archer vuelve al interior del recinto del palacete. 
Por tu parte dando la vuelta con tu máquina, reemprendes el camino en dirección a Renkou, 
alejándote del palacio de Kenji Hideyoshi, el Ronin. Pasa a 1115. 
 

500 
Brindas con Kazinsky y echas un buen trago de la copa de vino. ¡Sin duda alguna es el mejor 
vino que has probado en mucho tiempo! Johan te dice entre risas que la botella es de auténtico 
vino de Mesartim, que consiguieron sustraer de un cargamento que llegó hace años a Zarvhin. 
Pasa ahora a 793. 
 

501 
Apagas rápidamente todos los sistemas electrónicos de tu BattleMech, temeroso de que puedan 
detectarte si descubren tu huella magnética y abres la compuerta de acceso a la cabina saliendo 
al exterior armado de tus prismáticos de larga distancia. Tras bajar de tu BattleMech, que parece 
un gigante tendido en el suelo, trepas, ascendiendo a pie sobre la loma, hasta encaramarte a su 
cima donde, -al igual que hicieras con  tu BattleMech-, te echas cuerpo a tierra, para así reducir 
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tu perfil sobre el horizonte. Enfocando con tus primaticos en la lejanía, tratas de ver con mayor 
detalle aquello que te ha llamado la atención. 
Siguiendo el camino que avanza paralelo al curso del río, ves como este discurre a lo largo de un 
par de kilómetros en dirección al norte, atravesando unas cuantas lomas algo más bajas que 
aquella sobre la que te encuentras. El río desemboca finalmente en una enorme laguna a la que 
también convergen otros riachuelos más pequeños. El camino, continua paralelo al rio hasta casi 
la desembocadura, donde tuerce bruscamente a la derecha, y los atraviesa por un puente de 
ferrocemento para luego continuar, ya en forma de carretera pavimentada, de nuevo en dirección 
al norte. Pero lo que centra mayormente tu atención es la alta estructura que se yergue a poca 
distancia del puente. Sostenido sobre cuatro enormes columnas de ferrocemento y hormigón, un 
edificio de tres plantas, a modo de enorme torre de vigilancia, parece custodiar el camino y los 
alrededores del lago. Por la forma espartana y la situación de la estructura, colindante con el río, 
la laguna y el puente, supones sin duda que antaño debió de tratarse de un antiguo silo de 
almacenaje que –desde aquí- servía como punto logístico para realizar el transporte de mineral 
río abajo, hacia el estanque y más allá. Sin embargo, ves también como la inconfundible bandera 
del sol y la espada hondean sobre un mástil improvisado en la parte alta de la estructura, lo que 
no te deja lugar a dudas de quién es el actual propietario del edificio y para que lo usa. 
Aumentando la amplificación de tus prismáticos, puedes contar alrededor de media docena de 
soldados armados con fusiles tras los ventanales rotos de la parte superior de la estructura. Por 
otra parte, en su base, también distingues dos enormes tanques aerodeslizados modelo Condor, 
que parecen estar estacionados allí, a la espera. Y, por último, lo que te resulta mucho más 
preocupante es que -aunque no es del todo visible desde esta posición- apostarías tu brazo 
izquierdo a que la silueta que parece entreverse bajo las columnas que sostienen el edificio 
corresponde con un BattleMech modelo Rifleman. El BattleMech parece estar desconectado en 
este momento – o de lo contrario los sensores de tu BattleMech lo hubieran detectado mucho 
antes de que alcanzaras este punto-. Bajando los prismáticos, retrocedes encaminándote de 
vuelta a tu BattleMech, mientras valoras que opciones que tienes. Pasa a 524. 

502 
La columna de humo negro brota incesante de un camión aerodeslizador, enganchado a una 
enorme cisterna ardiendo, que proyecta altas llamaradas hacia el cielo mientras a su alrededor 
ves, como otros vehículos, casi todos todoterrenos con ruedas y algún que otro furgón 
aerodeslizado, se han dispuesto en círculo en las proximidades del camión como si de un corro 
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de viejos carromatos de las antiguas holopelículas de la lejana Tierra se tratase. Un grupo 
variopinto de hombres y mujeres vestidos con sencillas ropas grises y marrones, protectores 
visuales, y lo que parecen partes de armaduras fabricadas a partir de chatarra y piezas sueltas 
de metal, tratan a duras penas de defenderse disparando con arcaicas ballestas, y alguna que 
otra arma automática contra sus asaltantes: otro grupo de individuos mucho mejor armado, con 
fusiles, ametralladoras y algún que otra arma láser, que a lomos de motos aerodeslizadas y 
buggys del desierto se dedican a dar vueltas alrededor de su presa mientras intercambian 
disparos con los del interior del círculo. Los asaltantes también visten con armaduras de combate 
hechas con piezas, a las que han adornado añadiéndoles chuchillas y pinchos. Acompañan sus 
continuos asaltos con fuertes alaridos como si fueran primitivos gritos de guerra salvaje. Subido 
a una pequeña loma más al sur, puedes ver también un viejo tanque Scorpion, al que alguien le 
ha soldado varias picas de metal a la estructura de la torreta, y en la que puedes ver lo que 
parecen los cadáveres de un par de individuos empalados en ellos. El dantesco tanque, que se 
está tomando su tiempo para maniobrar y apuntar a otro de los vehículos del interior del círculo 
parece ser el principal culpable de la situación en la que se encuentra el camión cisterna en 
llamas. ¿Qué piensas hacer? 
¿Atacarás al grupo de atacantes? Pasa a 697. 
¿Atacarás a los refugiados del interior del círculo? Pasa a 1171. 
¿Decides ignorarlos a ambos y darte la vuelta y encaminarte hacia el este con la esperanza de 
volver a encontrarte con la vieja carretera? Pasa a 514. 
 

503 
Aceleras tu BattleMech pasando de largo del lugar donde se encuentra acampado el extraño 
nómada. Por los monitores traseros ves como el hombre se encoje de hombros y se da la vuelta 
junto a su hornillo. Mientras tú y tu BattleMech, os alejáis de allí dando pasos de gigante. Pasa a 
467. 
 

504 
Te alejas del poblado, y el terreno verde y algo más frondoso de los alrededores, da paso 
paulatinamente a un terreno más agreste, en el que apenas ves otras plantas que no sean altos 
matojos del tamaño de un hombre, pobladas de numerosas espinas afiladas. A pesar de que 
hacia el norte ya puedes divisar la pared montañosa de “La Muralla”, ésta aún se ve bastante 
distante, por lo que calculas que todavía te quedarán por lo menos un par de días de marcha a 
velocidad de crucero, antes de poder alcanzarla. Así pues, prosigues tu avance sin dilación, 
comprobando como el terreno que atraviesas se vuelve cada vez más árido y accidentado, hasta 
que finalmente, llegas a un punto donde el suelo se alza en forma de empinadas estribaciones, y 
decides detenerte. Podrías continuar viajando en dirección recta hacia el norte, manteniendo tu 
ruta actual, pero eso te obligaría a cruzar una zona repleta de crestas y promontorios rocosos 
por lo que tal vez resulte un camino difícil y accidentado. Por el contrario podrías desviarte un 
poco al nordeste rodeando la zona rocosa y avanzando por un área de terreno mucho más llano, 
casi incluso desértico, y carente de toda vegetación, aunque tal vez este desvío, si resulta ser 
muy largo, también te haga retrasarte. ¿Qué camino vas a elegir? Si decides atravesar el terreno 
de montes y estribaciones, pasa a 776. Si por el contrario, prefieres viajar por el terreno bajo y 
llano, aunque eso suponga desviarte un poco al nordeste, pasa al 132. 
 
 505 Tiempo: 10 
Los soldados están más entretenidos en sus chistes y en su cena, que en la aparición de otro 
comensal en el restaurante, aunque estés sentado cerca suyo. Al parecer, no eres para ellos 
más que otro capelense más, en un mundo lleno de capelenses. Siguen enfrascados en sus 
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brindis y en sus risas, cuando la camarera regresa a tu mesa y pides finalmente la cena. Puedes 
comer tranquilo. Pasa a 219. 
 

506 
Tu BattleMech surge repentinamente de detrás de la loma, como si fuera la mismísima aparición 
de un gigantesco fantasma clamando venganza. ¡Pillas completamente desprevenidos a los 
defensores federados! Los soldados de infantería situados en lo alto del edificio, no aciertan a 
hacer otra caso más que gritar ordenes confusas, o devolverte esporádicos disparos con sus 
inútiles armas de fuego, mientras que las tripulaciones de los vehículos, y el piloto del 
BattleMech salen a todo correr en dirección a sus máquinas, momento que aprovechas para 
atacarlos mientras permanecen aún aparcados bajo la base del edificio. Pasa a 987, pero 
recuerda que puedes aplicarte la regla de “Sorpresa”, que allí se explica. 
 

507 
-¡No, no! ¡Por ahí no! - oyes que te grita insistentemente Kylie por radio. Con el enorme pie de tu 
BattleMech ya levantado, y el peso de decenas de toneladas en precario equilibrio no puedes 
evitar cerrar los ojos durante un breve segundo, cuando finalmente apoyas el pie sobre el suelo. 
Sin embargo, y pese a la advertencia de Kylie, no ocurre nada. Oyes el silbido de alivio de Kylie 
por la radio. -¡Menos mal! Esa vibromina debía de estar programada para un tonelaje bastante 
superior al tuyo, y eso ha hecho que no estallara. Pero... ¡Maldita sea! ¡Procura pisar solo donde 
piso yo!- Nuevamente, decides no responderle para no discutir con ella por radio, pero está claro 
que eso es algo más fácil de decir, que de hacer. Pasa a 595. 
 

508 
Debes enfrentarte al Blackjack enemigo. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

BLACKJACK BJ-1 4S 4 4 - - 6 4 

Mw Enemigo DES 2 H. Pilotaje 2 H. Disparo  3 

 
Si vences puedes pasar a 416. Pues utilizar las reglas de HUIDA pasando a 556. 
 

509 
¿Qué vas a hacer? Si quieres descubrirle rápidamente tu identidad real, pasa inmediatamente al 
párrafo resultante de multiplicar por dos la contraseña que te facilitaron. Si vas a atacarle sin más 
preámbulos, o simplemente desconoces esta contraseña, o el párrafo al que has acudido no 
tiene ningún sentido, pasa directamente a 45. 
 
 510 Tiempo: 5 
Hábilmente logras atrapar la caja de cartón, antes de que esta y su contenido, se estrellen contra 
el suelo. Con cuidado, la vuelves a colocar encima de las demás cajas sin más percances. ¿Qué 
vas a hacer a continuación? Puedes registrar los armarios –sólo si no lo has hecho todavía-, 
pasando a 195, o bien, salir de la habitación volviendo a la recepción (pasa a 586). 
 

511 
 Finalmente divisas en el horizonte, a la sombra de las faldas de la cordillera de “La Muralla”, la 
caravana de vehículos, dispuestos en círculo alrededor de un viejo furgón, con un palo de 
madera adosado, como si fuera un mástil desde el que ondea una extraña bandera blanca en la 
que parece pintada, en un color verde, la letra griega “Ω”. Sheila salta de su asiento hacia 

 
BLACK JACK BJ1. MRT 3025, pags. 44-45. 
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delante gritando de alegría: ¡allí están!, ¡son ellos!, ¡son los “Omega” de mi padre!- Enseguida, 
encaminas tu BattleMech hacia la caravana. Pasa a 62. 
 

512 
-De acuerdo entonces,- sentencia Edgar. -A las 5:00 de la mañana, Adam y la resistencia 
comenzaran los ataques disuasorios sobre la ciudad. En ese momento, nosotros saldremos con 
nuestros ‘Mech desde los puntos donde se encuentran escondidos y, media hora en punto más 
tarde, Kylie y yo iniciaremos el ataque sobre la Imperator Rex en el Espaciopuerto. Mientras tú, 
permanecerás a la espera a unos cuantos kilómetros de la fortaleza de “El Kerak”. En cuanto 
detectemos a los BattleMechs enemigos aproximándose a nuestra posición, te enviaremos una 
señal, para que la unidad de infantería y tú os acerquéis, y entréis en el castillo apoderándoos de 
ella. ¿Entendido?- Pasa a 450. 
 
 513 Tiempo: 0 
Recuerda que Edgar os ha dicho que disponéis de un tiempo limitado para cumplir vuestra 
misión y luego acudir al punto de encuentro. Deberás llevar un control estricto del tiempo 
transcurrido desde este momento, pues será de vital importancia el que no pierdas tiempo y que 
no acudas tarde al encuentro de tus compañeros. Para ello, verás que, de ahora en adelante, y 
hasta que des por concluida tu misión, todos los párrafos vienen acompañados de un indicador 
de tiempo trascurrido en su parte superior derecha en la que aparece reflejado el número de 
minutos consumidos en cada uno de los párrafos. Deberás ir sumando la cantidad de minutos 
transcurridos de cada párrafo por el que pases, y anotar la suma en tu Hoja de Control de 
Mechwarrior para llevar ese recuento del tiempo transcurrido. Y recuerda que sólo dispones de 
20 horas, 1.200 minutos, para cumplir tu misión y reunirte a tiempo con tus compañeros... Pasa 
ahora a 926. 
 

514 
La carretera está muy deteriorada y presenta claras muestras de estar en desuso. En muchos 
sitios el asfalto esta agrietado o ha sido invadido por montones de tierra y maleza. Sin embargo, 
tienes la esperanza de que realmente conduzca a algún núcleo urbano, aunque viendo el estado 
en el que se encuentra, empiezan a surgirte dudas de si ese hipotético lugar, estará habitado o, 
más probablemente, en completo abandono. Sin embargo, no se te ocurre otra idea mejor para 
tratar de conseguir ayuda, o cuando menos algo de información.  
A medida que haces avanzar a tu ‘Mech, el día trascurre rápidamente. Prácticamente se ha 
puesto el último de los tres soles y la noche de Zarvhin está a punto de caer cuando por fin 
alcanzas a ver, iluminada por los últimos rayos de luz del día, la inconfundible silueta en el 
horizonte, de un pequeño grupo de edificios formando un poblado. A medida que te aproximas te 
resultan más reconocibles los pequeños edificios con marcadas formas semiesféricas o 
poligonales de apenas uno o dos pisos de altura, tan propios de los asentamientos coloniales. 
Sin embargo, el audible traqueteo de una ametralladora hace que tus sentidos se pongan en 
alerta. Con celeridad, tecleas varios botones de la consola de abordo, activando los monitores de 
rastreo de tu BattleMech. Pasa a 760. 
 

515 
Bajas de tu BattleMech y te reúnes con él. Jhonn es un tipo más bien alto y delgado, con el pelo 
cortado a melena, y que te extiende la mano en señal de saludo. -¡¿Habéis venido muchos?! 
¡Espero que sí! Los Granaderos vamos a necesitar mucha ayuda si esperamos vencer a ese 
maldito Henry Neville-Davion.- Al ver tu cara de perplejidad ante sus palabras, Jhonn frunce el 
ceño y te pregunta si es que acaso no sabes a qué se refiere. Le explicas entonces lo ocurrido a 
la “Shambhala”, y tus peripecias hasta ahora, mientras Jhonn te escucha pensativo. Cuando 
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concluyes tu historia, vuelve tomar la palabra. -Comprendo. En ese caso, será mejor que te 
explique con detalle qué es lo que está ocurriendo en este planeta.- Pasa a 677. 
 

516 
¡Un prehistórico cañón de juguete no te va complicar el día! Les apuntas con las armas de tu 
‘Mech, y te enfrentas a ellos. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

Infantería con Cañón 1 2 4 8 - 4 2 

Dotación del cañón DES 1 H. Pilotaje 0 H. Disparo  1 

 
Si les vences, pasa a 473. 
 

517  Tiempo: 10 
Un par de soldados Davion terminan de dar la vuelta al recodo justo a tiempo de verte levantarte 
con esfuerzo del suelo. Al verte al lado de la escalera de incendios comprenden al instante tu 
intención y uno de ellos te amenaza -¡Alto! ¡Deténgase inmediatamente, o dispararemos!- Sin 
embargo, su compañero, más temperamental, abre fuego con su fusil sobre ti, sin esperar si 
quiera a que te rindas. ¡Vas a tener que combatir contra ellos! 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Soldados Davion 4 Combate a Distancia 4 14 16 

Arma Daño Armadura Protecc 

Rifle Láser Martell Hi-Star 3D6 
Chalecos 

Antibalísticos 4 

 
Debido al repentino y rápido ataque del Soldado Davion, deberás resolver primero una ronda en 
la que solo ataquen tus enemigos, y luego continuar el combate normalmente. Si los derrotas 
antes de 8 asaltos, pasa a 685. De lo contrario, pasa a 251. 

 
 518 Tiempo: 5 
El conducto prosigue durante un largo tramo, hasta que gira a la izquierda. Agotado de tanta 
caminata, tuerces la esquina esperando volverá a encontrarte con un túnel oscuro, como los que 
llevas recorridos desde hace ya varias horas. Pero te llevas una grata sorpresa. Allí, a lo lejos, 
bastantes metros más adelante, logras distinguir unos tenues rayos de luz que se filtran desde el 
techo sobre el ennegrecido suelo del conductor donde ahora te encuentras. ¡Debe de tratarse de 
una salida! Animado, aprietas el paso. Pasa a 215. 
 
*  Trata esta unidad de infantería con cañon como si fuera un Peloton completo de Infanteria armado con AMCAs 
portatiles. 
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 519 Tiempo: 5 
Intentas abrir la puerta de entrada al edificio, pero esta está firmemente cerrada. En un lateral del 
marco de la puerta, ves un panel de códigos de entrada. ¿Quieres intentar abrirla manipulando el 
panel de códigos? Si es así, pasa a 1103. Si decides no perder más tiempo y continuar con tu 
caminata, pasa a 53 
 

520 
El grandullón de casi dos metros te ataca armado con puños americanos. 
 

 CON Habilidad Nv DEF 
HERIDA

S 
Guardaespalda
s 5 Combate Cuerpo a Cuerpo 4 15 20 

Arma Daño Armadura Protecc 

Nudilleras 2D6+6 Chaleco Antibalístico 4 

 
Si logras derrotarle, pasa a 288. 
 
 521 Tiempo: 20 
En cuanto dices que tienes ese dinero, varios de los matones a tu alrededor ríen como si les 
hubieras contado un chiste malo, o simplemente, no creyeran en tus palabras, pero el rostro de 
Ngoc-Van se torna serio. -No me gusta que nadie me tome el pelo, MechWarrior. Si es verdad lo 
que dices demuéstralo.- Meditas unos segundos las consecuencias que puede acarrearte el 
mostrar que llevas encima tal cantidad de dinero, pero finalmente, llegas a la conclusión de que 
sería mucho más peligroso que pensase que le estas mintiendo. Sacando de tu ropa numerosos 
fajos de billetes se los arrojas a los pies, lo que hace enmudecer a sus esbirros. Una sonrisa de 
satisfacción aparece en el rostro de Ngoc al ver el dinero. -¡Estupendo! ¡Eso está pero que muy 
bien, MechWarrior! Te has arriesgado muchísimo. Pero has hecho lo correcto. Por supuesto 
sería muy sencillo matarte y quedarme con tu dinero, pero entonces este grupo de 
desagradecidos y malnacidos de mis lacayos, no tardarían en propagar por los bajos fondos que 
Ngoc-Van no cumple su palabra. Yo he hecho una apuesta y tú la has cubierto, asi que no seré 
yo quien incumpla con su parte del trato-. De repente, Ngoc-Van te lanza su Walkie, que 
hábilmente atrapas en el aire. - Cuando sepas la hora exacta en la que necesitas que mis 
Yánzhòng se unan a tu ataque, llámame por ese comunicador. Ahora... ¡Desaparece de mi 
vista!- Haciendo un gesto de desprecio con la mano, ves como el hombretón que te ha 
conducido hasta aquí, te agarra por el brazo y te conduce fuera de la lavandería. Pasa a 766.  
 
 522 Tiempo: 15 
Logras desencriptar el fichero de datos que contiene el disco. Se trata de un breve mensaje, que 
incluye una serie de códigos que, por lo que parece, permitirá desconectar las medidas de 
seguridad de la fortaleza de “El Kerak” al trasmitir dichos datos por radio en sus cercanías, 
permitiendo el acceso al castillo. Desde luego, es un gran descubrimiento. Siempre y cuando no 
sea falso…. Anota el código clave “cincuenta” en tu Hoja de Control de MechWarrior, así como la 
palabra clave “Perseo”, y vuelve ahora a la referencia en la que te encontraras antes de intentar 
desencriptar el mensaje. 
 

523 
Dos de los bandidos yacen tendidos en el suelo, completamente derrotados. El tercero, que se 
ha mantenido cobardemente alejado de tu alcance, parece haber perdido el poco aplomo que 
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aún le quedaba, al ver el estado en el que se encuentran sus compañeros. Apresuradamente, se 
gira y emprende la huida, dejando caer su arma tras de si. Sin embargo, para tu sorpresa, en vez 
de escapar en dirección a la puerta de salida más cercana de la fábrica, va directo a una enorme 
lámina de chapa oxidada que descansa apoyada en la pared, tras la que desparece, 
internándose por un oscuro pasillo oculto tras la misma. El pasillo oculto parece conducir a algún 
lugar en el interior de la fábrica. ¿Qué vas a hacer? Si decides perseguirle, pasa al 208. Si por el 
contrario, decides que ya has tenido suficiente por esta noche, regresa a tu BattleMech, pasando 
al 96. 
 

524 
Parece claro que ese viejo silo, cuya construcción debe datar de los tiempos de la extinta Liga 
Estelar, por la solidez de su construcción y su tamaño, se ha convertido actualmente en un 
improvisado, pero eficaz, puesto avanzado para las tropas de la Federación de Soles en el 
planeta. Por lo que has visto, calculas que debe albergar alrededor de una veintena de hombres,  
tal vez un pelotón completo de infantería, con el apoyo blindado de los dos tanques 
aerodeslizados que has visto. Si bien estas unidades –junto con la infantería- son rivales 
bastante mediocres contra tu BattleMech, otro cantar lo representa el Rifleman, un ‘Mech de 
sesenta toneladas de peso. Sin duda, has tenido una suerte extraordinaria de encontrártelo en 
este momento que aún está desconectado, pero no sabrías precisar si es porque tal vez esté 
dañado, o porque tu llegada haya coincidido con el momento en el que le estén haciendo las 
labores de mantenimiento rutinarias. Sea como sea, no puedes confiarte a esa suerte. Lo cierto 
es que este puesto está colocado en un lugar estratégico, desde donde es fácil controlar el paso 
hacia el norte. Tus opciones no son muchas. Tal vez podrías acercarte con tu BattleMech 
utilizando las pequeñas lomas como abrigo, lo que te permitiría, con algo de suerte llegar hasta 
las proximidades del puesto avanzado sin que te detecten. Por desgracia, no sabes muy bien 
cómo evitar que te vean cuando pretendas cruzar el puente. Aun así si quieres intentarlo de 
todos modos pasa a 611. Otra opción posible, sería sumergirse en el río y tratar de llegar oculto 
bajo el agua a la laguna de más allá del puente, aunque tampoco tienes del todo claro cómo vas 
a salir de la laguna sin que te descubran. Si aun así, quieres emprender esta acción, pasa a 475. 
Por último, siempre cabe la posibilidad de ser prudente y volver al cruce que viste antes de llegar 
aquí y tomar el otro camino que partía en dirección nordeste. Pasa en este último caso a 1319. 
¿Qué vas a hacer?. 
 
 525 Tiempo: 15 
Cuando te quitas el gorro, los federados te miran sorprendidos al ver tu corte de pelo con las 
sienes rasuradas típicas de un MechWarrior. Si aún te quedaban dudas de que hubieras sido 
reconocido, uno de ellos se levanta de la mesa y le grita a sus compañeros mientras te señala 
con el dedo. -!Es un MechWarrior enemigo!- Pasa a 1100. 
 526 Tiempo: 0 
Antes de proseguir tu charla con “Medusa”, comprueba una cosa. ¿Tienes la palabra clave 
“Gorgona” anotada en tu Hoja de Control de MechWarrior? De ser así pasa a 1313. De lo 
contrario, pasa a 1283. 
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527 
Caminar por este terreno, irregular y pedregoso, resulta ser una tarea ardua y difícil. Pero, 
lentamente, consigues hacer que tu BattleMech vaya recorriendo metro tras metro, y avance a 
través de un área tan especialmente abrupta. Cuando has conseguido avanzar varios kilómetros, 
te topas con la orilla del lecho seco de un río. Parece que en épocas más lluviosas, este río debe 
de conducir grandes cantidades de agua. Sin embargo, viendo lo reseco y polvoriento que está 
el fondo del cauce, no sabrías precisar si las últimas lluvias tuvieron lugar hace más de un año, o 
hace ya bastantes siglos... Por otra parte, el lecho del río se presenta repleto de pequeños 
cantos rodados, como si de una capa de grava se tratase y quizá te resulte más fácil avanzar por 
él, que seguir andando en línea recta por el terreno accidentado de los alrededores. ¿Qué vas a 
hacer? Si decides descender y continuar tu avance por el cauce seco del río, pasa al 691. De lo 
contrario continúa caminando recto, en la misma dirección que seguías,  pasando al 326. 
 

528 
A pesar de tratar de llamarlos a la calma, no parecen dispuestos a escucharte, y –como 
prosiguen atacándote-, pierdes un punto de daño* más, a consecuencia de los ataques de los 
milicianos. ¿Qué vas a hacer? 
¿Abres fuego contra ellos? Pasa a 299. 
¿Tratas de abandonar el poblado? Pasa a 806. 
¿Intentas hacerles comprender que vienes en son de paz, tratando de arreglar la brecha de la 
presa? Pasa a 64. 
 
 529 Tiempo: 10 
Reprimes una carcajada. ¿Qué piensa hacer...?, ¿fulminarte con su mirada...? Con actitud 
decidida, tomas asiento junto a ella, lo que hace que la mujer te regale una mirada cargada de 
desprecio. Sin embargo, no se levanta, y sigue bebiendo de su copa tratando de evitar si quiera 
mirarte a la cara. Ahora puedes tratar de entablar una conversación banal con ella pasando a 
350, o, una vez ya demostrada tu hombría, abandonar la mesa, pasando a 724. 
 
 530 Tiempo: 5 
El camarero frunce el ceño y aparta por fin la mirada de la pantalla, donde se está emitiendo la 
enésima reposición de la telecomedia “Comandante Menguante”. –Perdone señor… Pero esto 
es un bar. No una oficina de turismo. Si quiere información, tendrá que preguntar en otro lado. 
Siento ser tan franco, pero esto es un negocio… ¿Comprende?- ¿Qué vas a hacer? ¿Te 
marcharás sin más (pasa a 373)? ¿Pedirás algo de beber (pasa a 692)? ¿O tratarás de 
sobornarlo (pasa a 1277)? 
 
 531 Tiempo: 5 
Con un definitivo último golpe, el soldado cae inconsciente a tus pies. Un apresurado registro, te 
reporta  su Pistola Láser Tk-70 (Daño 2D6+3), unos binoculares electrónicos y 50 billetes-C. 
Asomándote con precaución al hueco de la puerta entreabierta, compruebas con alivio que la 
lucha ha sido tan breve, que el ruido no parece haber llamado la atención de nadie más que 
pudiera haber en el edificio. Rápidamente, regresas al recibidor, cerrando con cuidado la puerta 
de la habitación tras de ti. Pasa a 586. 
 

532 
-Por supuesto. No podría ser de otro modo... ¡Al fin y al cabo es un trabajo magistral!- Ríe 
Karaminiok, con una alegría mal disimulada ante tu respuesta. Eufórico, te explica todas y cada 

 
*  2 puntos de daño localizados al azar en la tabla de localización de impactos 
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una de las “mejoras” que ha incorporado a tu BattleMech, y cómo debes usarlas para sacarle el 
mayor rendimiento. Pasa a 463. 
 

533 
Echas a correr campo a través tratando de huir, pero todo es inútil, al llevar aún las manos 
atadas a la espalda, no puedes evitar tropezar con una roca y caer de bruces. Para cuando 
logras levantarte de nuevo, el vehículo ya te ha alcanzado, y el hombre y la mujer se abalanzan 
sobre ti, golpeándote hasta dejarte inconsciente. Para cuando recobres la conciencia, serás uno 
más de una larga fila de esclavos encadenados, rumbo a alguna de las minas de asbestos del 
norte del planeta Zharvin. Este es tu fin.  
 

534 
De repente, la mujer estalla en carcajadas. -¡Esta bien, está bien! Me has descubierto, 
extranjero.- Su rostro vuelve a sonreír, y parece adoptar la actitud amistosa del principio. -Lo 
cierto es que no tenía ninguna intención de disparar, pero debes comprender que, sobrevivir en 
las Tierras baldías, y más aún, en Carson City, sólo se consigue con una mezcla de astucia, 
locura, y sobre todo, agallas. Y parece que a ti no te falta ninguna de las dos. Puedes marcharte 
en paz-. ¿Quieres marcharte ya (pasa a 674), o estás dispuesto ahora a arriesgarte más y tratar 
de sonsacarle algo de información sobre Zarvhin (pasa a 589)? 
 

535 
Prosigues tu avance dejando atrás las misteriosas ruinas que esconden más preguntas que 
respuestas para ti. Avanzando a golpes por la densa floresta vuelves a encontrarte en cuestión 
de minutos rodeado de ese interminable mar de color verde. 
De repente, de enfrente de ti, te llega un bramido atroz. “¡¿Qué demonios…?!” Te preguntas. 
Pero antes de que puedas acabar de formular tu pregunta las ramas de los árboles situados 
justo enfrente de ti son arrancadas con ferocidad por las enormes garras de una bestia 
alienígena de casi diez metros de altura. La criatura posee una boca repleta de colmillos y cuatro 
apéndices acabados en garras gigantescas y afiladas. Se te hiela la sangre solo con verla... ¡Se 
trata de una Mantiracha gigante!. Habías oído hablar de estas criaturas originarias del planeta 
Tok Do, tremendamente agresivas y peligrosas que devoran a todos aquellos animales que 
tienen la mala suerte de caer presas de sus poderosas garras. Sabes que también existen 
especies distintas de esas criaturas en otros planetas. ¡Pero jamás te habías imaginado que 
hubiera justo aquí, en este planeta, alguna de este tamaño!. Mientras observas atemorizado a la 
temible bestia, esta lanza otro brutal bramido... ¡Antes de abalanzarse sobre tu ´Mech!. Pasa a 
720 
 
 536 Tiempo: 10 
El hombre apenas se inmuta lo más mínimo al oír tu frase. Sin cambiar su expresión, te 
responde en voz alta: no amigo, el mejor trago solo lo encontrara aquí, y por eso vengo al Bar de 
Dorothy … ¡Wilson!- dice entonces, de repente, dirigiéndose al camarero -¡Prepáranos dos 
Inferno!- El barman, simplemente suelta un gruñido como única respuesta, antes de poner dos 
pequeños vasos de cristal en la barra, y verter en ellos el contenido de tres botellas diferentes, 
todas ellas sin etiqueta. Después, saca un pequeño soplete de mano de debajo de la barra, y 
comienza a flambearlos, lo que atrae la atención de todo el bar. Tu acompañante aprovecha ese 
momento para inclinarse sobre ti, y susurrarte -¡Esté atento!, en los próximos minutos no beba 
nada, ni diga nada, y sígame allí donde quiera que yo vaya-. Después de estas enigmáticas 
palabras, el hombre rápidamente vuelve adoptar la misma postura que tuviera, apenas unos 
segundos antes de que el barman os traiga ambas copas. Anótate la palabra clave “Secreto” y 
Pasa a 879. 



  212 

 537 Tiempo: 15 
Prosigues avanzando por el túnel durante un buen rato, hasta que el haz de tu linterna enfoca un 
tremendo agujero que se abre en el suelo del conducto, cubriendo prácticamente todo el suelo y 
por el que se precipitan las aguas fecales. El pozo es tan ancho que te impide rodearlo. Al 
asomarte,  y enfocar el interior con tu linterna, compruebas que el pozo debe suponer una caída 
libre de unos doce metros. Das gracias al Santo Blake por haber sido tan avispado como para 
llevar una linterna, puesto que de lo contrario, posiblemente hubieras caído en el agujero. 
Enfocando delante de ti, observas que el agujero apenas si tiene un par de metros de diámetro, y 
más allá de él, el túnel prosigue su avance, por lo que parece fácil sortearlo de un salto. O lo 
sería, si no fuese porque, con la poca altura del techo del alcantarillado, y lo resbaladizo del 
suelo, el intento  puede resultar mucho más complicado de lo que parece a simple vista. Además, 
no te cabe la menor duda de que una caída en él, teniendo en cuanta la profundidad del pozo, y 
las tuberías sobresalientes del fondo, podría tener nefastas consecuencias si fracasas en el salto. 
¿Vas a intentar saltarlo de todos modos (pasa a 682), o prefieres darte la vuelta y continuar por 
otro camino (Pasa a 381)? 
 
 538 Tiempo: 15 
El barman levanta una ceja, con una expresión rayana a lo que bien podría ser incredulidad. Lo 
ves dudar durante medio minuto antes de que –accionado como por un resorte- se gire y 
empiece a coger botellas de detrás de la barra. En unos segundos, está echando dentro de una 
coctelera de metal, cuatro chorros de alcohol de cereal y dos de "umeshu"... Después de agitar 
la coctelera con energía, sirve el amarillento líquido en una copa, de la que echas un breve trago. 
Un sabor dulce te invade la garganta al principio, antes de notar como el fuego sube desde tu 
estomago, hasta casi hacerte toser. Aun así, aguantas las lágrimas y asintiendo con la cabeza, 
depositas los 15 billetes-C sobre la barra del bar, que el camarero se presta a trasladar 
rápidamente a la caja registradora. Un poco fuerte tal vez, pero sin duda, el barman aun sabe 
preparar un buen CPP... Reuniendo valor, echas un nuevo trago, que no por ser el segundo es 
menos fuerte que el primero.  ¿Quieres aprovechar ahora para preguntarle al camarero acerca 
de algo (pasa a 794), o prefieres acabarte la consumición en silencio, y luego marcharte de aquí 
(pasa a 625)? 
 
 539 Tiempo: 5 
Observando con detenimiento el spray de pintura verde, te das cuenta que no es en realidad un 
bote de spray… ¡Sino una granada de humo! Puedes usarla en cualquier combate a pie, 
simplemente tirándola de forma que todos los participantes en dicho combate, que no porten una 
mascarilla antigás, o un respirador, sufrirán de una penalización de -2 a sus tiradas de combate y 
al valor de su Defensa, mientras dure el combate. Por desgracia, tendrás que disponer tú 
también de una mascarilla antigás o respirador… ¡Si no quieres sufrir los mismos efectos cuando 
la lances! Puedes quedarte la granada de humo si quieres, anotándola en tu equipo. En 
cualquier caso, ahora puedes entrar dentro del “El Bar de Dorothy”, pasando a 384, o 
simplemente marcharte de allí, pasando a 469.    
 
 540 Tiempo: 0 
Tira Sistemas de Seguridad. Si obtienes un resultado de 12 o superior, pasa a 799. De lo 
contrario, pasa a 305. 
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 541 Tiempo: 15 
Debes enfrentarte contra Octur el Gordo. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Octur el gordo 2 Combate Cuerpo a Cuerpo 5 12 35 

Arma Daño Armadura Protecc 

Látigo 2D6+4 Ninguna - 

 
Si logras vencerle, pasa a 662. Puedes HUIR en cualquier momento de este combate, pasando a 
993. 

 
 542 Tiempo: 20 
Ya estas cubierto de mierda hasta las rodillas, así que no tiene mucho sentido darse la vuelta 
ahora!. Recordando tu entrenamiento en supervivencia, y otros momentos pasados de dificultad, 
recuperas el ánimo, y sigues caminando sin detenerte, incluso cuando el nivel de la corriente 
asciende hasta llegarte a la altura de la cintura. Manteniendo los brazos en alto, lo que te permite 
seguir iluminando tu camino con la linterna, prosigues lentamente tu avance, aunque el suelo 
sumergido del túnel resulta cada vez más resbaladizo, por las capas de limo y restos orgánicos 
acumulados tras tantos años en él. 
Al cabo de un buen rato, la peste se hace insoportable, la cabeza comienza a dolerte y empiezas 
a sentirte mareado. Adviertes entonces que posiblemente haya gases en el aire producidos por 
la descomposición de toda la porquería que transporta el conducto, y que estos puedan estar 
afectándote. Efectúa un chequeo de CON. Si obtienes 12 o más, pasa a 204. Si obtienes entre 2 
y 11, pasa a 659. 
 
 543 Tiempo: 0 
Tira 2D6. Suma +1 Por cada 20 Billetes C o fracción que le hayas ofrecido. Si el número final 
obtenido es 7 o inferior pasa a 1248. Si es superior pasa a 355. 
 
 544  Tiempo: 30 
El túnel avanza en línea recta durante incontables metros. El suelo se vuelve cada vez más 
resbaladizo, a consecuencia del enorme número de desechos que se han acumulado sobre él a 
lo largo de décadas, y al hecho de que numerosas cañerías más pequeñas, viertan sus aguas 
salpicando paredes y el suelo del pasadizo. No te cabe duda de que este sistema de 
alcantarillado, debe remontarse a los años en los que la Liga Estelar pretendería dotar a la 
ciudad de Renkou, de un sistema eficaz de drenado de aguas fecales e industriales, sin embargo, 
resulta evidente que las labores de mantenimiento del mismo ha sido dejados de lado, ya hace 
muchos años. Al cabo de lo que te parece una eternidad de tiempo caminando, empiezas a 
sentirte realmente cansado. De repente, oyes un espeluznante chillido que te saca de tu 
ensimismamiento, y hace que dirijas el foco de tu linterna delante tuyo. Pasa a 280. 
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545 

El lobo abre y cierra su enorme mandíbula con un fuerte chasquido: su boca está repleta de 
colmillos afilados como cuchillos, y sus cuatro patas terminan en unas largas y peligrosas garras 
con uñas de color parduzco. Desde luego, se trata sin duda, de un depredador peligroso. 
¡Lanzando un aullido salvaje, el lobo se abalanza sobre ti! Debes de combatir contra él si quieres 
sobrevivir. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Lobo de Zarvhin 4 Combate Cuerpo a Cuerpo 4 14 12 

Arma Daño Armadura Protecc 

Garras 1D6+6 Piel 1 

 
Si le vences en menos de cuatro rondas de combate, pasa a 420. De lo contrario, pasa a 569. 
 

546 
-¡Largo de aquí, petimetre! ¡No tengo tiempo que perder contigo! ¡Me esperan en otro sitio!,- dice, 
mientras hace señas a un hombre extremadamente grande que, más apartado, transportaba 
varias cajas de mercancía. Al ver la señal, deja con cuidado las cajas, y se aproxima hacia ti con 
aspecto amenazador, mientras hace crujir sus puños. Está claro que debe de tratarse de un 
gorila a sueldo del mercader, quien no parece estar dispuesto a negociar con el primer extraño 
que se le presente. Valorando que una pelea con uno de los comerciantes del mercado solo 
conseguiría atraer una atención indeseada, decides marcharte apresuradamente del mercado, 
escabulléndote entre la gente. Pasa a 922. 
 

547 
Finges echar un sonoro trago y, en cuanto él aparta la vista un solo segundo para beber de su 
copa, vuelves a levantar la copa como si fueras a echar otro trago y aprovechas para escupir 
seguidamente el vino que tenías en la boca, de vuelta a la copa. 
¿Se habrá dado cuenta de tu engaño? Efectúa un chequeo de Convencer. 
Si obtienes un total de 14 o más, pasa al 941. De lo contrario, pasa al 913. 
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548 

A la mañana siguiente, te desperezas de la noche pasada durmiendo sobre el incómodo sillón de 
pilotaje de la cabina, y –después de efectuar las reparaciones que creas convenientes en tu 
BattleMech- rápidamente reemprendes la marcha. El paisaje va tornándose cada vez más 
agreste, y son visibles numerosos promontorios, de una especie de roca cristalina que se alzan 
del suelo alcanzando varios metros de alto, salpicando el paisaje como si de dientes mellados de 
un gigante enterrado se tratasen. El avance se vuelve más y más dificultoso, puesto que tienes 
que maniobrar para esquivarlos. Al girar tu BattleMech para evitar uno de estos riscos, ves tras el 
mismo una imagen que te deja helado: más adelante -a unos doscientos metros de donde te 
encuentras- se extiende en el suelo una enorme hondonada negra de casi un kilómetro de largo, 
como si fuera una enorme y negra cicatriz grabada en el suelo. Y al final de la misma, semi-
enterrada en el suelo, reconoces –a pesar de estar tremendamente deformada a consecuencia 
del aterrizaje- la inconfundible silueta de la Nave de Descenso “Shambhala”. ¡¡Por fin la has 
encontrado!! Pasa a la 156. 
 

549 
Desde esta posición, el estruendo que hace el agua al caer desde la grieta de la presa es tan 
alto, que es imposible que te oigan a pesar de que les gritas, diciéndoles por el altavoz externo 
de tu BattleMech que vienes en son de paz. Tus esfuerzos son inútiles. ¡La pieza de artillería 
abre fuego sobre ti! Pasa a 1096. 
 
 550  Tiempo: 10 
El espectáculo con el que te encuentras en el salón principal del bar, es desolador. Los cuerpos 
sin vida de todos los presentes –incluyendo el barman- yacen en el sucio suelo del garito, en 
postura fetal, con los ojos abiertos de par en par, y con la mirada fija y llorosa perdida en el 
infinito. Encaminándote tembloroso hacia la puerta, observas que la botella y tu vaso de agua, 
aún descansan en la mesa, este último completamente vacío de líquido. ¡Debían de contener 
algún tipo de gas letal! Alcanzando rápidamente la puerta del bar, sales al exterior cerrando la 
puerta del garito tras de ti. Tras quitarte la máscara, y respirar grandes bocanadas de aire notas 
aliviado como la sensación de mareo y malestar parece abandonarte. Desde luego, te va a ser 
ya del todo imposible obtener información alguna de aquí. A pesar de todo, será mejor que te 
marches de aquí cuanto antes, puesto que tarde o temprano alguien se dará cuenta de lo 
ocurrido y para entonces, será mejor que te encuentres bien lejos. Puedes quedarte la máscara 
antigás si quieres.  Anótate el Código Clave ”Peste” y pasa a 469. Recuerda que dispones 
también de un disco de datos, que podrás consultar en tu computadora de bolsillo en cualquier 
momento, pasando directamente a la referencia 331 (aunque recuerda siempre el número del 
párrafo en el que te encuentres antes de consultarlo). 
 

551 
¡Las armas de tu BattleMech son demasiado poderosas para que las resista un simple ser 
humano! El hombre es prácticamente desintegrado con un único disparo de tu BattleMech, que 
deja apenas unos restos, calcinados y sanguinolentos, como única prueba de que allí había 
alguien*. ¿Quieres bajar de tu BattleMech y registrar las posesiones que tenía ese hombre (pasa 
a 650), o prefieres marcharte de allí rápidamente (pasa a 302)? 
 

552 
La explosión de la vibromina ha sido tan violenta, que ha arrancado de cuajo una de las piernas 
de tu BattleMech. Incapaz de mantener de ese modo el equilibro, pese a tus fútiles intentos de 

 
*  Recuerda que su tu BattleMech solo dispone de armas balísticas el disparo deberá ser regsitrado para el único 
efecto de contabilizar el gasto de municion (si, es cierto, podrias haberlo pisado… ¡Pero haberlo pensado antes!). 
Frontal. 
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controlarlo tirando de las palancas de control, tu máquina de guerra se escora hacia un lado para 
acabar desplomándose contra el suelo. Por desgracia, el enorme peso de tu BattleMech al caer 
activa multitud de otras vibrominas allí enterradas, y una cadena de brutales explosiones 
despedaza por completo tu BattleMech y –a ti con él- dejando tan solo fragmentos humeantes de 
metal retorcido como único recuerdo de tu paso por el campo minado.  

 
 553 Tiempo: 5 
Mientras corres por tu vida, haciendo quiebros, agachándote y saltando, ves que apenas te 
quedan un par de metros para alcanzar la entrada al callejón, y con ella la seguridad, y no 
puedes evitar ver el rostro de tus compañeros de unidad pasar fugazmente por tu cabeza, sin 
saber muy bien por qué. En ese instante, el disparo del fusil láser del francotirador te atraviesa la 
nuca, matándote al instante. Eras el último de los Dragones de Araetusa. Y este es tu... Fin.  
 

554 
Debes tratar de dañar una de las toberas de la nave de descenso. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

Nave de Descenso "IMPERATOR 
REX" 

0 18 18 14 - 42 6 

Tripulación DES 3 H. Pilotaje 4 H. Disparo  2 

 
Resuelve el combate como lo harías normalmente, pero aplica las siguientes reglas adicionales. 
Debido a su situación, la nave de descenso no se moverá durante todo el combate, por lo que se 
considerará que automáticamente pierde la iniciativa todos los turnos. Por otra parte, el área 
expuesta de la tobera del reactor más cercano de la nave, esta semioculta tras el borde del foso 
donde descansa; por ello, deberás aplicarte un modificador adicional de -3 a tus disparos. 
Si a pesar de las dificultades, vencéis, pasa a 638. 
 

 
*  Para las caracteristicas de la ”Imperator Rex” simplemente considerara una nave de descenso clase Union 
estandar de las que aparcene en el MRT 3025: pags. 168-169. No obstante ten en cuenta que, al estar aterrizada, 
la nave de descenso solo puedea abrir fuego contra ti  con todo el armamento instalado en uno de sus lateral 
(Frontal Izquierdo y Posterrio Izquierdo, o bien Frontal Derecho y Posterior Derecho. Ten en cuenta tambien que, 
como sois tres los atacantes, debe repartir sus disparos sobre las tres unidades. El armamento total que puede 
abrir fuego sobre ti cada turno seria: 2 CA-5, 2 AMLA 20, 4 Laseres Medios, 1 CPP, y 2 Laseres Pesados. Dada 
la confusion causada en los puestos de artilleria de la aeronave por vuestro ataque sorpresa, lo artilleros no han 
tenido tiempo de organizarse con lo que por cada una de estas armas efectua una tirada de 1D6. Con un 
resultado de 5-6 abriran fuego contra ti. Con cualquier otro resultado dicha arma estara intentando impactar 
contra Kylie o contra Edgar. Una vez determiando que armas abren fuego contra ti haz una tirada de Impactar por 
separado por cada una, puesto que son manejadas por artilleros diferentes. Por tu parte no debes destruir la nave 
de descenso por completo sino quebastara que le causes un total de 50 puntos de dañoo superior para dañar la 
tobera del reactor. 
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555 
Pese a que aún no te sientes del todo seguro, y te mantienes alerta ante una posible trampa, 
Kylie parece haber perdido todas sus reservas, puesto que avanza sin miedo con su Thunderbolt 
túnel a dentro, hasta detenerlo bruscamente a tan solo unos metros de una pequeña puerta de 
metal, que hay en un lateral del túnel, y que parece la entrada a un túnel de servicio. Esta se 
abre de repente, y de ella sale un hombre con barba que se acerca a los pies del Thunderbolt de 
Kylie, mientras te saluda con un brazo. Ves como Kylie desciende ágilmente por las abrazaderas 
de su BattleMech y se funde en un abrazo con el hombre, antes de girase hacia ti y hacerte 
señas con la mano para que te reúnas con ellos. 
Aun sintiendo ciertas dudas, comprendes que si no bajas de tu BattleMech, nunca podrás 
despejarlas, así que te desabrochas el cinturón de seguridad y apagas el reactor de tu 
BattleMech, para salir a continuación de la cabina, y descender por la escala hasta llegar al suelo. 
Kylie y el otro individuo se te acercan y el hombre te estrecha la mano. –Hola. Me llamo Edgar. 
Bueno... Sargento Edgar Sung, sería más correcto decir. Yo también pertenezco a los 
Granaderos de Ockham, o a lo que queda de ellos, claro... ¡En fin! ¡Es momento para estar 
alegre en realidad! No puedes imaginarte la alegría de ver a Kylie con vida, y además, verla 
llegar con refuerzos. Pero... ¿Qué ha pasado con mis modales?.. ¡Pasad! Será mejor que nos 
pongamos cómodos dentro.- A ese último comentario Kylie responde con una enigmática 
carcajada, que no acabas de comprender del todo. Seguís a Edgar a través de la puerta, 
mientras os conduce por un viejo túnel de mantenimiento de paredes enladrilladas, que 
desemboca en una amplia sala con paredes de cemento, sin ventanas a la vista, y en cuyo 
interior, iluminado por un par de focos instalados en el techo, hay como único mobiliario dos 
enormes mesa de campaña, puestas juntas en el centro de la sala, y rodeadas de cajas de 
madera dispuestas a su alrededor a modo de asientos. Sobre la mesa, una caja metálica negra, 
conectada por cables a un viejo generador de campaña, llama tu atención. La identificas 
enseguida como un holotanque portátil, capaz de proyectar datos e imágenes. Una herramienta  
que suele utilizarse en las reuniones militares estratégicas. Por lo demás, el resto de la 
habitación es más bien espartana, y más pareciera que estáis organizando una reunión 
clandestina en un garaje, que un encuentro oficial en un cuartel general. Ahora entiendes la 
carcajada de Kylie cuando Edgar hizo mención a “pasar y ponerse cómodos”. Sin más 
preámbulos, tomas asiento sobre una de las incomodas cajas de madera. Pasa a 1060. 
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556 
El Blackjack dispara sus armas que pasan rozándote. Apretando los pedales de velocidad 
aceleras a tu BattleMech que se interna en la tempestad de ceniza volcánica. Pronto dejas atrás 
al Blackjack, que al igual que tú, queda perdido en la oscuridad de la tormenta. Pasa a 315. 
 

557 
Encaminas a tu BattleMech hacia la agrietada presa. Los habitantes que se cruzan en tu camino 
salen corriendo atemorizados en cuanto te ven alertando al resto de sus vecinos para que se 
pongan a salvo. De hecho muchos de los hombres situados junto al camión-grúa parecen valorar 
sus gritos de aviso y huyen despavoridos dejando apenas a un par de hombres que, casi 
milagrosamente, consiguen evitar que la avalancha de agua de la presa les arrastre. Por el 
monitor trasero puedes comprobar cómo la unidad de milicianos acaba de fijar al suelo la pieza 
de artillería y uno de ellos gira manualmente una manivela del aparato para tratar de apuntarte 
con el ánima del cañón. Aún tienes que recorrer varios cientos de metros si quieres descender al 
cauce del río y tratar de ayudar a cerrar la fuga.  
¿Te girarás y dispararás contra el cañón?. Pasa a 516. 
¿Echarás a correr hacia la presa a sabiendas de que puede que te disparen antes de 
alcanzarla?. Pasa a 118. 
¿Tratarás de hablar con ellos por el altavoz externo de tu BattleMech?. Pasa a 549. 

 
558 

Le agradeces las reformas tan sorprendentes que ha hecho a tu ‘Mech pero debes marcharte ya. 
Karaminiok también reconoce que con este “entretenimiento” ha perdido mucho tiempo que 
debía haber dedicado a otros de sus proyectos, así que te desea la mejor suerte del mundo en tu 
misión. Antes de marcharte, sin embargo, te entrega un último obsequio: un pequeño soldador 
láser portátil. ¡Se trata de toda una maravilla!. Siempre que lo uses en combate causará 4D6 de 
Daño en combate cuerpo a cuerpo, pero la fuente de energía de la que dispone solo te permitirá 
usarlo durante un total de 8 rondas de combate. Por otra parte también te permitirá realizar las 
reparaciones en tu BattleMech de forma más eficiente, con lo que si lo usas con ese propósito te 
otorgará un +1 a tu tirada de Tecnología/Mecánica durante al menos cuatro reparaciones. Te 
despides de él, que regresa al interior de su extraño edificio. Aún perplejo ante el nuevo aspecto 
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de tu BattleMech, trepas por la escala hasta la cabina y lo pones en marcha. En apenas unos 
minutos estás de vuelta camino hacia al norte. Pasa a 588. 
 

559 
Después de dar tu respuesta, el láser ligero abre fuego inmediatamente convirtiéndote en poco 
más que una mancha de negra ceniza en el suelo de Zarvhin. 
 
 560 Tiempo: 20 
Prosigues tu avance, pero observas con preocupación que el conducto vuelve a estrecharse y te 
obliga nuevamente a caminar encorvado. Pasa a 162. 
 

561 
Parece que el temor que tenía Edgar a que captasen vuestras comunicaciones por radio se ha 
desvanecido tras la desaparición del caza federado, puesto que durante el resto del trayecto 
conversáis sin pausa. Manteniendo con tu BattleMech el paso del Catapult, le confirmas por 
radio que, efectivamente, eres un Dragón de Araetusa, en concreto el último Dragón de Araetusa 
que queda con vida. –Vaya.- dice después de permanecer en silencio unos segundos. - Lo siento, 
por ti y por tus camaradas. Pero piensa que ahora forma parte de tu deber para con ellos el 
mantenerte con vida.- Después de dejarte pensar unos minutos en sus palabras, Edgar vuelve a 
romper el silencio de radio. -Te estoy conduciendo hasta el punto seguro de reunión que tenía 
establecido con nuestra unidad para un caso de emergencia. Así, con suerte, puede que algún 
otro de los Granaderos haya conseguido salir con vida y entre todos podamos organizar algún 
tipo de plan de actuación. Por lo pronto sígueme, ya no queda mucho.- Pasa a 17. 
 

562 
El primero de los soles surge por el horizonte anunciando el amanecer de un nuevo día y -
aunque te sientes algo cansado por haber aguantado despierto toda la noche- te encuentras 
mucho más animado a afrontar la jornada puesto que ya alcanzas a ver en la distancia el perfil 
de algunos de los edificios más elevados de la ciudad de Renkou. ¡Ya tan solo os separa un 
centenar de kilómetros de la ciudad!. Si todo va bien en apenas unas horas estaréis allí. 
Despiertas a Jhonn, y recogéis rápidamente el campamento para subir a continuación a vuestros 
BattleMechs. Al cabo de unos minutos, y tras realizar los chequeos rutinarios de control de 
vuestras máquinas, reemprendéis vuestra marcha en dirección a la ciudad. Pasa a 801. 
 

563 
El hombre no alcanza a entender el porqué de tu falta de humanidad, pero reconoce entre 
lágrimas que él es solo un vulgar comerciante y tú un “noble” MechWarrior y como tal, y tal como 
ordenan los dictados de Lorix, solo le queda resignarse a aceptar tu decisión. Dejas a Robur en 
su aerocaravana, llorando y lamentándose en su soledad por la pérdida de su hija, y vuelves a tu 
BattleMech. Lo sientes por él, pero no has venido aquí a resolver los problemas domésticos de 
los lugareños. En unos minutos tú y tu ‘Mech ya estáis caminando en dirección al norte. Pasa a 
1191. 
 
 564 Tiempo: 0 
Empiezas a sentir una fuerte quemazón allí donde la culebra de agua ha conseguido morderte. 
No obstante aún tienes salvación. Haz una tirada de Medicina/Primeros Auxilios. Si obtienes un 
resultado de 16 o superior pasa a 437. De lo contrario pasa a 1085.  
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 565 Tiempo: 0 
Apuras de un trago el agua del vaso, que no tiene ningún sabor en especial. Está claro que se 
trata simplemente de agua mineral. Pasa a 243. 
 
 566 Tiempo: 0 
Dos soldados federados dan la vuelta a la esquina para darse casi de bruces contigo. Ambos 
levantan al unísono sus armas apuntándote y uno de ellos, el más mayor de los dos y que porta 
los galones de sargento en su hombro derecho, te apunta con su pistola automática mientras te 
grita -¡Alto!. ¡Manos arriba!.-. El otro soldado parece mucho más joven –calculas que tendrá los 
veinte años recién cumplidos- y el fusil le tiembla entre las manos como si sujetara una sartén 
caliente. ¿Qué piensas hacer?. ¿Le obedecerás inmediatamente y levantarás las manos en 
señal de rendición? (pasa a 980), ¿o les atacarás de improviso? (pasa a 1121). 
 
 567 Tiempo: 10 
En el piso superior, la escalera conduce a un amplio pasillo al que se abren varias puertas. Tres 
puertas de aspecto corriente situadas en la pared de la izquierda están medio abiertas, y 
parecen –por lo que llegas a ver desde donde estás- que se trata de dormitorios vacíos. Una 
cuarta y última puerta, situada al fondo del pasillo en la pared de la derecha parece estar cerrada. 
¿Quieres mirar en los dormitorios (pasa a 291), o por el contrario vas directamente a 
inspeccionar la puerta situada al final del pasillo (pasa a 5)?. 
 

568  
Destruyes al último autodeslizador justo a tiempo para ver cómo el pequeño Sparrowhawk estalla 
envuelto en llamas cuando aún se encuentra en la pista de aterrizaje tras recibir el fuego 
concentrado de los disparos de tus compañeros. Pasa a 425. 
 

569 
El Lobo de Zarvhin salta de nuevo sobre ti, pero rodando por el suelo logras esquivar sus 
afiladas garras por apenas unos escasos centímetros. Estás empapado de sudor y comienzas a 
sentirte realmente fatigado: el combate está resultando más duro y encarnizado de lo que 
esperabas. El Lobo vuelve a flexionar sus patas traseras listo para arrojarse sobre ti. Pero 
cuando te preparas para esquivar nuevamente su inminente ataque y asestarle un golpe 
definitivo, sueltas un repentino grito de dolor: el resto de la jauría de lobos ha regresado y uno de 
ellos se ha aproximado con sigilo hacia ti hasta darte una dolorosa dentellada en la pierna. 
Apenas puedes hacer otra cosa que gritar de dolor mientras el resto de bestias se arrojan 
encima de ti para descuartizarte a mordiscos… 
 

570 
Saliendo del edificio ves que los lugareños han formado un montón de chatarra con los pocos 
restos del Locust. Éste quedó prácticamente destruido en la explosión, pero no obstante los 
lugareños han conseguido reunir varias planchas de metal y piezas que puede que te resulten 
útiles en tu viaje. Puedes coger las que quieras de aquí y guardarlas en los compartimentos de tu 
BattleMech, siempre que dispongas de espacio para ello. En total hay material equivalente a 3 
puntos de blindaje y 1 de Estructura Interna. Finalmente llega el momento de despedirte de los 
colonos y, pese a que muchos de los habitantes de la aldea estarían encantados de tenerte por 
más tiempo con ellos –seguramente como la más eficaz arma de disuasión frente al ataque de 
forajidos- sabes que en un lugar tan inhóspito como este planeta el tiempo es fundamental si aún 
quieres mantener la esperanza de encontrar al resto de tus amigos con vida. Así que, 
despidiéndote de toda una muchedumbre que ha venido a despedirse y desearte buena suerte, 

 
*  El material encontrado es quivalente a 48 Puntos de blindaje, un actuador de Hombro, un actuador de muslo, 2 
radiadores, y una Ametralladora.. 
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subes a la cabina de tu BattleMech y pronto emprendes de nuevo el camino hacia el norte. Pasa 
a 380. 
 
 571 Tiempo: 40 
Caminando llegas a una avenida principal que conduce en línea recta al centro de Renkou. 
Rectangulares edificios de construcción estándar de un solo piso de altura se apiñan unos con 
otros a un lado y al otro de la calle, abarrotada de gente vestida de la forma más variopinta. 
Desde los sencillos atuendos típicos de lino de los agricultores locales, a los coloridos y chillones 
trajes de los comerciantes, pasando por nómadas llegados desde el sur ataviados con gruesas 
ropas para viajar en el desierto, o incluso algún que otro noble local vestido con extravagantes 
ropajes y peinados y las pequeñas capas tan de moda últimamente entre la alta clase social. 
Todo este ambiente cosmopolita te reconforta, ya que te facilitará enormemente la labor de pasar 
desapercibido sin llamar la atención de las frecuentes patrullas federadas que se pasean por las 
calles en grupos de tres o cuatro soldados armados, mientras observan absortos a gentes y 
edificios. A pesar de ello te levantas el cuello de la cazadora, mientras piensas que pese al gran 
número de habitantes que hay en esta gran ciudad, será mejor andarse con cuidado. Pasa a 900. 
 
 572 Tiempo: 5 
El conducto gira en dirección a tu izquierda, continúa durante un par de metros y vuelve a torcer 
pero esta vez hacia la derecha. El haz de luz de tu linterna no llega a iluminar el final del túnel, 
asi que resoplando de cansancio prosigues tu marcha por la serpenteante alcantarilla. Pasa a 
544. 
 
 

573 
Precedido por Edgar traspasáis la pequeña puerta metálica que conduce a un estrecho túnel con 
paredes de ladrillo gris que se sumerge en el interior de la estructura de hormigón del túnel. 
Finalmente, tras recorrer alrededor de doscientos metros, el pasillo gira a la derecha 
desembocando en una sala completamente a oscuras. Edgar presiona uno de los diferenciales 
situados junto a la puerta y unos focos en el techo se iluminan para mostrarte una enorme sala 
sin ventanas. En su interior ves un par de mesas plegables colocadas juntas en el centro de la 
sala y numerosas cajas dispuestas a su alrededor a modo de simples taburetes. En las paredes 
apenas hay nada más que estanterías donde descansan diversas cajas de plástico con cables y 
material electrónico diverso. -¡Bienvenido al cuartel general de emergencia de los Granaderos de 
Ockham!- dice añadiendo una sonora carcajada. -Es un verdadero palacio... ¿No te parece...?-. 
Reprimiendo una contestación mordaz centras tu mirada en la caja negra de la que cuelgan 
varios cables dispuesta encima de una de las mesas. Lo reconoces rápidamente como un 
holotanque de campaña: un proyector holográfico muy utilizado como herramienta para los 
análisis tácticos y estratégicos previos a batallas y maniobras. El holotanque, un producto de la 
tecnología más avanzada, está conectado a un pequeño generador de campaña alimentado por 
combustible fósil y parece un poco fuera de lugar en esta sala tan ruinosa. Pasa a 406. 
 
La intensidad del cañoneo se ha incrementado hasta niveles increíbles, pese a lo cual, logras 
pilotar tu BattleMech con una maestría de la que tu antigua instructora de la academia militar se 
sentiría tremendamente orgullosa. Sin embargo, esto no evita que sufras el impacto de varios 
obuses de cañón automático. Pierdes 2 puntos de blindaje*. El suelo de tierra y roca se levanta 
en columnas, como si fueran geiseres de barro, por el efecto de los numerosos proyectiles 
enemigos que caen en tu derredor, cayendo después sobre ti como una lluvia de metal. ¡Vas a 
morir aquí!, piensas aterrado. Pero, cuando estás dándolo todo por perdido, inesperadamente,  

 
*  10 puntos de daño asignados en grupos de 5 en la Tabla de Localización Frontal. 
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logras salir de entre la polvareda para darte casi de bruces con el Warhammer de Jason. 
Frenando bruscamente a tu BattleMech mientras tratas de recobrar el aliento, no eres consciente 
de lo ocurrido hasta que no oyes los gritos de alegría de Jhonn por la radio. -¡Lo has conseguido! 
¡Madre mía! ¡Qué barbaridad!, ¿pero has visto todo lo que esos malnacidos te han lanzado? ¡Sin 
duda eres un tipo con suerte, muchacho!- Aún sin poder creer del todo que hayas logrado salir 
con vida de semejante prueba, os alejáis de allí rápidamente, descendiendo por el otro lado de la 
ladera de la cordillera, para poner la mayor distancia posible entre vosotros y el paso de Kragen. 
Suma 1 a tu Suerte. Pasa a 46. 

 
 575 Tiempo: 0 
Sin apenas pensarlo, lanzas un rápido puñetazo con tu diestra que impacta en el tabique nasal 
de Eloy, dejándolo instantáneamente inconsciente y arrojándolo contra la mesa de juego. ¡Está 
claro que este maldito patán no es en modo alguno rival para tus capacidades aumentadas!. 
Pasa a 10. 
 
 576 Tiempo: 10 
¡No te has librado de una muerte segura a manos de los soldados federados para morir un rato 
después ahogado en la mierda producida por este maldito planeta!, te dices a ti mismo mientras 
das media vuelta y comienzas a desandar todo el tramo recorrido. Sin embargo tanto rato 
caminando encorvado comienza a fatigarte seriamente. A partir de ahora y mientras sigas dentro 
del complejo de alcantarillas deberás restarte un –1 a tus Tiradas de Destreza (incluyendo 
posibles combates). Al cabo de un buen rato llegas a la que reconoces como la bifurcación que 
encontraste antes. ¿Qué camino vas a seguir?. ¿Continuarás recto? (pasa a 41), ¿o girarás a la 
derecha? (pasa a 97).  
 
 577 Tiempo: 15 
Aguantas estoicamente mientras oyes cuchichear al otro lado a los soldados. Por lo que dicen 
parecen estar rastreando la zona en busca de un grupo de rebeldes o renegados. Sin embargo 
sostenerse en una posición tan incómoda no deja de resultar fatigoso y por momentos te parece 
que el tiempo transcurra con enorme lentitud. Finalmente oyes alejarse a las voces de los 
soldados y pasados varios minutos más, cuando crees que ya no puedes aguantar mucho más, 
haces un último esfuerzo sobrehumano para izarte fuera del contenedor. La calle está vacía. ¡Lo 
has conseguido!. Suma 1 a tu SUERTE. Pasa a 168. 
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 578 Tiempo: 5 
El hombre frunce el ceño al oírte, antes de dirigirse a ti con una grave voz -¿Qué es lo que 
quiere?- Mi tiempo es valioso, y me temo que usted me lo está robando. ¿Tiene acaso algo 
realmente importante de lo que quiera hablar conmigo?-. Te pregunta sin rodeos. Desde luego 
no es un hombre que se ande con preámbulos. ¿Le dirás que también eres un comerciante 
venido de lejos y quieres saber cómo está la situación en Zarvhin para poder hacer negocios 
(pasa a 771), o le preguntarás directamente sobre lo que sepa de Henry Neville-Davion (pasa a 
422)?. 
 
 579 Tiempo: 45 
Esperas durante veinte minutos, pero no parece salir nadie. Sigues esperando, pero al cabo de 
un buen rato más te das por vencido. No parece que sean muchos los que salen y entran de la 
zona alta de la ciudad. ¿Qué vas a hacer ahora?. ¿Buscarás otro modo de acceso (pasa a 1030), 
o volverás al centro de la ciudad (pasa a 900)?. 
 
 580 Tiempo: 10 
La habitación es una pequeña sala cuadrada de paredes y techo de hormigón, sin ventanas y 
pintada de blanco. Apenas tendrá más de ocho metros cuadrados. En su interior un extraño 
sillón reclinable de laboratorio –que te recuerda vagamente a la silla de la consulta de un 
dentista- descansa justo debajo de una maraña de cables que surge del techo y acaba en un 
casco de metal, que parece diseñado para realizar algún tipo de escáner cerebral o algo por el 
estilo. Un adepto ataviado con la blanca túnica de la orden y un distintivo en la solapa con la letra 
griega Kappa seguida del número romano XXIV, revolotea de un sitio a otro activando botones y 
girando diales de los enormes paneles de control que cubren casi en su totalidad las paredes de 
la sala, mientras un sonoro zumbido como de maquinaria en marcha reverbera por toda la sala. 
Dos enormes guardias ataviados con una versión más práctica de las túnicas de la orden aunque 
de color negro y armados con subfusiles vigilan a ambos lados de la puerta. -Bienvenido a 
nuestro pequeño centro médico.- Dice el Capiscol Loren extendiendo los brazos como para 
abarcar todo lo que hay en la sala. –Ya sabrá que en la orden de ComStar somos amantes de la 
ciencia y la tecnología. Todo esto que ve aquí es el fruto de años de estudio y desarrollo de un 
proyecto dirigido a “enaltecer” –por decirlo de alguna manera- las habilidades naturales del ser 
humano. Con nuestra ayuda, usted mismo se convertirá en el arma definitiva.- Al verte titubear el 
Capiscol te señala la silla de laboratorio mientras te apremia -¡Vamos hombre!. Dio su palabra... 
¿recuerda?. Esto ni siquiera le dolerá... Y le proporcionará los medios con los que poder derrotar 
a cuantos enemigos se encuentre de ahora en adelante. ¿Acaso no me cree?. Recuerde que de 
su participación en este proyecto depende que mandemos su preciado mensaje.- El Capiscol 
parece estar perdiendo la paciencia. ¿Aceptas sentarte en la silla y someterte a la prueba (pasa 
a 223) o te niegas en redondo alegando que nada de esto tiene que ver con lo acordado (pasa a 
630)?. 
 
 581 Tiempo: 15 
Pese a tu minuciosa búsqueda, el completo desorden que impera en la cocina hace 
extremadamente difícil encontrar algo que pueda resultarte realmente útil en tu misión. Tras 
varios minutos de detallado registro no parece haber nada de especial valor en esta habitación. 
Vuelve al pasillo pasando a 780. 
 

582 
Durante varias horas prosigues tu lenta marcha, pero resulta penoso caminar a través de una 
cortina de nieve negra tan espesa como el carbón y tratándote de guiar únicamente por las 
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computadora de navegación, el radar y los sensores, siendo que fallan una y otra vez. Al cabo de 
unas horas de seguir avanzando, continúas deambulando a ciegas en el interior de la tormenta. 
Ya no te queda la menor duda de que te has perdido completamente. Apúntate la palabra clave 
“Perdido” y trata de proseguir tu avance. Pasa a 981. 
 
 583 Tiempo: 5 
Apenas has avanzado un par de metros cuando notas que, descontando los pequeños rayos de 
luz que se filtran por las rendijas de la alcantarilla, el conducto en el que te encuentras avanza 
prácticamente a oscuras. ¿Portas alguna linterna?. Si es así pasa al apartado 165, de lo 
contrario puedes continuar a ciegas pasando a 354), o puedes desandar lo andado y volver a 
salir a la superficie por el sitio por donde entraste pasando a 270. 
 
 584 Tiempo: 15 
Combate contra el centinela kuritano. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Ashigaru 3 Combate Cuerpo a Cuerpo 2 13 13 

Arma Daño Armadura Protecc 

Naginata 2D6+4 
Armadura 

Medieval (Traje) 3 

 
Cuando le hayas reducido sus puntos de Heridas a tan solo 5 o menos, pasa a 103. 
 
 585 Tiempo: 15 
Al asomarte, un repentino pitido hace que casi pegues un salto sobresaltado antes de estallar en 
carcajadas al comprobar el origen del mismo: un pequeño robot doméstico, con forma de cubo, 
con ruedas de fieltro y equipado con numerosos apéndices con función de aspiradora y plumero 
se dedica a mantener, tanto esta habitación como el resto de esta planta en perfecto estado. El 
pequeño robot doméstico te ignora por completo y sigue con sus labores de limpieza y aspirado. 
No sabes a ciencia cierta que autonomía puede tener, pero si dispone de una célula de energía 
auto recargable tal vez pueda estar funcionando durante años. ¿Quieres registrar ahora la 
habitación (pasa a 160) o juzgas que ya has perdido suficiente tiempo aquí y vuelves al pasillo 
(pasa a 206)?. 
 
 586 Tiempo: 5 
Te encuentras en el recibidor del edificio. ¿Qué piensas hacer?. Si decides salir de la mansión, 
pasa a 688. Si quieres entrar por la puerta de la izquierda, pasa a 1214. Si quieres entrar por la 
puerta de la derecha, pasa a 275. Si por el contrario prefieres subir por las escaleras al piso 
superior, pasa a 780. 
 

587 
Aceptas su invitación y desciendes de tu BattleMech. El hombre te conduce hasta el interior de 
su aerocaravana, que está ricamente adornada con alfombras de lana, cojines de múltiples 
colores, lámparas de luz, y cristales de todas clases. Se presenta como Robur, líder del clan 
Omega. Los Omega son un pueblo nómada que subsiste en Zarvhin comerciando e 
intercambiando bienes entre las colonias de las Tierras Baldías y Renkou, la capital del planeta, 
al norte más allá de la Muralla. Sin embargo no se trata de una labor carente de riesgos, puesto 
que en sus viajes de un lugar a otro frecuentemente tienen que lidiar con los asaltos de las 
bandas de forajidos y de otros clanes rivales. Uno de estos clanes, los Alpha, sabedores de que 
la caravana de los Omega se dirigía ya hacia al norte, en dirección a Renkou, cargada de 
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mercancías, les atacó esta misma mañana, y pese a que no consiguieron apoderarse de los 
aerocamiones que transportaban la carga no se fueron con las manos vacías, puesto que 
lograron secuestrar a Sheila, la hija de Robur. Hace apenas unas horas, un emisario de los 
Alpha vino y solicitó como rescate la entrega de toda la mercancía que transportaba la caravana. 
Ahora Robur, como líder de su clan, está ante un dilema -te cuenta lloroso- pues si acepta el 
chantaje para recuperar a su querida y única hija, eso supondría la ruina y posible muerte de 
hambre de su pueblo. Por ello te pide a ti –o noble MechWarrior- que le ayudes a rescatar a su 
hija de las garras de los Alpha. Por desgracia no dispone de nada que pueda darte en 
compensación, pues lo único de valor con lo que cuentan son sus camiones con la mercancía 
que necesitan para comerciar. Si aun así decides aceptar su petición de ayuda pasa a 898. Si, 
por el contrario, rechazas su petición, pasa a 563. 

 
588 

A medida que avanzas en dirección norte ves alzarse por momentos la altura de la cordillera 
conocida como la Muralla. Lo que en un principio se te antojaban apenas una serie de pequeños 
montículos en la lejanía han ido aumentando de tamaño hasta alzarse bien visibles en el 
horizonte como grandes y oscuras montañas. Calculas que la mayor parte de sus picos deben 
de rondar los cuatro mil metros de altura, y te preguntas cómo harás para cruzar al otro lado de 
la cordillera si no eres capaz de encontrar ningún paso transitable a través de ella. Pero el 
tiempo transcurre y debes continuar con tu inexorable avance. Tu BattleMech, a pesar de haber 
estado horas caminado a velocidad de crucero, no muestra ninguna señal de fatiga o avería, lo 
cual, para una maquina con siglos de vida a sus espaldas, es un logro nada desdeñable. 
Finalmente los soles ternarios que vigilan durante el día tu marcha se aproximan por fin al ocaso, 
por lo que compruebas que apenas quedarán una o dos horas antes de que caiga la corta –
apenas dura 6 horas- y fría noche de Zarvhin y la oscuridad se cierna sobre ti. ¿Decides 
continuar tu avance dispuesto a no desaprovechar ni un minuto más (pasa a 1125), o por el 
contrario prefieres detenerte y descansar durmiendo esta noche en tu cabina para proseguir al 
día siguiente mucho más descansado (pasa a 548)?. 
 

589 
La mujer se ve algo sorprendida por las preguntas que le haces acerca de Zarvhin, de Renkou, e 
incluso de ella, pero tras permanecer unos segundos en completo silencio, te responde 
abiertamente. Te dice que se llama Sharon Glenea y que es una antigua soldado, actualmente 
mercenaria, venida del Concordato de Tauro, allá en la periferia. Después de trabajar como 
guardaespaldas, soldado a sueldo y matón, su último contrato hizo que acabara con los huesos 
en este planeta, de esto ya harán alrededor de tres años. No es el mejor de los lugares, -te dice-, 
pero tampoco el peor, y si se tienen los redaños suficientes, no es tan mal sitio para pasar una 
temporada. Ahora es su turno de hacer preguntas, y –aunque parece sincera- cuando te 
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pregunta acerca de ti decides no tentar a tu suerte, y le cuentas una historia ficticia parecida a la 
suya, dándole a entender que eres poco más que un buscador de fortuna. Cuando le preguntas 
por la situación en Zarvhin y en la ciudad de Renkou en particular, te dice que estuvo allí el año 
pasado. Te cuenta que el norte de Zarvhin, más allá de la cordillera conocida como “La Muralla”, 
es un lugar completamente diferente a las tierras baldías, puesto que allí las fuerzas del gobierno 
local mantienen a las bandas a raya, y la mayor parte de la gente se dedica a la minería o al 
cultivo. Si buscas problemas tarde o temprano te acaban deteniendo, juzgando y expulsando a 
las tierras baldías, y de aquí es mucho más difícil salir, dado que el único espaciopuerto del 
planeta está en Renkou. El norte está más pacificado porque es raro que alguna de las bandas 
consiga atravesar el paso montañoso de “La Muralla”, conocido como el Paso de Kragen, puesto 
que –por lo que ella tiene entendido- hay un fuerte armado desde el que se controla el tránsito de 
gente y maquinaria por el paso, y solo haciéndose pasar por colonos desarmados es posible 
atravesarlo. Además, tiene entendido que en el norte hay una unidad de BattleMechs que 
también se encarga de la seguridad de la zona, con su base de operaciones en un castillo visible 
desde la ciudad de Renkou. -¡Hazme caso!.-Te dice Sharon -No hay nada en el norte que 
merezca realmente la pena. Es un sitio demasiado tranquilo, para gente como nosotros. ¡Tú ya 
me entiendes!.- Dice lanzándote un giño. -Y según tengo entendido es un área tan aburrida que, 
si son ciertos los rumores, han empezado a desplazar a sus BattleMechs a aquí, hacia el sur. 
Supongo que tal vez se habrán cansado de mirarse el culo y quieren meter en vereda a las 
bandas de las tierras baldías. ¡Aunque eso nunca será tarea fácil!- Dice con una carcajada –
Últimamente las bandas están mejor armadas que nunca. Pero bueno... ¿A qué vienen tantas 
preguntas?-. Le respondes con torpes evasivas que no hacen sino que levante una ceja en señal 
de incredulidad, por lo que juzgas que ha llegado el momento oportuno de despedirte de ella. 
Sharon te desea suerte, y te dice que si te encuentras con alguien que requiera de los servicios 
de una guardaespaldas profesional, ya sabes a dónde puedes mandarle. Dándote la vuelta  
regresas a la calle principal. Pasa a 674.  

 
590 

Dejando tras de ti los restos humeantes del Clan Alpha sigues las indicaciones de Sheila, la hija 
de Robur, alejándote del pequeño bosque y dirigiéndote rápidamente a un lugar situado a los 
pies de las estribaciones de “La Muralla”. Pasa a 511. 
 
 591 Tiempo: 15 
Al cabo de largos minutos de correr frenéticamente entre callejones, comienzas a sentirte 
agotado. El miliciano rebelde y tú habéis serpenteado por entre multitud de callejuelas tratando 
de despistar a vuestros perseguidores. Pero una vez tras otra han conseguido dar con vosotros y, 
aun ahora, cuando las ultimas luces del día comienzan a apagarse, siguen empecinados en 
daros caza. A la vuelta del siguiente recodo, tu compañero de fuga te agarra por el brazo 
deteniendo tu carrera bruscamente. -¡Rápido. Por allí!- te dice en voz baja, señalando la tapa de 
entrada a una alcantarilla. -Esta parte de la ciudad fue edificada durante la era de la Liga Estelar 
y aún dispone de un sistema de alcantarillado lo suficientemente grande como para que 
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podamos usarlo como ruta alternativa para llegar al viejo hospital-. Te dice mientras ambos 
levantáis la pesada tapa redonda de acero, y un fétido olor acre surge del conducto circular que 
desciende a las profundidades. Unas abrazaderas de metal en las paredes del conducto hacen 
las veces de escalera para poder descender. -¡Vamos, baja!- te apremia el miliciano. ¿Qué vas a 
hacer?. Si decides descender alcantarilla abajo, pasa a 809. Si le insistes para que baje él 
primero, mientras tú piensas en otras alternativas, pasa a 1084. 
 

592 
Tu BattleMech sigue caminando con lentos pasos pero de forma inexorable a la zaga del 
Warhammer de Jhonn, hasta que horas más tarde llegáis a un recodo más pronunciado donde la 
carretera tuerce de forma abrupta para salvar un gran saliente rocoso de la pared montañosa. El 
Warhammer de Jhonn se detiene entonces en seco y oyes su voz que te llega por la línea de 
Taccom algo distorsionada por la comunicación por radio. 
-Aquí Jhonn. ¿Qué tal la ascensión?... No ha sido tan duro como parecía... ¿Verdad?. ¡Bueno!. 
Pues ahora es cuando de verdad se complica todo. Tras esta esquina se encuentra el Paso de 
Kragen. Se trata de un pequeña hondonada entre las dos paredes verticales de la montaña por 
la que discurre la carretera que vamos siguiendo. En sí apenas es un tramo de unos 600 metros 
de largo cuesta arriba. Pero el problema reside en el Puesto de Montaña que hay en la parte alta 
del paso. Se trata de una construcción defensiva construida en tiempos de la Liga Estelar, que –
por desgracia- apenas es visible desde aquí. Se accede a la misma por caminos de montaña 
secundarios y dispone de espacio para albergar a prácticamente un pelotón de infantería. Lo 
peor de todo es que cuenta con varias torres móviles armadas con cañones automáticos de 
diverso calibre, así como afustes de misiles de largo alcance, con los que pueden bombardear a 
cualquier cosa que trate de cruzar el paso sin su permiso. Cuando nosotros controlábamos 
Renkou City, había siempre una dotación de la milicia local de Zarvhin destinada aquí, lo que nos 
servía para asegurarnos de que ninguna banda de forajidos cruzara de las tierras baldías al otro 
lado. Por desgracia ahora me temo que estará bajo el control de los bandidos o de la Casa 
Davion, así que no me extrañaría que abrieran fuego nada más vernos llegar. Para colmo de 
males el paso es muy estrecho y ni por asomo podríamos cruzarlo ambos al mismo tiempo. Así 
que es el momento de tomar decisiones. ¿Quieres cruzarlo tú en primer lugar o quieres que sea 
yo el primero que lo intente?-. Si quieres intentarlo tú en primer lugar, pasa a 278. Si quieres ver 
qué tal se desenvuelve Jhonn antes de intentarlo tú, pasa a 376 
 

593 
Le dices que no crees necesitar ningún guardaespaldas, al fin y al cabo tu solo te bastas y te 
sobras para afrontar cualquier peligro que puedas encontrarte en Carson City. -¡Vaya, vaya!- 
Exclama la mujer -¡Así que el pipiolo tiene agallas, ¿eh?!. Pero no pareces haber comprendido 
del todo la naturaleza de mi consejo. No creo que seas consciente de los verdaderos peligros de 
esta ciudad, como por ejemplo... Que alguien...- dice bajando la bocacha de su arma y 
encañonándote con ella mientras su sonrisa se ensancha como la de un depredador -...Te 
intente robar todo el dinero que lleves encima a punta de bazooka!. ¿Cuánto estarías dispuesto a 
dar a cambio de tu vida?, ¡¿Eh?!, ¡Vamos!, ¡vacíate los bolsillos!.- Dice amenazándote con su 
arma. ¡Esta mujer está loca!. ¿Vas a entregarle como te dice todo el dinero que llevas (pasa a 
1188) o por el contrario vas a negarte en redondo pese a sus amenazas (pasa a 192)?. 
  
 594 Tiempo: 0 
Tira Percepción. Si obtienes un resultado final de 14 o superior pasa a 1204. De lo contrario pasa 
a 410. 
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595 
Tratas de seguir el trayecto seguido por Kylie, pero el no pisar varios centímetros fuera de las 
huellas dejadas por su Thunderbolt con tu BattleMech que no deja de ser una máquina de casi 
doce metros de altura y varias decenas de toneladas de peso, es algo que resulta más fácil de 
decir que de hacer. Efectúa una tirada de Pilotaje. Si obtienes un resultado de 15 o más pasa a 
1170. De lo contrario pasa a 752. 
 
 596 Tiempo: 25 
¡Has conseguido tu objetivo!. Puedes consultar los datos del disco en cualquier momento 
introduciéndolo en tu computadora de bolsillo y pasando directamente al párrafo 331. Recuerda 
siempre en qué párrafo te encuentras antes de consultarlo para poder regresar a él después. 
Con el código proporcionado por Medusa tendrás acceso garantizado al castillo de “El Kerak”. 
Pero, aunque te sientes eufórico, toda precaución es poca, así que tratando de disimular tu 
alegría para llamar la atención lo menos posible te encaminas callejeando hacia el centro de la 
ciudad recordándote a ti mismo que no puedes perder mucho más tiempo antes de dirigirte a las 
coordenadas donde te reunirás con Kylie y el resto de los rebeldes. Anota la palabra clave 
“Perseo” en tu hoja de Control de MechWarrior y pasa a 469. 
 
 597 Tiempo: 25 
Alumbrando hacia delante con tu linterna divisas algo más adelante que hace que tu corazón dé 
un vuelco. El conducto por el que caminas está obstaculizado por una gruesa reja de barrotes de 
metal, por la que se filtra el riachuelo de aguas fecales pero que, en modo alguno, te permitirá 
continuar tu avance. Al llegar a su altura agarras los barrotes en un vano esfuerzo de tratar de 
forzarlos, pero estos parecen ser extremadamente fuertes pese a haber soportado el paso del 
tiempo en estas condiciones. Enfocas con tu linterna más allá de los barrotes, pero solo 
distingues cómo el conducto sigue avanzando varios metros más y más hacia delante 
bifurcándose en multitud de otros pequeños conductos menores. Frustrado por no poder 
continuar, das la vuelta y tratas de desandar todo lo andado. Pasa a 576. 
 

598 
Kylie se sienta sobre una gran roca y tú te sientas junto a ella mientras escuchas su historia. -
Zarvhin está ahora bajo control de la Casa Davion- te cuenta -. Hace apenas una semana se 
detectó la llegada de una nave de salto al sistema. De ella vino una nave de descenso a la 
superficie del planeta, que desembarcó una única lanza de BattleMechs enemigos. Rápidamente 
atacaron la lejana línea férrea que une la ciudad de Renkou con las minas del norte de la meseta. 
Según los datos proporcionados por varios testigos se trataba de una única lanza de 
BattleMechs ligeros, así que el teniente Ockham consideró que se trataba sin duda de la típica 
incursión de una fuerza pirata; de hecho, los ‘Mechs asaltantes llevaban el emblema de los 
Devastadores de Mundos, un pequeño grupo de piratas de los que habíamos recibido 
recientemente reportes de algunos ataques esporádicos en sistemas vecinos. El Teniente 
consideró que bastaría con mandarnos a tres de los BattleMechs de nuestra lanza para darles 
una lección, pero esos miserables emprendieron la retirada hacia La Muralla nada más vernos 
aparecer. Eso nos obligó a salir en su persecución, por miedo a que causaran más daños en su 
huida, pero todo resultó ser una maldita estratagema. Al alejarnos de Renkou la nave de 
descenso que los había traído desembarcó otras dos lanzas enemigas y varios pelotones de 
infantería reforzados con vehículos convencionales en las cercanías de Renkou. Esta vez se 
trataban de BattleMechs federados, que rápidamente tomaron Renkou, destruyendo el 
BattleMech del teniente Ockham y haciéndose con el control del único espaciopuerto del planeta, 
así como de nuestra base-castillo principal. Desde entonces las fuerzas federadas ayudadas por 
los BattleMechs de los piratas nos hostigaron continuamente empujándonos hacia el sur, hasta 
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que finalmente consiguieron dispersarnos. A mi este condenado Warhammer federado me ha 
estado pisando los talones desde hace días, y me vi obligada a cruzar el paso de La Muralla, por 
suerte antes de que el fuerte que lo custodia cayese en manos de la infantería de la Casa Davion. 
Finalmente apareciste tú, y aquí estamos ahora. Quizás ahora con la ayuda de vuestras fuerzas 
podamos hacer algo para devolver Zarvhin a la Confederación de Capela. ¿De cuántas fuerzas 
disponéis los Dragones?-. Pasa a 844.  

 
 599 Tiempo: 10 
A pesar de que utilizas tus mejores artimañas, tus habilidades como tahúr no pasan 
desapercibidas al hombre barbado que está sentado a tu lado. Justo en el momento en el que 
deslizas furtivamente una de las cartas al interior de tu manga, el hombretón te aferra el brazo 
mostrando la carta robada mientras grita furioso -¡Me lo imaginaba!, ¡Este tipo no es más que un 
maldito timador!-. Con una fuerte patada, lanza la mesa contra el suelo haciendo volar por los 
aires cartas, monedas y billetes, antes de desenfundar un enorme cuchillo y amenazarte con él-
¡No ha nacido el embaucador que robe a Eloy Ironside y viva lo suficiente como para contarlo!. 
¡Vas a ver qué bien juegas a las cartas en cuanto te corte los dedos!-. El hombre se abalanza 
furioso sobre ti. Debes combatir contra él. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Eloy Ironside 2 Combate Cuerpo a Cuerpo 3 12 17 

Arma Daño Armadura Protecc 

Vibrocuchillo 3D6 Ninguna - 

 
Si le vences pasa a 10 
 

600 
A medida que descendéis montaña abajo dejando atrás el paso y el área minada, comprobáis 
cómo el paisaje se ve jalonado de numerosos árboles de hojas rojizas y altas hierbas de 
montaña salpican la ladera alrededor vuestro. Durante vuestro descenso aún os encontráis a 
suficiente altura como para permitirte divisar el resto de la meseta de Yoon. Efectivamente a 
diferencia de la tierra anaranjada y negruzca propia de las Tierras Baldías ahora tienes ante ti 
una enorme extensión de tierra verde salpicada aquí y allá de pequeñas vías de agua y 
estrechos lagos. También es evidente un gran núcleo urbano, situado mucho más al norte, que 
identificas como Renkou, la capital del planeta. A ella convergen brillantes líneas de carreteras. 
Partiendo de la ciudad puedes ver también varias líneas más oscuras que se extienden hasta la 
frontera montañosa del norte, tan rectas como si hubieran sido trazadas con un láser de puntería 
y que supones deben de tratarse de las líneas de ferrocarril que unen Renkou con las minas del 
norte de Zarvhin. Estas a punto de proseguir con el descenso cuando te percatas de que el 
camino que seguís para bajar de la montaña os conduce directamente a una franja de terreno 
verde oscuro que abarca un área de terreno de varios kilómetros. El origen de su color se debe, 
no a que sea una zona más frondosa, sino a que se trata en realidad de un pantano. Los 
pequeños arroyos y riachuelos que nacen en esta vertiente de “La Muralla” terminan  
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desembocando en una enorme marisma formada por un cúmulo de vegetación en 
descomposición y varios centenares de kilómetros cuadrados anegados de agua y cargados de 
los sedimentos arrastrados montaña abajo. –Curiosa visión, ¿Eh?-. Oyes la voz de Kylie a través 
de la línea Taccom.- Me hubiese gustado poder evitar este asqueroso lugar, pero me temo que 
atravesar los Pantanos de Shagga es el camino más seguro para poder alcanzar el punto de 
encuentro-.  
Pronto llegáis a la parte baja de la montaña y os adentráis en la oscura ciénaga, haciendo 
avanzar a tu ‘Mech por este terreno tremendamente fangoso y traicionero. Al cabo de unas horas 
te sientes completamente frustrado por la lentitud con la que tu ‘Mech avanza por esta enorme 
marisma que no parece tener fin. A cada paso que das, tu BattleMech se hunde más y más en el 
fango, y los actuadores de las piernas del BattleMech comienzan a emitir ruidos de protesta ante 
el sobreesfuerzo al que se ven sometidos una y otra vez para liberarlas del fango y proseguir con 
su camino. Kylie no parece llevarlo mejor, pues su Thunderbolt va más retrasado que tú, al 
quedarse continuamente atrapada en el barro, mientras oyes sus contantes imprecaciones por 
radio. El viaje es lento y fatigoso, lo que empieza  a hacer mella en vuestro ánimo. Para colmo de 
males el calor ha ido ascendiendo en el interior de la cabina desde que comenzaste a caminar 
por el lodazal, y numerosas gotas de sudor te caen en cascada por la frente lo que te hace sentir 
especialmente incómodo y miserable.  
Pasa a 1174. 
 
 601 Tiempo: 5 
En voz alta le expresas una no muy sincera disculpa en Min, un dialecto del chino mandarín, y 
tratas de disimular mostrándote lo más humilde y servicial posible. Tira tu Suerte. Si eres 
afortunado pasa a 438. De lo contrario, pasa a 123. 
 

602 
Os retiráis a una distancia prudencial de la nave de descenso para evitar así recibir más disparos 
suyos, puesto que aunque inmóvil, la colosal nave no deja de ser peligrosa. De repente una 
andanada de misiles de largo alcance impacta contra el suelo a escasos metros de donde se 
encuentra el Thunderbolt de Kylie. -¡Maldición! –grita -¡Tenemos compañía!-. En el fragor del 
combate contra la Imperator, habéis olvidado a los BattleMechs de la lanza de Mando de los 
Matadragones. Al parecer, se han decidido finalmente a salir de “El Kerak”... ¡Y ya los tenéis 
aquí!. Sin tiempo para pensar en un plan alternativo, comenzáis frenéticamente a intercambiar 
disparos con ellos, con los restos aún humeantes del espaciopuerto como fondo. Pasa a 14. 
 

603 
Las armas de tu ‘Mech vaporizan al hombrecillo en apenas un parpadeo lo que hace cundir el 
pánico entre sus seguidores. Pese a que alguno de ellos trata de contraatacarte con sus inútiles 
armas de mano, no dudas en desintegrarlos con las poderosas armas de tu BattleMech. Al cabo 
de apenas un cuarto de hora, continuas tu viaje hacia el norte dejando tras de ti un montón de 
restos calcinados.* 
Pasa a 1191. 
 
 604 Tiempo: 10 
Al entrar en el vacío local, el barman levanta una ceja mirándote con desgana. Con lentitud 
adopta una postura algo más profesional mientras agarra un vaso vacío cercano y lo limpia con 
el delantal que lleva puesto. No parece que este hombre esté muy por la labor de llevar el 
establecimiento, y te preguntas si su apatía no será producto de lo mal que le va el negocio, o si, 
por contra, el aspecto decadente del bar es el resultado de esa actitud. Desde luego lo que no te 
cabe duda es que el nombre del antro se ajusta al lugar como anillo al dedo… -¿Desea tomar 
 
*  *Si tu BattleMech solo dispone de armas balísticas deberás registrar cuando menos el gasto de municion de 5 
disparos de cualquier arma de tu ‘Mech. 
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algo el caballero?- Dice finalmente el camarero mientras trata de apartar disimuladamente su 
mirada de la pantalla de trivídeo montada en una esquina del bar. ¿Pedirás una copa (pasa a 
692), o le dirás que solo buscas algo de información (pasa a 530)?. 
 
 605 Tiempo: 15 
-¿Zarvhin...? ¿Qué demonios es eso...?. ¡Ah...!, ¡Este maldito planeta!. ¡Por mí se puede ir todo 
él al mismísimo infierno!. No sé por qué Henry lo quiere. Yo ya se lo dije, ¿sabe?. “¡Nos vamos al 
puto culo del universo, Henry!”. Le dije... ¿Y sabe qué me respondió?.., ¡Que tenía que dejar de 
beber tanto!. ¡Intolerable!. ¡Ese pelagatos malnacido diciéndome a mí lo que tengo que hacer!. 
¡Será mequetrefe!.-hip- Si ni siquiera es mayor que yo... ¡Le saco casi seis años de edad!. Pero 
claro, ésta es la jodida diferencia de cuando naces en una puta cuna rodeado de algodones 
frente a tener que sacarte las castañas del fuego. ¡Yo lo que tengo me lo he ganado a pulso!. 
Soy un hombre que se ha hecho a sí mismo, ¿sabe?. Le dije... -hip- y él va, y me dice que me 
calle... ¡Valiente cabrón!. -hip- Si solo estuviera comsubmmr...-. Dice bajando su tono de voz 
hasta hacerse incomprensible. Le pides que repita lo último que ha dicho, pero el joven parece 
cada vez más borracho, como si los efectos del alcohol le estuvieran subiendo de repente. 
Vuelves a preguntarle insistentemente por Henry Neville-Davion, y eso parece despejarle un 
poco, aunque solo logra decir: “¡Henry!... ¿qué?. Euhhh.... Creo que –hip-, tengo que ir a mear...-
. Sin embargo, apoya la cabeza sobre la mesa, solloza un poco, y parece quedarse dormido. De 
repente un fuerte olor a orín te hace arrugar la nariz. ¡Este condenado borracho se ha meado 
encima!. ¿Qué vas a hacer?. ¿Te levantaras de la mesa (pasa a 990), o aprovecharás el 
momento para registrarle (pasa a 694)?.  
 

606 
De vuelta en la cabina de tu ‘Mech decides que ha llegado el momento de abandonar la fábrica. 
Ya has tenido bastantes encuentros inesperados por hoy, y aún tienes una misión que cumplir. 
Activando a tu BattleMech, haces que se ponga en pie y lo conduces fuera del recinto. Con un 
giro de torso echas un último vistazo a la fábrica abandonada, cerciorándote de que nadie vaya a 
salir con intención de perseguirte. Reprimiendo una repentinas ganas de hacer saltar por los 
aires toda la instalación con el armamento de tu BattleMech, lo que podría atraer más atenciones 
no deseadas, logras dominarte e imponer algo de sentido común, y reemprendes nuevamente tu 
viaje hacia el norte. Pasa a 588. 

607 
El mercader no puede evitar frotarse las manos en cuanto te ve sacar el fajo de billetes. –¡Oh!... 
¡Disculpe noble señor!. Veo que realmente estoy tratando con alguien que sabe cómo hacer 
negocios. No era mi intención faltarle al respeto, pero debe comprender que en lugares como 
estos no abunda la gente de fiar y sí los ladrones y estafadores dispuestos a hacernos perder 
nuestro precioso tiempo y dinero. Pero... ¡Vayamos al fondo del asunto!. Vea la calidad de las 
mercancías usted mismo y comprobará que Hamid el comerciante solo tiene lo mejor...-. Pasa 
ahora a 464 para ver el contenido de las cajas. 
 

608 
De repente, en la lejanía, ves lo que parece ser una nube de polvo y arena. Ésta crece de 
tamaño, como si algo que se desplazara a gran velocidad la levantara a su paso, y al parecer, 
sea lo que sea, se dirige directamente hacia ti. Enfocando la nube con las cámaras externas de 
tu BattleMech, amplías la imagen que te devuelve uno de los monitores de a bordo hasta 
identificar que se trata de un pequeño aerodeslizador monoplaza pilotado por una sola persona. 
Estas pequeñas máquinas, el equivalente a las motos del s.XXXI, son tremendamente rápidas y 
maniobrables. Su piloto va completamente cubierto de pies a cabeza como si fuera una momia 
con gafas de motorista, seguramente para protegerse del viento y la arena. Está claro que se  
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dirige a toda velocidad hacia tu posición. ¿Le atacarás directamente sin previo aviso  (pasa a 
989), o esperarás a ver qué quiere de ti antes de hacer nada (pasa a 779)? 
 
 609 Tiempo: 10 
Esta puerta conduce a una inmensa cocina. Una enorme mesa interior sostiene una auténtica 
montaña de pucheros y utensilios de cocina amontonados unos sobre otros en completo 
desorden. Lo que más llama tu atención, aparte del aspecto de estar en desuso, es comprobar 
cómo alguien se ha dedicado a saquear todas las alacenas y armarios de la cocina vaciando las 
despensas de forma indiscriminada. Apenas queda algo de comida que no sean paquetes de 
harina o similar. En el suelo embaldosado de la cocina hay esparcidos por doquier los restos de 
lo que antaño debía ser un impresionante juego de vajilla de fina porcelana que ha acabado 
completamente roto en cientos de pedazos diseminados por el suelo. Aparte de todo este 
evidente desorden no parece haber nada de verdadero interés en esta sala. Si aun así quieres 
dedicar algún tiempo en registrarla a conciencia, pasa a 613. De lo contrario, puedes volver 
inmediatamente al pasillo pasando a 780. 
 610 Tiempo: 15 
Tres soldados federados giran la esquina de la calle, y son recibidos por los disparos de los dos 
milicianos. Sin embargo su puntería deja mucho que desear, y las balas impactan en el suelo y la 
pared cercana al enemigo, dándoles el tiempo suficiente para parapetarse tras un montón de 
chatarra. Compruebas con horror que os encontráis en una posición de lo más vulnerable, 
situados justo en medio de la calle y a mucha distancia del otro extremo de la misma. Para colmo 
de males, la puerta de emergencia por la que has salido solo se abre desde dentro de la propia 
nave industrial, por lo que tampoco podéis retiraros por esa vía. Tu única posibilidad es combatir 
junto con los milicianos contra los soldados de la Casa Davion si quieres salir con vida de esta 
encerrona. 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Milicianos de Zarvhin 3 
Combate a 
Distancia 2 13 12 

Arma Daño Armadura Protecc 

KRT Assault Rifle 3D6+2 Ninguna - 

 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Soldados de la Casa Davion 4 
Combate a 
Distancia 4 14 30 

Arma Daño Armadura Protecc 

Fusil Federated Long 3D6 Ninguna - 

 
Si lográis derrotar a los soldados federados, pasa a 999. 
 

611 
Decides que la mejor opción es tratar de aproximarte al puesto enemigo utilizando las lomas 
como cobertura mientras avanzas. Rápidamente entras en la cabina de tu BattleMech, enciendes 
todos los sistemas y tratas de mantener el perfil más bajo posible con tu ‘Mech. Tira Suerte. Si 
eres afortunado pasa a 767. Si eres desafortunado, pasa a 696. 
 
 612 Tiempo: 10 
Oyes un grito de alerta pronunciado en inglés proveniente de la mesa de los soldados federados, 
pero la voz es rápidamente silenciada por el tableteo de las armas automáticas de los hombres 
con traje. Estos, ante tu atónita mirada, acribillan a balazos a los soldados federados entre gritos  
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de estupor y pánico de los pocos comensales que todavía permanecen en el restaurante. Acto 
seguido, los misteriosos asaltantes salen corriendo por una puerta interior que conduce a la 
cocina, seguidos por el hombre que te vigilaba y que cierra la comitiva sin dejar de apuntaros en 
todo momento con su arma a los clientes que aún permanecéis en el salón comedor. En seguida 
desaparece por la puerta tras sus compañeros. ¿Qué vas a hacer?. ¿Echarás a correr tras ellos 
(pasa a 1016), o permanecerás sentado en tu mesa (pasa a 393)?. 
 
 613 Tiempo: 0 
Tira Percepción. Si logras un resultado de 13 o superior pasa a 1003. De lo contrario, pasa a 581. 
 
 614  Tiempo: 10 
Desconectas tu BattleMech. Sales por la compuerta de la cabina y desciendes del ‘Mech para 
entrar a continuación a la villa caminando a pie. Traspasas el enorme marco de entrada. Anótate 
la Clave “Kyōiku”. Pasa a 973. 
 
 615 Tiempo: 5 
Retrocedes un par de pasos hasta la puerta del despacho y con tus nudillos das tres sonoros 
golpes a la puerta para anunciar tu presencia. Sin embargo esto no parece ni tan siquiera 
inmutar lo más mínimo al ocupante del sillón. ¿Estará tal vez profundamente dormido?. 
Extrañado, carraspeas fuertemente antes de saludar con voz enérgica anunciando tu presencia 
en la sala. Pero el extraño ocupante sigue sin hacer el menor movimiento. Circunspecto, decides 
acercarte al sillón y darle la vuelta para encararte con su ocupante. Pasa a 874. 
 
 616 Tiempo: 15 
El cerrojo de la puerta se descorre con un sonoro chasquido metálico. Ya puedes traspasar la 
compuerta pasando a 1216. 

 
617 

Cogido por sorpresa a mitad de camino del paso llegas a la rápida conclusión de que, puestos a 
morir, más vale que sea intentando llegar hasta el final, que no retrocediendo por él. Así que, 
rodeado por más explosiones... ¡Lanzas a tu BattleMech a la carrera hacia adelante!. Moviéndote 
velozmente en zigzag las explosiones de misiles y los obuses de cañón automático silban y 
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estallan a tu alrededor. ¡Estás a punto de conseguirlo!. Efectúa una tirada de Pilotaje. Si obtienes 
un resultado de 14 o superior pasa a 417. De lo contrario pasa a 835.  
 
 618 Tiempo: 5 
-Pero... ¡¿Cómo osa deshonrar esta casa de este modo?!.- te increpa el hombre con el rostro 
rojo de furia contenida. Se acerca hacia ti dando grandes pasos mientras te grita con tal 
vehemencia que te ves impelido a retroceder un paso -¡Maldito malnacido!, ¡Aquel que no tiene 
respeto por el arma de un guerrero no tiene educación, ni respeto por nada!, ¡Es usted una 
maldita alimaña... ¡Y a las alimañas se las mata!. ¡Kawaisōnahito!- Dice desenvainando con 
intenciones claramente asesinas la otra espada colgada de la pared. ¿Qué vas a hacer?. 
¿Combates contra él (pasa a 894), o decides soltar la espada y arrodillarte implorando perdón 
(pasa a 1078)?. 

 
619 

A medida que tu BattleMech avanza tratas de seguir el desarrollo de la batalla por medio de los 
sensores del ‘Mech. Pero te resulta del todo imposible. El radar no tiene tanta capacidad como 
para identificar a las unidades de infantería que deben de estar combatiendo en varios puntos de 
la ciudad, y aunque efectúas varios barridos por las frecuencias de radio, solo oyes 
comunicaciones esporádicas y entrecortadas de uno u otro bando que no hacen sino acrecentar 
tu confusión. Supones que ambos bandos deben de estar cambiando constantemente de 
frecuencias para evitar que sus comunicaciones sean interceptadas con más facilidad de lo 
debido. A pesar de todo el caos reinante percibes un cierto tono de confusión e incluso de 
creciente temor entre los retazos de comunicaciones federadas que captas. Al parecer les ha 
cogido por sorpresa la virulencia de las revueltas. En ese momento compruebas que has llegado 
por fin a las cercanías del espaciopuerto y, repentinamente, tu radar te indica que ha detectado 
un par de unidades aproximándose al mismo punto que tú. En seguida reconoces aliviado en la 
computadora de a bordo las etiquetas identificativas del Catapult de Edgar y del Thunderbolt de 
Kylie apenas unos segundos antes de oír la inconfundible voz de Kylie resonar por la frecuencia 
de radio -¡Punto de encuentro alcanzado!-. Edgar también transmite la señal -¡Bien!- Dice- ¡La 
Imperator se encuentra a tan solo dos kilómetros al sur-suroeste. ¡En marcha!-. Pasa a 895. 
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 620 Tiempo: 5 
Giras un poco más el espejo, tratando de abarcar con ello más ángulo de visión, pero un 
repentino disparo láser atraviesa el espejo haciéndolo estallar en cientos de esquirlas que salen 
despedidas como pequeñas cuchillas. Pierdes 1D6 puntos de Heridas como consecuencia de los 
cortes que te producen en la cara y en las manos. Parece que el tirador enemigo ha debido de 
captar el reflejo del espejo y ha decidido poner fin a tu intento por localizarle. Lo peor de todo es 
que aun así, no has conseguido descubrir su posición y has perdido tu espejo. ¿Dispones de 
algún otro espejo?. Si es así pasa a 1075. De lo contrario pasa entonces a 1040. 
 
 621 Tiempo: 10 
-¿Yo?-. Dice tratando de contener otro eructo. –Está usted hablando con Lord Tiberius 
Hawkwood III, el mismísimo consejero y asesor personal del Marqués Henry Neville-Davion... ¡O 
al menos soy el único meapilas con las suficientes agallas como para no lamerle el culo a ese 
niñato malcriado y desagradecido!- dice con un tono de voz virulento y lleno de odio. Frunciendo 
el ceño, vuelve a echar un buen trago de cerveza. Si quieres decirle abiertamente que te 
sorprende oír una declaración como esa viniendo de uno de sus propios consejeros, pasa a 925. 
Si por el contrario quieres limitarte a invitarle a otro trago, pasa a 803.  
 
 622 Tiempo: 15 
Reconoces que no tienes ese dinero, pero le ruegas por favor que se haga cargo de la situación 
y trate por todos los medios de transmitir el mensaje. Insistes en que evitar que todo el planeta 
Zarvhin caiga en manos de la despiadada Casa Davion depende de ello. Este último comentario 
hace que el Capiscol Loren frunza el cejo y parezca meditar tus palabras con su mano apoyada 
en la barbilla con actitud pensativa. Al cabo de unos largos minutos el hombre parece haber 
tomado una decisión. –Lo siento, pero ya sabe que nuestra orden mantienen una neutralidad 
total desde el inicio de las Guerras de Sucesión. Debe entender que tomar partido por una u otra 
Casa sucesora no es bueno para el negocio ni para el bien del futuro de la Esfera Interior. No 
obstante he de reconocer... -dice bajando la voz- que su causa cuenta con mis simpatías, puesto 
que yo mismo soy capelense de nacimiento, y no me sería grato ver a este planeta bajo el 
mando de la Federación de Soles. Lo cierto es que cuento con la posibilidad de poder prestarle 
cierta ayuda, pero solo estoy dispuesto a hacerlo si usted me da su palabra de que está 
dispuesto a renunciar a su vida anterior, renegar de su lealtad para con la Casa Liao y aceptar a 
la Orden de ComStar como su única autoridad verdadera. Si acepta, si está dispuesto a asumir 
cualquier riesgo en nombre de ComStar y el futuro de la humanidad, nosotros enviaremos ese 
mensaje y le proporcionaremos un arma capaz de ayudarle a impedir que la Casa Davion derrote 
a la Confederación de Capela. Pero recuerde siempre, que si acepta esta oferta estará 
consintiendo en poner su vida, su voluntad, y su destino en manos de ComStar para el resto de 
su vida-. ¿Qué vas a hacer?. ¿Estás dispuesto a aceptar este acuerdo (pasa a 1004), o por el 
contrario no quieres renunciar a tus lealtades con la Casa Liao?. Si ese es tu deseo eres libre de 
levantarte del asiento y marcharte de este lugar pasando a 1132.   
 

623 
Por fin ves la silueta de tu BattleMech. Con casi doce metros de altura es difícil que pase 
desapercibido a cierta distancia. Sin embargo a medida que te aproximas observas con horror 
que algo no va del todo bien. Parece mucho más delgado e incluso jurarías que le falta uno de 
los brazos. Cuando –aproximándote a él lo más rápido que puedes, nervioso- llegas hasta sus 
cercanías, el alma junto con cualquier otra esperanza se da cae a los pies al ver lo que le ha 
ocurrido a tu BattleMech: alguien, tal vez una banda de forajidos, o un grupo de nómadas o 
colonos locales, lo ha expoliado de todas las placas de blindaje, y de cuantos componentes de 
utilidad han podido extraer de él, incluido todo el cableado. Al parecer alguien, armado con algún 
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tipo de soplete o equipamiento industrial ha aprovechado el tiempo que has estado fuera para 
desmantelar tu BattleMech, dejando tras de sí un enorme esqueleto de chatarra completamente 
inservible. Sea como sea acabas de perder tu único BattleMech, y te encuentras ahora ante la 
realidad de ser un Desposeído abandonado a su suerte en un planeta tan inhóspito como 
Zarvhin. Este es sin duda el fin de tu aventura como MechWarrior... 

 
 624 Tiempo: 5 
La acólita abre los ojos sorprendida al oír tus palabras, pero ves en su mirada un brillo de 
comprensión cuando ambos miráis por encima de tu hombro en dirección a la puerta, donde dos 
de los hombres trajeados parecen haberse decidido finalmente a entrar. Con un susurro apenas 
audible oyes cómo la mujer te dice -¡Rápido!. Entre por la segunda puerta de su izquierda y 
espere allí-. Sin esperar a que te repita el consejo dos veces, echas a correr y abres la puerta de 
madera tallada, para entrar casi de un salto por ella y cerrarla apresuradamente tras de ti. Pasa a 
336. 
 
 625 Tiempo: 20 
Sabes que el tiempo es oro, pero desde que llegaste a este planeta has ido de un modo frenético 
de un sitio para otro sin apenas tomarte un respiro. Este momento de tranquilidad, mientras te 
acabas tu bebida tranquilamente y el apagado ruido de fondo de Nuevo Shinjuku se entremezcla 
con el cercano sonido del Trivídeo y los olores a plancha del establecimiento se te antoja casi 
como un merecido momento de relax. Por fin apuras tu bebida y la realidad, con sus inexorables 
obligaciones vuelve a asaltarte. Es hora de que reemprendas tu misión. Vuelve a la calle 
pasando a 373.     
 

626 
Kylie menea la cabeza en sentido negativo en desacuerdo con tu elección. Por contra Edgar 
parece entusiasmado y entre carcajadas de satisfacción te da una palmada de ánimo en la 
espalda. -Esa es la actitud. ¡Sí señor!-. No obstante no trata de ocultarte los inconvenientes que 
encontrarás -Sin duda será una tarea peligrosa. El tong Yánzhòng de Renkou es una 
organización clandestina a la que no le gustan las interferencias externas en sus asuntos, pero 
sin duda no pueden permanecer indiferentes ante la invasión federada. Su líder local es un tal 
Olson Ngoc-Van, y por lo que tengo entendido es propietario de varios restaurantes en la ciudad. 
Pero... ¡Ándate con ojo!. A esta gente lo que les interesa es el dinero ante todo, así que seguro 
que te pedirán algo a cambio, y si tu oferta no es de su gusto, puedes terminar muerto en un 
callejón, o como parte del exótico menú de uno de sus restaurantes...-. Pensando detenidamente 
en lo que Edgar te ha contado te preguntas qué puedes ofrecerle a la mafia local que os valga 
para ganaros su apoyo en esta guerra. Por el momento, ahora sabes que Olson Ngoc-Van es el 
líder de los Yánzhòng de Renkou. Si quieres preguntar por él en algún lugar de Renkou donde 
surja la oportunidad, resta 13 al número del párrafo donde te den esa oportunidad, y acude al 
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nuevo número de párrafo que obtengas de este modo. Anota también la palabra clave “Triada” 
en tu hoja de control de MechWarrior. Finalmente, ya cansados de tan larga reunión los tres os 
echáis a dormir tras retirar las mesas y extender los jergones en el mismo suelo de la habitación. 
Mañana de seguro os espera un duro día. Pasa a 961.  
 
 627 Tiempo: 5 
Notas un repentino subidón de adrenalina, y una neblina rojiza parece cubrir tu vista de forma 
repentina. Como en un sueño, el tiempo parece detenerse a tu alrededor y con gran rapidez 
consigues desasirte de los brazos que te atenazan, retorciéndole los dedos a uno de tus 
agresores, un hombre trajeado y con gafas negras, que hinca la rodilla en el suelo de dolor. Su 
compañero trata de sacar un látigo neural del interior de su chaqueta, pero le golpeas con una 
rápida y potente patada en el tórax que –por el sonido que oyes- debe de romperle más de una 
costilla antes de arrojarlo al suelo. Tus habilidades sobrehumanas te han salvado esta vez pero 
es muy probable que nuevos agentes del MIIO federado no tarden en aparecer… ¡Tienes que 
marcharte de aquí!. Rápidamente huyes por una calle cercana en dirección al centro de la ciudad. 
Pasa a 900.  

 
628 

Caminar bajo el agua se te antojó mucho más fácil de lo que realmente es. El caudal transporta 
muchísimos sedimentos que apenas te dejan ver. Para colmo de males, en el lecho del río hay 
multitud de obstáculos como rocas, ramas y raíces sumergidas, que hacen que tu BattleMech 
tropiece con frecuencia. Después de muchos fútiles intentos por mantener el equilibrio, no 
puedes evitar tropezar con uno de estos obstáculos y que tu BattleMech acabe desplomándose. 
Pese a que el agua amortigua tu caída, no puedes evitar sufrir la pérdida de 1 Punto de Daño*. 
Tras levantarte vuelves a tratar de avanzar pero sigue siendo una tarea harto difícil. Vuelve a 
repetir el chequeo sufriendo daños si vuelves a fallar. Cuando logres pasarlo (aunque solo sea 
una vez) pasa a 264. Si en el proceso de avanzar tu BattleMech acaba perdiendo aunque sea 1 
solo punto de estructura interna pasa a 837.  

629 
Pese a la fuerza del caudal de agua, consigues mantener a tu BattleMech erguido mientras 
esquivas los restos de ferrocemento de la presa y de los edificios derribados por la corriente del 

 
* Sufres la mitad de lo que corresponda por caída en profundidad 2 de agua.. 
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agua. Apenas un par de minutos más tarde, una calma mortuoria se instaura en el ahora 
arrasado y desierto poblado. Pasa a 918. 
 
 630 Tiempo: 15 
Te das media vuelta con intención de salir de la sala pero los dos guardias con subfusiles se 
interponen en tu camino. La sonrisa del Capiscol Loren se ensancha hasta casi parecer la de un 
depredador. -Vamos, vamos, hermano. Usted ya dio su palabra. ¿Recuerda?. Me temo que 
desde que le hemos revelado la existencia de este proyecto su participación en él ya no es algo 
optativo.- Dando una palmada los dos hombres se lanzan sobre ti. Debes combatir con ellos para 
abrirte paso. 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Agentes ROM 4 Combate a Distancia 3 14 20 

Arma Daño Armadura Protecc 

Subfusil Imperator 2D6 Traje Antibalístico 4 

 
Si vences pasa a 494. 
Si ves reducido tus puntos de Heridas a 5 o menos, pasa a 143. 
 
 631 Tiempo: 10 
Por fin, tras girar en uno de los recodos, vas a parar a una de las avenidas principales atestadas 
de gente que atraviesan la ciudad de lado a lado y que conducen directamente al centro de la 
ciudad. Oculto entre la muchedumbre te resulta fácil dejar atrás a tus perseguidores, al parecer 
nada gustosos de tener que aventurarse por las calles más concurridas de la ciudad, llenas de 
patrullas de soldados de la Casa Davion. Aliviado, te dejas conducir por entre la gente hacia el 
centro de Renkou. Pasa a 900. 
 

632 
El Valkyrie no es rival para vuestros dos ‘Mechs combatiendo en equipo. Tras recibir andanada 
tras andanada de disparos, el Valkyrie parece querer destrabarse del combate, saltando hasta 
alejarse varios cientos de metros con intención de darse la vuelta y huir. Sin embargo tu último 
disparo impacta sobre él segundos antes de que vaya a tomar tierra, provocando que se estrelle 
contra el blando suelo y quedando a merced del lanzador de misiles de largo alcance del 
Thunderbolt de Kylie que, al impactar con una salva completa de misiles, hace que el BattleMech 
enemigo salte en pedazos. Para cuando llegáis a su posición, solo queda de él un amasijo de 
restos formados por blindaje derretido y cables calcinados. Pasa a 1045. 
 
 633 Tiempo: 10 
Le hablas con vehemencia. Le explicas que eres el último de los Dragones de Araetusa y le 
respondes que precisas de su ayuda como guerrero, puesto que tienes ante ti una terrible batalla 
que afrontar por la libertad del planeta, pero que has oído hablar de él, y de que en tiempos era 
un poderoso guerrero y le ruegas que -de MechWarrior a MechWarrior- te preste su ayuda. 
Hideyoshi, después de permanecer en silencio durante un par de minutos meditando sobre lo 
que le has dicho, vuelve a tomar la palabra. 
Pasa a 139. 
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634 
Adam te conduce hasta una habitación cercana donde te presenta a los hombres que te 
acompañarán en esta misión: se trata de un grupo formado por unas catorce personas, todas 
ellas milicianos, jóvenes pero bien equipados con chalecos antibalas, los cascos propios de los 
soldados confederados y armados con rifles semiautomáticos y alguna que otra arma láser. 
Saludas personalmente a todos antes de dirigiros al aparcamiento subterráneo del hospital. 
Adam te sigue explicando -Allí os espera un vehículo de transporte aerodeslizador que os llevará 
hasta donde se encuentra tu BattleMech- Adam te estrecha entonces la mano y se despide de ti 
-¡Suerte!. ¡El destino de Zarvhin está en tus manos!-. Tras subir a él, el vehículo arranca y sale 
disparado al encuentro de tu BattleMech. Anota la palabra clave “Estoque” en tu hoja de Control 
de MechWarrior. Pasa a 233. 
 

635 
Debes enfrentarte contra el Spider de Gareth de los Devastadores de Mundos. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

SPIDER (Dañado) SDR-5V 8S 4 2 - - 2 2 

Mw Enemigo DES 2 H. Pilotaje 2 H. Disparo  2 

 
Si le vences pasa a 487. 
 

636 
Un terrible combate está teniendo lugar a los pies de la falda del monte. Un Warhammer y un 
Thunderbolt de 70 y 65 toneladas respectivamente están trabados en un duro enfrentamiento el 
uno contra el otro. El Warhammer descarga un disparo tras otro de sus gigantescos cañones 
proyectores de partículas situados en sus brazos contra el pesado Thunderbolt, que trata de 
esquivar las saetas de energía corriendo a 60 kilómetros por hora. Cada zancada que da levanta 
una inmensa nube de arena y tierra mientras devuelve el fuego sobre su atacante utilizando el 
enorme Láser Pesado que tiene montado en su brazo derecho. Cada pocos minutos el 
Thunderbolt trata de acortar distancias con el Warhammer, pero éste trata de mantenerlo a raya  
disparando su Afuste de Misiles de Corto Alcance, que impactan en el torso del Thunderbolt 
lanzando por los aires trozos de chapa de blindaje. Sin embargo el Thunderbolt continúa 
moviéndose y disparando ajeno a los daños recibidos. Ambos BattleMechs presentan el aspecto 
de haber estado combatiendo entre ellos durante bastante rato: a los dos les faltan trozos de 
blindaje en diversos puntos así como muestran numerosos orificios y surcos causados por los 
pesados proyectiles de ametralladora y los haces de sus armas de energía. Sendas máquinas 
van pintadas con un esquema distinto de camuflaje, pero ninguna lleva ningún emblema 
reconocible a la vista. ¿Qué es lo que vas a hacer?. 
¿Tratas de contactar con ellos por radio?. Pasa a 812. 
¿Atacas al Thunderbolt?. Pasa a 681. 
¿Atacas al Warhammer?. Pasa a 741. 
¿Esperas a ver concluir la batalla antes de hacer nada?. Pasa a 937. 
¿Te marchas de allí lo más rápido posible?. Pasa a 187. 
 

637 
Rápidamente, desandas el camino mientras tratas de orientarte para volver al lugar donde 
dejaste tu BattleMech. Haz un chequeo de tu habilidad de Supervivencia. Si obtienes 13 o más 
pasa a 452. De lo contrario ve a 623. 

 
SPIDER SDR-5V. MRT 3025, pags. 16-17. Pero al estar dañado, antes de comenzar el combate, debes asignar 
al Spider 10 puntos de daño, repartdos  en grupos de 5 en la Tabla de Localizacion de Impactor Frontal. 
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638 

La tobera del reactor de babor de la nave de descenso, que descansa apoyada en el suelo del 
foso como si de una de las enormes “patas” de la maquina se tratara, estalla en pedazos tras tu 
último ataque. Esto hace que la Imperator comience a escorarse peligrosamente hacia un lado 
mientras se oye un sonoro quejido metálico. Cuando ya parece que la colosal nave fuera a 
estrellarse contra el suelo, su caída es detenida por la propia pared del foso de aterrizaje, lo que 
deja a la nave apoyada en ella y tremendamente inclinada, como si de una escultura 
postmoderna de dudoso gusto se tratase. -¡Lo hemos logrado!- grita por radio Edgar. –Asi no 
podrá emprender el vuelo en mucho tiempo. Alejémonos ahora lo suficiente. Ya hemos hecho 
bastante de patos de feria para los artilleros de esa maldita mole-. Pasa a 602. 
 

639 
Si quieres puedes recoger ahora el botín que te había ofrecido el jefe de los bandidos y que aún 
yace en el suelo. Anota en tu hoja de equipo cualquiera de los siguientes objetos: 
 

Una Ballesta de mano (Daño: 2D6+2) 
Un Cuchillo (Daño: CON+1D6) 
Unos 12 metros de cuerda 
Dos viejas mudas de ropa 
Un chaleco de cuero (Protección: 1) aún servible 
Una cantimplora con un litro de agua 
56 Billetes-C 
Yengs por valor de 25 Billetes-C 
Una lata con medio litro de aceite para vehículos de combustión interna 
Un pequeño espejo de mano 
Una pequeña mascarilla con filtro antipartículas 

 
También encuentras una vieja computadora de bolsillo que aún funciona y que te muestra un 
mapa de la zona. Por lo que ves en ella te encuentras en la parte sur de la Meseta de Yoon, que 
es el nombre por el que es conocida el área que abarca la única parte habitable de todo Zarvhin. 
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Una enorme cordillera montañosa la rodea, y una extensión de la misma –denominada como “La 
Muralla” divide en dos la meseta separando la parte sur –las Tierras Baldías- de la parte norte –
las Planicies de Maena-. Allí en el centro de la parte norte, puedes ver el icono representativo de 
una nave espacial, lo que posiblemente indique la existencia de un espaciopuerto, junto al 
nombre de lo que debe ser una importante ciudad o núcleo urbano llamado Renkou. Supones 
que los Granaderos deben tener su base allí, puesto que es el único espaciopuerto que figura en 
el mapa. Por desgracia la pequeña computadora de bolsillo no parece contener ninguna otra 
información relevante, así que -con tu botín a cuestas- vuelves a encaramarte a tu ‘Mech, y una 
vez dentro de la cabina, activas el reactor y encaminas al BattleMech hacia el norte, con la 
esperanza de que -si no encuentras antes a tus compañeros- cuando menos podrás llegar al 
espaciopuerto y conseguir ayuda. Pasa al 343. 
 
 640 Tiempo: 5 
El uniforme del soldado presenta también un aspecto de lo más inquietante. Aparte de que la 
mugre y la podredumbre han hecho mella en él, muestra multitud de pequeños orificios, como si 
hubiese sido perforado por cientos de pequeñas agujas. Aunque existen armas mortíferas en el 
siglo XXXI que causan daños similares , como la pistola de dardos, has visto ya muchos 
impactos de ese tipo de armas como para darte cuenta que no se trata de las mismas muescas 
que suelen dejar. Pasa a 1246. 

 
641 

Un repentino sonido metálico te despierta en mitad de la noche. Aunque te encuentras aún 
adormilado no tardas en darte cuenta de que está ocurriendo algo en el exterior de tu BattleMech. 
Aunque no ves nada con claridad desde la cabina a causa de la oscuridad reinante en el interior 
de la fábrica, jurarías que has visto al menos a un par de sombras con forma humana 
moviéndose sigilosamente alrededor de los pies de tu BattleMech. También te parece percibir 
voces cuchicheando al otro lado de la compuerta de acceso a tu cabina. De repente vuelves a oír 
el extraño ruido metálico al otro lado de la compuerta. ¡Están tratando de entrar!. Pasa a 279 
para activar inmediatamente tu BattleMech. 
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 642 Tiempo: 45 
Dándote la vuelta con tu máquina, reemprendes el camino en dirección a Renkou alejándote del 
palacio de Kenji Hideyoshi. 
Pasa a 1115. 

 
643 

¡Debes enfrentarte tu solo contra Jhonn y Henry-Neville Davion!. El Warhammer de Jhonn 
maniobra tratando de agujerearte con sus cañones proyectores de partículas mientras el Black 
Crusader trata de colocarse a tu espalda y destruirte con una ráfaga mortal de láseres 
disparados a bocajarro. ¡Este es el combate decisivo!.  
 
 MOV C M L ca BLI EST 

WARHAMMER WHM-6R 4 8 6 4 - 8 5 

Jhonn DES 3 H. Pilotaje 4 H. Disparo  3 

 
 MOV C M L ca BLI EST 

BLACK CRUSADER BCR-
32D 

4 10 8 0 - 10 5 

Henry Neville-Davion DES 4 H. Pilotaje 5 H. Disparo  4 

 
Utiliza un nuevo marcador para controlar la posición de ambos ‘Mechs frente al tuyo. Mientras 
que los dos BattleMechs enemigos te atacan, tú debes combatir primero contra el Warhammer 
de Jhonn, que actúa como guardaespaldas del Black Crusader, haciendo de pantalla contra tus 
disparos, antes de poder atacar al Black Crusader. Por ello efectúa una tirada de iniciativa por 
cada uno de tus contrincantes, y luego una tirada de ataque contra ti por cada uno de ellos. Tú 
solo podrás atacar al Warhammer, aunque cualquiera de los ‘Mechs enemigos –incluso los dos-
te podrán atacar a ti causándote daños. Una vez derrotado el Warhammer, y si aún sigues vivo, 
podrás combatir normalmente contra el Black Crusader.  
Pasado el segundo asalto, y si aún sigues con vida, pasa a 1173. 
 

644 
Al llegar la mañana siguiente te levantas y te despides de los refugiados. Ellos tienen ahora que 
hacer frente a la triste decisión de continuar su viaje hacia Chuntian o regresar a Crude Ville con 
las manos vacías, mientras que tú tienes que proseguir con la búsqueda de tus compañeros  

 
* WARHAMMER WHM-6R. MRT 3025, pags. 94-95. 
* BLACK CRUSADER BCR-32D: 65 T. PM 4/6/0 React 260 Magna Rad 14 EI C 3, TC 21, TI/TD 15/15, BI/BD 
10/10, PI/PD 15/15, BLI C 9, TC 33 (P8), TI/TD 24/24 (P6/6), BI/BD 20, PI/PD 21, Arm. 1 LPes BD, 1 LP BD, 3 
LMed TD, 3 LMed TI, 1 AMCA 4 PD, 1 AMCA 4 PI, Mun MCA: 25 TC. 
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perdidos. Por supuesto los refugiados no se despiden de ti sin antes desearte suerte en tu viaje, 
pero por desgracia no pueden proporcionarte nada más a parte de sus buenos deseos, que te 
sirva de utilidad puesto que lo poco de valor que poseían les fue arrebatado por los bandidos o lo 
necesitan para sobrevivir. Vuelves a la cabina de tu BattleMech, y con esperanzas renovadas en 
encontrar a tus compañeros, encaminas tu ‘Mech en dirección hacia el norte. Pasa a 343. 
 
 645 Tiempo: 5 
Retrocedes lentamente hasta alcanzar la puerta, la traspasas y la entornas con cuidado tras de ti 
emitiendo apenas un leve crujido al cerrarla. Pegas el oído a la puerta pero no oyes ningún 
sonido que indique que su ocupante se haya percatado de tu breve irrupción. Pasa a 206. 
 
 646 Tiempo: 15 
El conducto continúa en línea recta durante varios metros antes de torcer a la derecha. 
Enfocando con la linterna ves que tras este recodo el túnel prosigue hasta desaparecer en la 
oscuridad. Encogiéndote de hombros, continúas con tu avance. Pasa a 909. 
 

647 
El Thunderbolt recibe uno de tus últimos disparos en su torso derecho, y una serie de 
explosiones en cadena hacen que éste salte por los aires convertido en una lluvia de miles de 
pequeños fragmentos humeantes de piezas de metal de tamaño irregular. ¡Habéis vencido!. 
Habiendo llegado la calma al campo de batalla, tratas de establecer contacto con el Warhammer. 
Pasa a 1065. 

 
 648 Tiempo: 10 
Te acercas a la mesa situada en la esquina más alejada del bar. En ella un grupo de cuatro 
personas están jugando animadamente a un juego de cartas entre gritos y risas. Observas con 
detenimiento que se trata de una partida de Drax de Cuatro Cartas, un juego muy conocido y 
extendido en toda la Esfera Interior, y de reglas muy similares al jackpot. Uno de ellos, un 
hombre rubio con un extraño gorro, se percata de que les estás mirando y enseguida te hace 
señas para que te acerques. -¡Vamos!- Te dice –Hay sitio para uno más en esta partida-. Otro de 
los participantes, una mujer que rondará los cuarenta con el pelo negro y rizado añade–Bueno… 
¡Eso siempre que cuente con suficientes billetes-C para perder!.- dice como puntilla, lo que es 
contestado por un coro de risas por el resto de participantes. Si tienes billetes-C y quieres 
participar en la partida, pasa a 281. De lo contrario puedes darte la vuelta y hablar con alguno de 
los presentes -siempre y cuando no hayas hablado ya con ellos- pasando al 724. También 
puedes abandonar el bar si eso es lo que quieres, pasando a 469. 
 
 649 Tiempo: 5 
Desenvainas la espada más corta, que identificas como un tanto. El arma es ligera como si la 
hoja fuera de papel y sin embargo apostarías a que puede ser tan letal a corta distancia como un 



251 

láser pesado. En ese preciso momento el panel de la puerta se descorre y ves el rostro 
enfurecido de un hombre vestido con kimono. Pasa a 618. 
 

650 
Desciendes de tu BattleMech y, esquivando la mancha oscura en la que se ha convertido el 
solitario nómada, entras en la pequeña tienda de campaña. Ésta es poco menos que un techado 
de lona fijado mediante pequeñas estacas de acero al arenoso suelo. Rápidamente registras las 
posesiones del muerto. El vehículo es un viejo modelo de buggy con tracción a ruedas para el 
viaje por el desierto con capacidad para hasta cuatro pasajeros y alimentado mediante una 
antigua célula de energía solar muy deteriorada, lo que explicaría la baja velocidad que llevaba 
cuando lo localizaste. Parece ser que el hombre del turbante viajaba solo, y usaba la parte 
trasera del vehículo para guardar sus más bien modestas posesiones. No obstante te sorprende 
encontrar una gran cantidad de botellas de agua lo que te hace pensar que tal vez se tratase de 
algún tipo de comerciante ambulante, o tal vez ante el botín robado en algún poblado cercano. 
Además de las garrafas (10 garrafas de 5 litros de agua cada una) puedes llevarte cualesquiera 
de los siguientes objetos: 

Un viejo rifle Minolta-3000 (Daño 2D6+3) 
 Un contador Geiger 
 El hornillo de petróleo 
 Una linterna 
 Una pala 
 Un pico 
 Una lona de tela blanca de 5x5 metros 
 24 metros de cuerda 
 1 kit de reparaciones básico 
  
Escoge aquello que quieras llevarte y súbelo a tu BattleMech para proseguir tu viaje, pasando a 
302. 
 

 
 651 Tiempo: 10 
Pese a debatirte con furia eres reducido por dos fuertes matones vestidos con trajes y gafas 
oscuras, y conducido a la fuerza y bajo amenaza al interior de un furgón blindado. Pasa a 778. 
 
 652 Tiempo 15 
La calle por la que avanzas finalmente desemboca en una pequeña plazoleta, en cuya parte más 
alejada se ha levantado una especie de entarimado y sobre el que una docena de individuos, 
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casi todos hombres, ancianos, o niños, están colocados en fila de cara a la pared, rodeados por 
un numeroso grupo de soldados Davion. Una enorme multitud abarrota la plaza alrededor de la 
tarima, apartada de ésta por un pequeño cordón policial formado por unos pocos hombres que 
aún visten el uniforme verde azulado de la milicia local de Zarvhin. La multitud escucha con 
expresión de estupor y miedo la proclama que con voz metálica surge del aparato que porta uno 
de los soldados, y que a modo de grabador de voz, reproduce la condena de los acusados allí 
presentes. -“Yo, Henry Neville-Davion”. Dice una voz grave que brota del reproductor. –“Como 
nuevo gobernador militar y señor del planeta Zarvhin, declaro, por el poder que me ha otorgado 
la Federación de Soles y la Casa Davion, que los detenidos aquí presentes han sido declarados 
culpables de uno o varios de los delitos de sedición, traición, robo, asesinato, violación, atentado 
o hurto contra propiedades y/o personas al servicio de la Casa Davion, y por tanto se les 
condena a la pena máxima. Esta sentencia deberá ser ejecutada de inmediato mediante 
fusilamiento ante paredón”-. El oficial federado pulsa un interruptor apagando el aparato, y da 
órdenes a gritos a varios de sus soldados para que formen un pelotón de fusilamiento con sus 
rifles láseres apuntando a los condenados. Esto trae consigo numeroso gritos de protesta y 
chillidos de terror entre la multitud allí congregada, que a duras penas es mantenida a raya por el 
estrecho cordón de hombres de la milicia local, con cara de querer estar en cualquier otro sitio 
menos éste. Observando la hilera de pobres condenados, se te hace un nudo en la garganta al 
pensar en lo desproporcionado de la pena y lo poco creíble que resulta imaginar que esos 
pobres diablos puedan ser los verdaderos culpables de los delitos de que se les acusa. Supones 
más bien que estás ante una macabra y desmedida muestra de poder por parte del nuevo 
gobernador, ansioso por dejar clara su autoproclamada autoridad sobre el planeta. Rápidamente 
te planteas cómo podrías liberarlos, pero un ataque frontal en solitario contra una decena de 
soldados de la Casa Davion bien entrenados y armados se te antoja un verdadero suicidio. ¿Te 
lanzarás a pesar de todo a atacar a los guardias pese a lo desproporcionado de las fuerzas en 
un desesperado intento de pillarles por sorpresa (pasa a 196), o prefieres arriesgarte a pensar 
durante un poco más de tiempo en alguna otra manera de liberar a los prisioneros (pasa a 
1035)?.También puedes esperar simplemente a ver qué es lo que ocurre a continuación, sin 
hacer nada (pasa a 1155). 
 
 653 Tiempo: 5 
-Entonces no hay nada más que hablar. Enhorabuena por su decisión... Hermano.- Te dice el 
hombre mientras te estrecha la mano. Cogiéndote por el hombro te conduce por un pasillo hacia 
el interior de la sede-monasterio. Como nuevo acólito de la sagrada orden de ComStar, tu 
antigua vida desaparecerá desde este momento y bajo un nuevo nombre, encontrarás una nueva 
vida centrada en el estudio, la tecnología, la fe y el servicio en pos de una humanidad mejor, 
aunque no por ello carente de riesgo y aventura. En cualquier caso, sea cual sea tu devenir en el 
futuro, esto significa el fin de tu aventura como el último Dragón de Araetusa.  
 

654  
En un momento dado, mientras caminas con tu BattleMech completamente a ciegas, sientes con 
horror cómo a través de las señales transmitidas por tu neurocasco, éste no hace pie, y no 
puedes evitar caer rodando peña abajo. Aplícate el daño correspondiente a una CAÍDA.* 
Tras maldecir tu mala suerte, y transcurridos varios minutos de maniobrar con los mandos de tu 
BattleMech, por fin consigues que éste se enderece y prosigues lentamente tu avance. Pasa a 
759. 
 

655 
-¡¿Zarvhin...?!. Hummmm... ¡Te podría decir que es sin duda alguna el mejor planeta del 
universo!.- Dice con una sonora carcajada al ver tu cara de asombro. -No, ahora en serio... Ya 

 
* Ídem: resuelve los efectos de una caída a nivel 0. 



  254 

me imaginé que no eras de aquí al verte aparecer con tu BattleMech. Aquí solo los Granaderos 
tienen máquinas como esa...-. Sin duda se refiere a los Granaderos de Ockham. ¡Entonces 
alguien les conoce!. Le pides por favor que te explique con detalle todo lo que sepa. Rahoul pone 
una expresión pensativa y a continuación te cuenta que, por lo que sabe, o más bien ha oído por 
aquí y por allá, hasta hace unas semanas los Granaderos eran la única fuerza defensiva de 
BattleMechs encargada de la guarnición del valle del rio Maena, en los alrededores de la ciudad 
de Renkou, allá al norte. -Ya sabes cómo es esto- dice como si fueras un autóctono conocedor 
de Zarvhin -El norte del valle está repleto de minas de acero y, por tanto, la protección de esa 
parte del planeta es la prioridad. Así que los Granaderos solo se han preocupado de proteger el 
norte. Aquí ,en el sur, seguimos viviendo en una tierra de nadie olvidada por todos. Y no es que 
eso fuera del todo malo. Pero la cosa debió cambiar hace dos semanas porque, por los rumores 
que he oído, un grupo de piratas bandidos debió enviar una fuerza a atacar las minas: lo único 
de valor en todo el planeta. No sé qué más pasó entonces pero desde hace ya unos días, una 
semana tal vez, en uno de los poblados por los que pasé, otro viajante me aseguró haber visto 
BattleMechs por aquí también. En el sur. Aunque tal vez fuera a tu BattleMech al que vio...- 
Rahoul calla como esperando que lo saques de dudas. Pero tú le dejas con la incógnita sin 
resolver pues estás concentrado analizando lo que Rahoul acaba de contarte. Está claro que no 
se trataba ni de tu BattleMech, ni del de ninguno de los Dragones de Araetusa, puesto que 
apenas hace un par de días que llegasteis al planeta. Entonces... ¿De quiénes son esos 
BattleMechs de los que le hablaron a Rahoul?. 
La noche ya está avanzada, así que le agradeces la información que te ha facilitado y regresas a 
tu ‘Mech para dormir el resto de la noche. Pasa a 1036. 

 
656 

El consejo del pueblo se reúne contigo en el edificio más grande del poblado que hace las 
funciones de ayuntamiento local. Allí eres agasajado por los habitantes, y –además de darte de 
comer y beber en abundancia –lo que agradeces teniendo en cuenta las exiguas raciones de 
campaña que llevas en la cabina de tu BattleMech, aprovechas para ponerte al tanto de lo 
sucedido hasta el momento en el planeta.  
Algunos habitantes del poblado mantienen buenas relaciones con gentes del norte. Por lo que 
saben, una fuerza enemiga atacó a la guarnición planetaria, cuya base estaba situada en 
Renkou, la capital planetaria de Zarvhin, más allá de La Muralla. No tienen del todo claro quién 
venció en la batalla, pero no les cabe la menor duda, por el emblema de la Casa Davion que 
portaba el aerocaza que bombardeó la presa, que la Federación de Soles aún dispone de 
fuerzas en el planeta. Para colmo también han oído rumores de la existencia de BattleMechs 
aquí en el sur, aunque no pueden asegurarte con total certeza de que se trate de unidades 
federadas o pertenecientes a otra facción. No obstante sí que les han llegado avisos de otras 
poblaciones de las Tierras Baldías alertándoles de ataques indiscriminados por parte de estos 
BattleMechs. Por si esto fuera poco, esto coincide con que últimamente las bandas de forajidos y 
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rufianes llevan una temporada siendo especialmente revoltosos, como si pudieran oler los 
crecientes problemas y quisieran aprovecharse de ello. 
El consejo te explica también que, si realmente quieres salir de dudas, lo mejor sería que 
viajaras a Renkou, la capital planetaria y ciertamente la única ciudad que por su tamaño puede 
considerase como tal en toda la superficie del planeta. Sin embargo para llegar a ella deberás 
cruzar la cordillera montañosa conocida como “La Muralla” que divide en dos a la meseta de 
Yoon y que separa las Tierras Baldías del sur de las Planicies de Maena en el norte. No pueden 
facilitarte mucha más información, puesto que la desconocen. Aquí, en las Tierras Baldías, solo 
puedes encontrar pequeños poblados autoproclamados libres e independientes, como éste de 
colonos, y grupos de bandidos o exconvictos reconvertidos en forajidos. Tanto unos como otros 
se proclaman abiertamente independientes y autónomos de la autoridad del norte y subsisten 
prácticamente aislados unos de otros salvo por un mínimo comercio de intercambio de bienes 
imprescindibles entre otras poblaciones de los alrededores. Por ejemplo, Chūntiān, que es el 
poblado en el que ahora te encuentras, intercambia agua potable por algo de petróleo para su 
escasa maquinaria con el poblado de Crude Ville, situado mucho más al este, o por productos 
agrícolas de Novyy Edem, allí en el oeste. También te advierten que aquí, en las Tierras Baldías, 
existe un asentamiento bastante grande, conocido como Carson City, situado a unos 80 clics al 
nordeste, pero no te recomiendan ir allí, puesto que se ha convertido en un polo de atracción de 
los forajidos que asolan las tierras del sur. 
Tras las largas deliberaciones, la noche ha caído por fin en Zarvhin, y –no dispuestos a que 
continúes tu viaje sin antes haber descansado- te conducen a un cómodo dormitorio, donde 
puedes dormir y así reponer tus fuerzas hasta el día siguiente. Pasa a 1180. 
 

657 
El claro tendrá alrededor de unos sesenta metros de diámetro y en su interior –todo cubierto de 
una alta maleza pero limpio de árboles- hay una curiosa agrupación de grandes piedras que se 
alzan como si de una antigua construcción se tratase. ¿Qué son todas esas estañas estructuras?. 
Te preguntas. A simple vista parecen neolitos tallados con extraños símbolos grabados en ellas. 
Sorprendido por el insólito hallazgo te acercas a analizarlas con más detalle. Si no supieras que 
es imposible pensarías que estás ante un hallazgo arqueológico de una tribu humana de la 
antigüedad. Pero esto no es la vieja Terra, situada a cientos de años luz en el centro de la Esfera 
Interior y con cientos de siglos de historia a sus espaldas, sino un planeta distante en la galaxia 
más cerca de la Periferia que del centro de la Esfera Interior. Si este planeta fue colonizado 
apenas hace 500 años... ¿Quién talló estos megalitos?. Un sudor frio te recorre la espalda. 
Efectivamente hay cosas en este bosque que no son para nada normales... Mientras observas 
con más detalle los monolitos utilizando el zoom de aumento de las cámaras externas de tu 
‘Mech llegas a un sorprendente descubrimiento. Detrás de una de estas enormes piedras se 
esconden los restos sin vida de lo que parece ser un grupo de soldados. ¿Quieres descender de 
tu BattleMech y seguir investigando con detalle este extraño descubrimiento (pasa a 323), o 
juzgas más prudente continuar cuanto antes tu avance por la jungla para salir de ella lo más 
pronto posible (pasa a 535)?. 
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658 
Sarah y un par de hombres armados con rifles entran raudos en la cabaña pero se detienen 
sorprendidos al ver el cadáver del asesino que yace en el suelo. Mientras exiges explicaciones 
de lo ocurrido, ves cómo Sarah se acerca al cadáver y le retira el pasamontañas negro que viste 
descubriéndole el rostro. Se trata de un hombre de unos cuarenta años, rubio y con el pelo corto 
al estilo militar. Uno de los hombres que acompaña a Sarah dice reconocerlo. Al parecer se 
trataba de un viajero que llegó al poblado apenas un par de días antes que tú, dijo venir de 
Carson City con la idea de comprar varios bidones de petróleo. El caso es que la venta no se 
había logrado cerrar todavía, y lo habían pospuesto hasta mañana. También cree recordar que 
se dedicaba mientras tanto a curiosear por aquí y por allá, haciendo demasiadas preguntas a la 
gente de Crude Ville. Sarah te pide disculpas y, por lo que ha revelado su hombre, cree 
evidentemente que debe de trabajar para los bandidos de la zona. Te asegura que apostará 
guardias en la puerta de tu cabaña para evitar más “molestias” de este tipo. ¿Decides quedarte y 
seguir durmiendo (pasa a 666), o consideras que ya has tenido suficiente y regresas a tu 
BattleMech para marcharte de aquí (pasa a 1021)?. En cualquier caso recuerda que puedes 
quedarte, como trofeo, con el vibrocuchillo del asaltante (Daño 3D6), si así lo quieres. 
 
 659 Tiempo: 15 
Empiezas a toser. La tos se transforma en una serie de arcadas que no puedes controlar y 
terminas vomitando añadiendo tu propia aportación al riachuelo de aguas fecales y porquería por 
el que estás vadeando. Mareado, tratas de asirte a alguna de las tuberías herrumbrosas que 
sobresalen del techo pero, al agarrar una, ésta cede bajo tu peso y varias más se desprenden 
golpeándote en la cabeza y haciéndote perder el pie, por lo que terminas sumergido en el agua. 
Chapoteas tratando de no ahogarte pero tienes la cabeza abotargada, y aunque consigues sacar 
la cabeza de la corriente tratando de dar bocanadas tus piernas se doblan una y otra vez como si 
fueran de mantequilla hasta que terminas sumergiéndote en la propia porquería. Los gases 
tóxicos del conducto acaban por hacerte caer en la inconsciencia y terminas ahogándote. Tu 
cadáver hinchado y putrefacto será arrastrado al cabo de unos días en la misma dirección que la 
corriente, hacia tu fin. 
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660 
Un misil sale disparado del lanzador de misiles portátil del líder de los bandidos... ¡E impacta de 
lleno contra el cristal de tu cabina!. Oyes el terrorífico sonido del cristal blindado al romperse 
segundos antes de que una luz te ciegue y una abrasadora bola de fuego inunde toda la cabina 
achicharrándote en su interior. Has sido víctima de un ataque con misiles Inferno. Estas 
mortíferas armas trasportan un combustible que se inflama al contacto con el aire, y son una de 
las armas más temidas por los MechWarriors. Sin embargo tú ya no tendrás que temerlas nunca 
más, puesto que has muerto carbonizado. 
 

661  
Todas las torretas de la fortaleza de “El Kerak” abren fuego al unísono sobre ti. Tu BattleMech 
recibe el impacto de docenas de obuses de cañón automático y rayos láser de color rubí que te 
ensartan como si fueras un colador. Antes de ser realmente consciente de lo desesperada de tu 
situación, varios disparos atraviesan el blindaje externo, agujereando la protección del reactor de 
fusión y provocando que éste estalle envuelto en una bola de fuego en la que mueres calcinado. 
Tu vida y tu misión concluyen aquí. 
 
 662 Tiempo: 5 
 -¡¡No!!. ¡Por favor!,- suplica tembloroso -¡no me haga nada!, coja lo que quiera pero deje vivir al 
pobre Octur!- Sorprendido ante tamaña actitud cobarde de quien segundos antes golpeaba con 
saña a sus propios siervos no puedes más que sentir lástima por semejante individuo. Pese a 
que se quita nerviosamente los anillos y joyas que porta en las manos como para ofrecértelas a 
cambio de su vida, tú simplemente las ignoras y le arrancas de un tirón la Tarjeta Magnética de 
color azul que porta al cuello. Anótala en tu hoja de Control junto con el número “288” que hay 
grabado en la misma. También puedes quedarte si quieres con su látigo (Daño 2D6+4). Pasa a 
993. 
 

663 
Permaneces tirado en la cuneta un buen rato que aprovechas para tratar de liberarte de la brida 
con la que tienes atadas las manos a la espalda. ¿Tienes algún cuchillo?. Si es así pasa al 142. 
De lo contrario puedes tratar de soltarte frotando la brida contra el canto afilado de alguna de las 
rocas que hay junto a ti en la cuneta. Pasa a 808. 
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664 

La MechWarrior del Thunderbolt se te aproxima hasta detenerse a un paso de distancia, desde 
donde te contempla cautelosa sin decir ni media palabra. Se trata de una mujer joven y atractiva 
con el pelo rubio y corto, que no deja de observarte con cierta suspicacia. Le extiendes entonces 
la mano en señal de saludo, presentándote como un MechWarrior perteneciente a los Dragones 
de Araetusa. Esto parece mitigar las dudas de la mujer, quien te estrecha entonces la mano 
mientras sonríe aliviada. -¡Los Dragones!.-Dice con un sonrisa mal disimulada. -¡Por fin habéis 
llegado!. Había oído rumores de que vendríais pronto a relevarnos, y contaba con poder 
cogerme unas merecidas vacaciones fuera de este asqueroso planeta, pero parece ser que 
ahora se ha ido todo al garete... Pero disculpa mis modales.- Dice antes de cuadrarse y 
devolverte un saludo militar - Se presenta la MechWarrior Kylie Yanayev, de la unidad de los 
Granaderos de Ockham. ¿Puedo preguntarte de qué fuerzas disponéis?. ¡Vamos a necesitar 
mucha ayuda si queremos recuperar este planeta de las manos de la Casa Davion!.- Pasa a 337. 

 
 665 Tiempo: 10 
La puerta se abre con apenas empujarla suavemente. En el interior, sobre el suelo de láminas de 
madera, hay una gran cantidad de arena y polvo que han debido de entrar por la puerta 
arrastrados por el viento. Te hallas en lo que parece un enorme salón recibidor, que en sus días 
debió de ser extremadamente lujoso. Casi todos los muebles de madera lacada en blanco están 
tapados con viejas lonas de tela y sábanas, y compruebas que en las paredes oscurecidas por el 
paso del tiempo y la mugre hay cercos de color más claro allí donde en tiempos debía de haber 
cuadros o tapices colgados. Al fondo del recibidor la puerta a un ascensor elevador con rejas 
plegables de metal de estilo antiguo parece ser la única vía de acceso a los pisos superiores. No 
ves ni oyes a ningún habitante en la extraña casa, y no hay más vías que esa. ¿Quieres subirte 
al ascensor y utilizarlo (pasa a 832), o este lugar te da mala espina y prefieres irte 
inmediatamente de allí (pasa a 328)?.  
 

666 
Sarah parece sinceramente contrariada por todo lo sucedido, e incluso temerosa de que puedas 
tomar algún tipo de represalia con tu ‘Mech sobre Crude Ville. No obstante la tranquilizas 
diciéndole que no por lo sucedido vas a romper tu palabra de respetar el pueblo. Mientras tanto 
los guardias retiran el cadáver y se apostan a ambos lados de la cabaña. Sarah se marcha tras 
despedirse de ti, y -si bien te cuesta un poco más de lo habitual quedarte dormido, en parte por 
los nervios y en parte por el ruido de la bomba de extracción de petróleo y las continuas tareas 
de mantenimiento en Crude Ville- finalmente vuelves a caer presa del sueño. Pasa a 790. 
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 667 Tiempo: 10 
El barman te mira con cara de incredulidad. -¿Me toma usted el pelo?. ¡¡¡Hay cientos de locales 
y bares solo en el área de Nuevo Shinjuku!!!. Y no hablemos ya de todo Zharvin... Es imposible 
conocerlos todos. ¿Busca alguno en concreto?. Si me dice su nombre tal vez me suene….-.  Si 
ese es el caso, y estás buscando algún lugar en concreto, simplemente díselo. Para ello, 
consulta la siguiente tabla. Busca los números correspondiente a las tres primeras letras del 
nombre del establecimiento por el que quieras preguntarle y súmalos. Suma el total al valor del 
presente párrafo y acude a ese nuevo número de párrafo para ver la contestación del barman. Si 
el párrafo al que acudes no tiene sentido, significa que el camarero no entiende o no sabe nada 
sobre el lugar que le preguntas. Si no aparecen las tres letras iniciales de dicho nombre ten por 
seguro que tampoco sabe a qué sitio te refieres. Tendrás que volver a 794 y hacerle otra 
pregunta. 
 

A=99 D=79 E=37 F=91 G=52 M=17 
B=83 S=24 I=65 N=98 T=43 K=22 
C=12 O=65 J=14 R=67 U=57 Z=31 

  
 668 Tiempo: 5 
 ¿Qué vas hacer?. ¿Apurarás tu vaso de un trago (pasa a 565), o esperarás a que vuelva (pasa 
a 152)?. También puedes seguirlo al cuarto de baño (pasa a 723), levantarte a hablar con algún 
otro de los presentes (pasa a 369) o abandonar directamente el bar (Pasa a 1291). 
  
 669 Tiempo: 10 
Coges el pequeño libro de tapas granates, que parece tremendamente ajado, y una página se 
desprende de él simplemente con abrirlo. La recoges del suelo de madera y con sumo cuidado la 
colocas en su sitio. La página, que mayormente está ocupada por un dibujo de lo que parece una 
roseta decorativa, también contiene uno de los consejos de Sun Tzu que pueblan este libro: “De 
este modo, lo que es de máxima importancia en la guerra es atacar la estrategia del enemigo. Lo 
segundo mejor es romper sus alianzas mediante la diplomacia. En tercer lugar viene atacar a su 
ejército. Y la peor de todas las estrategias es atacar ciudades”. No puedes dejar de esbozar una 
sonrisa cuando lo lees, pero al oír el ruido de pasos que se acercan por el pasillo, rápidamente  
dejas el libro en su sitio para sentarte de nuevo. Pasa a 858. 
 
 670 Tiempo: 15 
Intentas salir a la carrera tras la llorosa niña, pero la enorme cantidad de gente allí congregada te 
dificulta el avanzar. A trompicones, logras zafarte de entre la muchedumbre y alcanzar el borde 
mismo de la plaza desde donde divisas a la niña que se encuentra agazapada tras la esquina de 
una de las estrechas bocacalles que conducen a la plaza. Sin embargo algo en la actitud de la 
niña te pone en alerta, puesto que su mirada ahora libre de lágrimas parece mirar con denodado 
interés todo lo que sucede en la plaza. La niña, de repente, se gira en tu dirección y se percata 
de tu presencia. Al verte observarla se lleva un dedo de la mano a los labios haciéndote ademán 
para que guardes silencio. De improviso, a tu espalda, una fortísima explosión ensordece a toda 
la plaza mientras la onda expansiva te arroja con fuerza contra el suelo. Pasa a 938.   
 

671 
Al cabo de largo rato de caminata llegas hasta la base de una gran colina rocosa. Lentamente 
comienzas a ascender por ella con tu BattleMech, hasta que logras encaramarte a la cima. Al 
coronarla observas al otro extremo una curiosa imagen: sobre un gran descampado hay un 
grupo de aerocaravanas y viejos vehículos a ruedas aparcados formando un círculo. Debe de 
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haber alrededor de una veintena de vehículos en total. Entre ellos divisas un par de 
aerocamiones muy anticuados que están siendo reparados por un pequeño grupo de personas, 
mientras que otras realizan tareas cotidianas de un asentamiento provisional de este tipo, 
lavando la ropa, o cocinando al aire libre en pequeñas hogueras. ¿Qué vas a hacer?. ¿Te 
encaminarás con tu BattleMech hacia la caravana de vehículos (pasa a 1020), o preferirás dar un 
rodeo y continuar con tu camino (pasa a 1191)?. 
 

672 
Consideras que ya has esperado el tiempo suficiente. Asomas la cabeza y miras en sendas 
direcciones para cerciorarte que no hay nadie en los alrededores antes de ponerte en pie, y 
reemprender el camino de vuelta al lugar donde dejaste tu BattleMech. Pasa a 76. 
 

673 
Asomarte con tu ‘Mech para observar parece una buena idea. Al fin y al cabo, si se trata de una 
aeronave de los Granaderos o de las fuerzas de defensa planetarias, así te podrán localizar y 
enviarte ayuda. Asciendes rápidamente con tu BattleMech por la ribera del cauce, y coronas la 
orilla a tiempo de ver cómo un pequeño punto en el cielo del horizonte parece hacerse más y 
más grande por segundos. Alzando los brazos de tu ‘Mech igual que si fueras un náufrago 
pidiendo auxilio intentas atraer su atención. 
La aeronave parece finalmente divisarte y comienza a descender de altitud a gran velocidad a 
medida que se aproxima a tu posición. Cuando esbozas una sonrisa de alegría pensando en que 
pronto podrás estar de vuelta con tus compañeros... ¡El aerocaza abre fuego sobre ti!. Pasa a 
330. 
 

674 
Avanzas por las estrechas callejuelas de Carson City mientras observas cómo éstas están 
atestadas de truhanes, bandidos y demás maleantes que parecen conformar la población 
mayoritaria de este lugar. Cuando apenas has recorrido un par de calles, observas una 
muchedumbre apelotonada alrededor de lo que parece un entarimado que llama tu atención. Por 
las voces que oyes desde esta distancia, parece tratarse de una especie de rifa o sorteo. 
¿Quieres acercarte y comprobarlo con más detenimiento (pasa a 1179), o de lo contrario 
prefieres continuar tu camino (pasa a 1101). 
 
 675 Tiempo: 15 
La gran sala está prácticamente en penumbra salvo por la poca luz que emiten un par de 
pequeñas velas aromáticas colocadas sobre cuencos de cerámica en esquinas opuestas de la 
sala. El suelo y las paredes de la sala están hechos de madera. La de las paredes parece ser 
madera de haya, con su característico color blanco que contrasta enormemente con el tono 
pardo oscuro de los listones de palisandro del suelo que se ha pulido y barnizado repetidas 
veces hasta hacer que todo el suelo parezca formado por una única pieza de madera. Además 
de la escasa luz, también llama tu atención el escaso mobiliario que decora la sala: solo una 
pequeña librería baja con un puñado de libros situado en un rincón de la pared de la derecha, y 
un par de katanas colgadas de la pared de la izquierda amueblan esta sala. ¿Qué piensas 
hacer? 
Examinarás las espadas colgadas en la pared de la izquierda. Pasa a 67. 
Revisarás los libros de la pared de la derecha. Pasa a 854. 
Permanecerás sentado en el centro de la habitación a la espera de que tu anfitrión se digne a 
aparecer. Pasa a 843. 
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676 Tiempo: 25 
El interior del barrio rico se te antoja extrañamente vacío y silencioso. La enorme separación que 
hay entre los diferentes edificios y palacetes hace que las pulcras calles de tierra aplanada te 
devuelvan la impresión de estar caminando por una majestuosa ciudad fantasma. Esa impresión 
aumenta cuando, pese a atravesar calles y calles, observas con sorpresa que estas se 
encuentran deshabitadas y durante todo este trayecto no ves ni te cruzas con un solo alma. 
Tampoco parece oírse sonido alguno proveniente de los altos edificios, no sabes bien si porque 
sus muros son tan gruesos como para amortiguar el ruido de la vida cotidiana de su interior, o 
más bien porque se encuentren abandonados. Finalmente, la gran avenida por la que estás 
caminando desemboca en una bifurcación. ¿Seguirás por la calle de la izquierda (pasa a 1102), 
o por la de la derecha (pasa a 49)?. 
 

677 
Jhonn se sienta a los pies de su Warhammer y saca un paquete de tabaco del que te ofrece un 
cigarrillo antes de comenzar a hablar -La Casa Davion atacó el planeta hace tan solo una 
semana.-Dice con el cigarrillo aún en los labios. -Nos hicieron creer que se trataba de una simple 
incursión pirata de apenas una lanza de BattleMechs que desembarcaron cerca de la línea férrea 
que une la ciudad de Renkou con las minas, allá al norte, en las planicies de Maena. Así que 
nuestro jefe consideró que sería suficiente con enviarnos a tres de nuestros BattleMechs contra 
solo una lanza de los desvencijados ‘Mechs de los piratas. Así que marchamos varios cientos de 
kilómetros al norte en su persecución mientras él permanecía a resguardo en el castillo cercano 
a Renkou. Parece que los Federados lo tenían todo previsto, porque aprovecharon ese momento 
para desembarcar desde la misma nave de descenso que había traído a los piratas a dos lanzas 
completas de BattleMechs que rápidamente cercaron Renkou, tomando el control de la capital 
planetaria y el único espaciopuerto operativo del planeta. A partir de ahí todo fue a peor, mis dos 
compañeros de lanza y yo hemos sido acosados desde entonces por esos cerdos federados, 
que no han dejado de hostigarnos hasta empujarnos al otro lado del Paso de Kragen justo antes 
de que el puesto fortificado que hay sobre el paso cayese en manos federadas. Para colmo los 
ataques de los ‘Mechs enemigos obligaron a dispersarse a la unidad y perdí el contacto con mis 
compañeros hará apenas un par de días mientras ese Thunderbolt enemigo me perseguía 
pegado a mis talones. Y aquí es donde nos encontramos. Fin de mi historia... Ahora cuéntame tú. 
¿Cuántos sois en los Dragones de Araetusa?. Tal vez con vuestras fuerzas basten para darle la 
vuelta a la tortilla y recuperar el territorio perdido.- 
Pasa a 1026.  
 
 678  Tiempo: 5 
Conectando la línea de comunicaciones Taccom radias tu localización y cuál es tu situación en 
este momento así como el número de unidades enemigas que te rodean. Sin embargo ni Kylie ni 
Edgar responden a tu llamada. Mascullando una maldición recuerdas ahora que Edgar advirtió 
que debíais mantener el silencio por radio. Aferrando los controles de tu BattleMech lo haces 
agacharse justo a tiempo de esquivar varios disparos de tus enemigos y tratas de centrarte en el 
combate. Pasa a 31. 
 
 679  Tiempo: 30 
Siguiendo en dirección noroeste pronto te cruzas con un camino de tierra que parece discurrir 
entre pequeños árboles y campos de labor; estos parecen estar en barbecho durante esta época 
del año, o tal vez se encuentran abandonados. En cualquier caso te sorprende que haya gente 
empecinada en extraer algo comestible del suelo de Zarvhin. Al cabo de avanzar unos minutos 
ves cómo el camino que sigues se bifurca, saliendo un pequeño ramal hacia un granero 
abandonado. La vía principal sin embargo continua en dirección noroeste, y un cartel algo 
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desvencijado y medio roto indica “Renkou, 12 km”. Aunque la distancia es grande, no tienes 
dudas de que podrás alcanzar la ciudad caminando a pie desde aquí así que pasa a 29 para 
dejar tu BattleMech oculto en el granero y continuar caminando hacia Renkou.  
 

680 
Rogar sonríe con satisfacción al oír tu respuesta. Con un ademán de la mano, manda a varios de 
sus esbirros a que comprueben el contenedor con las mercancías en su interior, mientras 
empuja a la chica hasta los pies de tu BattleMech y la libera, encaramándose ésta a la cabina de 
tu BattleMech. Pasa a  482. 
 

681 
Aúnas tus esfuerzos con el Warhammer para destruir al Thunderbolt, quien a pesar de disponer 
de menos peso que el Warhammer posee mucho más blindaje. 
 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

WARHAMMER WHM-6R 4 8 6 4 - 8 5 

Mw Warhammer DES 3 H. Pilotaje 4 H. Disparo  3 

 
 MOV C M L ca BLI EST 

THUNDERBOLT TDR-5S 4 7 5 3 - 10 5 

Mw Thunderbolt DES 3 H. Pilotaje 3 H. Disparo  3 

 
Para combatir sigue las siguientes reglas. Sigue la misma secuencia de combate contra 
BattleMechs que se explica en las reglas normales, pero efectúa una tirada de iniciativa por ti y 
otra por tu aliado. En el diagrama de alcances de tu Hoja de Control de MechWarrior utiliza otro 
marcador adicional para indicar la posición del 'Mech enemigo frente a tu aliado (además de la 
tuya) y muévelo en función de la tirada obtenida en la iniciativa como si fueras tú quien está 
pilotando ese mismo 'Mech. Después efectúa una tirada para impactar por ti y otra por tu aliado, 
aplicando a cada uno sus modificadores diferentes. En un mismo turno podréis impactar en el 
enemigo ambos, o solo uno de vosotros, o… ¡Incluso ninguno si tenéis tan mala suerte!. Por su 
parte el BattleMech enemigo –por la razón que sea- solo te atacara a ti, causándote daños 
únicamente a ti si logra impactarte siguiendo las reglas de combate normales. Si vencéis en la 
contienda pasa a 647. 
 
 682 Tiempo: 5 
Enganchas la linterna a tu cinturón para no tener que sujetarla y caminas un par de pasos hacia 
atrás. Calculas mentalmente dónde y cómo debes realizar el salto, y cuánto debes de agachar la 
cabeza para no abrírtela contra uno de los tubos sobresalientes del techo. Respiras hondo con el 
fin de tranquilizarte y centrarte en el salto, pero el fétido olor que inhalas hace poco por ayudarte. 
Pero a pesar de todo estás ya preparado para realizar el salto. Echas a correr y dándote el 
impulso necesario saltas sobre el pozo. Tira DESTREZA. Con un resultado de 15 o más pasa a 
368. Si fallas pasa a 470. 
 
 683 Tiempo: 5 
Bueno, ya que has acabado en este lugar... ¿Por qué no probar suerte?. ¿A qué quieres jugar: a 
las tragaperras (pasa a 65), a los dados (pasa a 127), o a la ruleta (pasa a 459)?. 
  

* WARHAMMER WHM-6R. MRT 3025, pags. 94-95. 
* THUNDERBOLT TDR-5S: MRT 3025, pags 88-89.  
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 684  Tiempo: 5 
La chica asiente con la cabeza mientras te sonríe de forma encantadora, -¿Qué mesa desea?- te 
pregunta. ¿Pedirás que te siente en una mesa más cercana a la puerta (pasa a 791), o en una 
más al fondo y más cerca de los soldados federados (pasa a 940)?. 
 
 685 Tiempo: 5 
Has conseguido vencer a los dos soldados federados, pero el ruido del combate ha llamado la 
atención de sus compañeros, cuyos pasos apresurados oyes acercarse. Apenas tienes el tiempo 
justo para poder recoger el arma a uno de los soldados caídos -un Rifle Laser Martell Hi-Star 
(Daño: 3D6)- antes de huir a la carrera por la otra salida del callejón y tratar así de darles 
esquinazo. Pasa a 976.  
 
 686 Tiempo: 5 
No llegas a oír el disparo mortal cuando éste finalmente llega. Lo cual no es difícil de imaginar 
teniendo en cuenta que el hombre que te dispara lo hace con un arma con silenciador y 
directamente a tu nuca desde detrás tuyo. Tu cuerpo nunca aparecerá. Ngoc-Van y el tong 
Yánzhòng están acostumbrados a no dejar rastros incriminatorios tras de sí.... 

 
687 

El profesor Karaminiok cae inconsciente tras recibir tu último ataque. ¡Este hombre está 
completamente chiflado!. Decidido a salir cuanto antes de este extraño lugar trepas a tu 
BattleMech no sin antes apropiarte del curioso soldador con el que Karaminiok ha intentado 
matarte. El soldador Láser causa 4D6 de Daño en combate cuerpo a cuerpo, pero la fuente de 
energía de la que dispone solo te permitirá usarlo durante un total de 8 rondas de combate. Por 
otra parte es una herramienta eficaz que también te permitirá realizar las reparaciones en tu 
BattleMech de forma más eficiente, con lo que si lo usas para el propósito para el que fue 
concebido te otorgará un +1 a tus tiradas de Tecnología/Mecánica durante al menos cuatro 
reparaciones. De vuelta al interior de la cabina de tu trastocado BattleMech, reemprendes 
rápidamente el camino de vuelta hacia el norte. Durante el trayecto, no obstante, no puedes por 
menos que sentirte sorprendido de los cambios realizados por el profesor Karaminiok en tu 
BattleMech. Pasa a 1120. 
 
 688 Tiempo: 20 
La avenida principal parte de la plaza central y recorre varios cientos de metros en línea recta 
hasta casi alcanzar el muro que bordea el barrio rico. Allí la calle, antes de torcer para continuar 
en su camino de retorno a la entrada del barrio en una ruta casi paralela al trazado del mismo 
muro, pasa delante de un pequeño palacete con grandes gallardetes de colores diversos 
adornando la entrada del palacio. No hay ningún otro distintivo ni marca que indique la propiedad 
del edificio. ¿Quieres tratar de entrar en él de todos modos?. Pasa entonces a 519 para 
aproximarte a la puerta de entrada del edificio. De lo contrario puedes proseguir tu camino 
pasando a 90. 
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 689 Tiempo: 5 
Continúas durante apenas unos pocos metros antes que el conducto vuelva a girar, esta vez a la 
derecha. Al girar el recodo del túnel y enfocar al suelo ves cómo cientos de enormes cucarachas 
salen correteando a toda velocidad en cuanto el haz de luz las alumbra. Asqueado, miras hacia 
adelante y prosigues con tu avance. Pasa a 141. 
 
 690 Tiempo: 5 
¡Te abalanzas sobre él!. Coges al pobre hombre totalmente por sorpresa, pero aun así trata 
inútilmente de defenderse utilizando sus tijeras de podar como arma. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Jardinero 2 Combate Cuerpo a Cuerpo 1 12 10 

Arma Daño Armadura Protecc 

Cizallas 2D6 Ninguna - 

 
Si le vences pasa a 250.  
 

691 
Crees que seguir el cauce seco del río puede ser una buena alternativa, y tras descender con tu 
BattleMech por el borde, comienzas a caminar en dirección río arriba. A los pocos minutos de 
empezar la marcha te das cuenta que estabas en lo cierto: frente a lo dificultoso e irregular del 
relieve exterior, a tu BattleMech le resulta mucho más cómodo avanzar sobre el suelo seco y 
pedregoso del río. Te resulta similar a caminar por un viejo camino de campo que estuviera 
empedrado. Por supuesto, otra cosa bien distinta sería si el río arrastrase agua , pero gracias al 
Santo Blake no es el caso. Usando esta vía, tu avance progresa con rapidez. Sin embargo, al 
cabo de un buen rato de caminar, percibes un ruido que te llama la atención. Pasa a 213. 
 
 692 Tiempo: 10 
El barman te señala con el dedo una mugrienta lista de precios escrita en una pequeña pizarra 
que descansa  junto al grifo de cerveza. ¿Qué vas a pedir?. 
¿Una jarra de cerveza local (5 billetes-C)?. Pasa a 277. 
¿Una botella de soda (2 billetes-C)?. Pasa a 1081. 
¿Una “Timbiqui” negra (8 billetes-C)?. Pasa a 40. 
¿Un “CPP” (15 billetes-C)?. Pasa a 538. 
Si no quieres tomar nada, o no tienes dinero suficiente, puedes preguntarle por algo de 
información (pasa a 530), o simplemente marcharte del bar sin más (pasa a 373). 
 

693 
El impacto de una andanada completa de misiles de largo alcance hace saltar por los aires el 
láser pesado del hombro del Black Crusader. -¡Vamos muchacho!, ¡Saigo ni yūki!- oyes que dice 
una voz por radio con un marcado acento japonés. -¿No esperarás llevarte tú toda la gloria, no?-. 
Allí en la lejanía, sobre una pequeña loma, observas el BattleMech modelo Archer de color verde 
del Ronin lanzando nuevas andanadas de misiles contra los BattleMechs de los Matadragones. 
Al ver esa escena no puedes evitar sonreír. ¡Han llegado refuerzos inesperados!. A pesar de 
todo, y aunque las continuas salvas de misiles del Ronin llueven por todo el campo de batalla, el 
Black Crusader vuelve a plantarte cara y oyes la enfurecida voz de Neville-Davion por radio -
¡Maldito tramposo!.¡Dile a esa serpiente que se mantenga al margen y combate contra mí como 
un auténtico MechWarrior y no como un maldito cobarde!... ¡Esto es entre tú y yo!-. ¿Aceptas su 
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desafío (pasa a 1205), o prefieres seguir combatiendo contra él con la ayuda del Ronin (pasa a 
1282)?.  
 
 694 Tiempo: 10 
Antes de ponerte a registrarlo, miras disimuladamente a tu alrededor para comprobar con 
sorpresa que la joven morena del cóctel no te quita ojo de encima. Sería demasiado sospechoso 
que te viera hurgar en las ropas del joven noble, viendo el estado en el que está, puesto que 
podría pensar que le estás robando y dar la voz de alarma al resto de los presentes. Ante esa 
posibilidad no te queda más remedio que disimular levantándote de allí. ¿Qué es lo que vas a 
hacer ahora?. Si quieres hablar con el hombre de pelo cano, pasa a 728. Si prefieres tratar de 
entablar conversación con la mujer, pasa a 26. Si por el contrario prefieres hablar con el grupo 
de jugadores, pasa a 648. 
 
 695 Tiempo: 55 
Dispuestos a dar esquinazo a las patrullas federadas que peinan la zona, decidís continuar por 
una vía donde posiblemente no tengáis tantos problemas: por los tejados. Tras trepar a lo alto de 
una vieja fábrica, avanzáis saltando de tejado en tejado, tratando de no caer al vacío que se abre 
entre una y otra nave industrial, y agachando la cabeza en cuanto oís algún disparo esporádico. 
Cuando ya habéis recorrido de esta guisa un gran trecho, poniendo tierra de por medio, 
alcanzáis una escalera de incendios por la que descendéis de regreso a la altura de la calle y 
proseguís con vuestra huida por los estrechos y sucios callejones de lo que parece una pequeña 
área residencial abandonada dentro de la propia zona industrial. Finalmente, acabáis saliendo a 
lo que antaño debió de ser una gran avenida. Sin embargo antes de cruzar la calle, la miliciana 
señala una bocacalle justo al otro lado de la avenida apenas a unos doce metros del lugar donde 
os encontráis, al otro lado de lo que parece la estructura de un viejo kiosco de prensa 
abandonado. -Estamos en lo que antes era un viejo barrio de viviendas destinado a los 
trabajadores de la zona industrial, por delante nos quedan aún unas pocas manzanas de calles 
antes de llegar al viejo hospital. ¡Vamos!.- Os anima. -¡Un último esfuerzo!-. Con una sonrisa, 
echa a correr en dirección a la bocacalle seguida de ti y del otro miliciano. Pasa a 1223. 

 
696 

Has recorrido ya la mitad de la distancia que te separa del puesto avanzado cuando en el interior 
de tu cabina resuenan las alarmas de ataque de misiles. ¡Te han descubierto!. Una primera salva 
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de misiles se estrella en la ladera de la loma más cercana arrojando tierra por doquier, mientras 
ves surgir de detrás de ella a los dos tanques aerodeslizadores Condor que viste en la base del 
puesto. Enseguida los sensores de a bordo te anuncian que se ha detectado la activación de un 
reactor de fusión de un BattleMech en las cercanías. ¡Debe tratarse del Rifleman!. Pasa a 987. 
 
 

697 
Apuntas con tus armas al buggy más cercano y tus disparos lo hacen saltar por los aires. ¡Tu 
repentina aparición es recibida con vítores por el círculo de refugiados!. Pero la batalla aún está 
lejos de haber finalizado dado que todavía queda un numeroso grupo de bandidos por vencer. 
Ignorando al resto de vehículos presentes como si de pequeños insectos molestos se tratasen, 
centras toda tu atención en enfrentarte con el auténtico rival para tu BattleMech, el Tanque 
Scorpion enemigo.  
 
 MOV C M L ca BLI EST 

Tanque Scorpion 4 4 0 0 - 8 4 

Tripulación DES 1 H. Pilotaje 2 H. Disparo  1 

 
Si lo derrotas pasa a 1049. 
 
 698 Tiempo: 20 
Sentado cómodamente en el asiento del acompañante, el agricultor y tú charláis animadamente 
a medida que el tractor se mueve conforme avanza la lenta caravana. Te cuenta que se llama 
Rodrerick y que trabaja en una de las numerosas colonias agrarias de los alrededores de la 
capital donde tratan de extraer algo comestible a esta dura y desagradecida tierra. A pesar de 
ello, y de la dificultad y lo duro del trabajo, te dice que no se puede quejar puesto que por aquí y 
en los alrededores de la ciudad -al menos- no son tan frecuentes los ataques de los bandidos. 
Cuando te pregunta por ti, le cuentas que eres un colono de las tierras del sur que vienes a la 
ciudad a visitar a un familiar enfermo a lo que responde con un asentamiento de cabeza.  
La caravana cada vez va más lenta y pronto descubres el por qué. En el mismo pórtico de 
acceso a la ciudad hay un control policial con soldados con el uniforme marrón de la Casa 
Davion controlando quien accede a la ciudad. Eso hace que te de un vuelco el corazón. ¡Si los 
soldados te piden la documentación es muy posible que te descubran!. Pasa a 797 
 
 699 Tiempo: 5 
A esta distancia, y pese a su estado, el disparo de la pistola láser es tremendamente certero y 
mortífero, atravesando la fina tela del bolsillo de su traje de seda e impactando contra tu pecho. 
En un acto reflejo te llevas ambas manos a la herida, pero todo es inútil: el disparo ha sido letal. 
En seguida pierdes las fuerzas de tus piernas y caes ruidosamente sobre el sucio suelo del bar, 
mientras los gritos de sorpresa y espanto de los demás clientes del local contrastan con los de 
alegría del joven Lord Tiberius Hawkwood, que grita una y otra vez -¡Por fin!. ¡Jajajajaja!. ¡Un 
jodido enemigo de la Federación muerto a mis manos!. ¡Esta vez Henry tendrá que 
recompensarme de verdad!, ¡Ahora sí que me debe una!- Las carcajadas de alegría del joven 
serán lo último que oigas en esta vida...  
 
 700 Tiempo: 5 
¡Has tenido mucha suerte!. La culebra de agua no es temida tanto por su ferocidad en el 
combate como por la letalidad de su veneno. Volviendo a subir al saledizo elevado, decides que 

* Tanque SCORPION. MRT 3026, pags. 22-23. 
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ya va siendo hora de proseguir tu camino, dejando atrás al cadáver del soldado capelense. Pasa 
a 751. 
  
 701 Tiempo: 5 
-¡Está bien!. – te responde aún circunspecto. -Pero siéntese donde no moleste: estoy muy 
ocupado en este momento-. Añade con un bufido. Obedeces al anciano y te sientas en un 
taburete cercano, del que tienes que apartar una pila de discos de datos para poder hacerte sitio 
y sentarte. El hombrecillo vuelve enseguida a su quehacer y pronto lo ves de nuevo consultando 
viejas tarjetas perforadas, cintas, y antiguos libros de referencia técnica mientras teclea en 
diversas computadoras introduciendo datos. ¿Aprovecharás para ojear alguna de las estanterías 
(pasa a 792), o por el contrario prefieres hacerle caso y permanecer quieto esperando 
tranquilamente en tu asiento (pasa a 706)?. 

 
702 

¡La presa aguanta!. Por momentos parecía que iba a resquebrajarse por completo, pero sigue en 
pie. Debes seguir combatiendo contra ella 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

Presa Dañada 0 0 0 0 - 0 7 

 -  DES  -  H. Pilotaje  -  H. Disparo   -  

 
Al igual que antes, cada asalto de combate que pases combatiendo con ella, las acciones de 
hostigamiento de los lugareños te quitarán 1 Punto de Daño*. Si aun así decides destruir la presa, 
réstate los puntos de daño sufridos pertinentes y pasa a 979. También puedes, en cualquier 
momento, girarte y marcharte a la carrera de este maldito nido de locos, pasando a 504. 
 

703 
Al salir de la casa donde has dormido te topas con una grata e inesperada sorpresa: ¡tu 
BattleMech está siendo reparado!. Numerosos grupos de lugareños, equipados con sopletes y 
equipo industrial algo anticuado sueldan planchas de metal allí donde las tuyas estuvieran 
dañadas o dobladas. Si bien la procedencia de dichas chapas es más bien dudosa y deja a tu 
BattleMech con aspecto de estar un poco parcheado, no puedes negar la efectividad de las 

 
*2 puntos de daño localizados al azar en la tabla de localización de impactos.. 
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reparaciones. Considera reparados inmediatamente cuantos Puntos de Blindaje (que no de 
Estructura Interna) hubieras perdido hasta el momento*. El Jefe del Consejo y portavoz del 
pueblo te dice que es lo menos que podían hacer por ti después de todo lo ocurrido el día de 
antes. Agradeciéndoles su esfuerzo y generosidad, y saludando desde la cabina de tu ‘Mech a 
toda la multitud que se ha reunido para despedirte, enciendes tu BattleMech y reemprendes la 
marcha hacia el norte con ánimos y esperanzas renovadas. Frente ti, ves cómo se alza en la 
lejanía la cordillera conocida como “La Muralla”. Pasa a 504. 
 
 704 Tiempo: 5 
Te balanceas peligrosamente hacia atrás, consciente de que has perdido el equilibrio y de que 
posiblemente caigas por el pozo. Sin embargo, al alzar los brazos en un último intento 
desesperado de recuperar el equilibrio consigues aferrarte a una de las viejas tuberías que 
cuelgan del techo, evitando de este modo precipitarte por el pozo de desagüe. Dando pequeños 
pasos cautelosos, regresas de vuelta al túnel, con el corazón aún palpitante y la impresión de 
haber visto obrar un milagro. ¡Has estado a un paso de morir!. Tembloroso llegas hasta la base 
de la escalinata y decides subir por ella. Pasa a 1238. 
 

705 
Desconectas tu BattleMech y tras quitarte el neurocasco sales de la cabina descendiendo por la 
escala y acercándote al encuentro de la líder de Crude Ville. La mujer parece evaluarte de forma 
severa, pero antes de mediar palabra te extiende la mano en señal de amistad y cuando se la 
estrechas, el resto de habitantes del pueblo que aún se mostraban reticentes parecen calmarse. 
Finalmente muchos de los lugareños os rodean y eres conducido hasta una enorme casona de 
chapa y metal, que parece ser la casa de la líder del pueblo. Al parecer Crude Ville está bastante 
acostumbrada a los continuos ataques de bandidos y forajidos de los alrededores, dado que es 
el único poblado de las Tierras Baldías que puede proporcionar combustible al resto de colonias 
de la zona. Eso la convierte en cierta manera en uno de los asentamientos más ricos de esta 
parte de Zarvhin, tal como te cuenta Sarah, pues así se llama la líder de Crude Ville. Te comenta 
también que suelen intercambiar barriles de petróleo a cambio de madera con el poblado de 
Edem situado más al norte, y la comida y las provisiones les son suministradas por Scrap Town, 
más al sudeste. También insiste en que no proporcionan combustible, al menos directamente, a 
los forajidos ya que saben perfectamente que lo utilizarían para atacar a otros poblados de la 
zona, aunque también son conscientes de que otros colonos y mercaderes menos escrupulosos 
y con los que sí que tienen tratos posiblemente se dediquen a revenderles parte del petróleo. 
Siendo el poblado con uno de los recursos más necesitados de esta parte del planeta, los 
habitantes de Crude Ville ya están acostumbrados a que al menos una vez cada dos semanas 
alguna nueva banda de forajidos se sienta lo suficientemente poderosa como para tratar de 
atacarlos y así sustraerles el control sobre la torre de extracción de petróleo, de ahí que 
pensaran en un primer momento que tú también fueras una amenaza. Sarah te dice que puedes 
quedarte el resto del día en Crude Ville, y descansar si ese es tu propósito; si así lo haces ellos, 
en señal de buena fe, pueden tratar de reparar las planchas de blindaje que tengas dañadas en 
tu BattleMech pero siempre y cuando te comprometas a marcharte inmediatamente a la mañana 
del día siguiente. Si estás de acuerdo con el trato, pasa a 871. De lo contrario tendrás que 
abandonar Crude Ville de inmediato y proseguir tu camino hacia el norte, pasando al 333, pues 
Sarah teme que tu BattleMech haga de reclamo involuntario a las bandas de forajidos de los 
alrededores. 
 
 706 Tiempo: 20 
Permaneces quieto, sentado en tu sitio sin molestar, mientras el hombrecillo sigue con su 
incansable labor de recopilación de información. Con cada nuevo dato que introduce en el 

 
*Ídem que lo expuesto en el texto del párrafo.. 
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ordenador lo oyes mascullar una especie de plegaria por lo bajo, pero no te atreves a preguntar 
de qué se trata, puesto que cada pocos minutos levanta la mirada por encima de las pantallas 
como para comprobar que permaneces aún sentado. Pasado un buen rato la puerta de la sala se 
abre. Pasa a 81. 
 
 707 Tiempo: 25 
El túnel de alcantarillado por el que avanzas está cubierto de fango y porquería. El olor que 
desprende la suciedad pegada en todas partes resulta extremadamente nauseabundo, y el suelo 
del conducto se halla completamente encharcado por un pequeño hilillo de aguas fecales que 
discurre en la misma dirección que llevas. Más cañerías vierten también sus negras aguas por 
numerosas bocas de tuberías que desembocan en el conducto por el que avanzas, como si de 
pequeños afluentes de un pestilente río se tratasen. Con todo enfangado en suciedad caminar 
sin resbalar o quedarse pegado en el suelo sin apoyarte en las sucias paredes te está resultando 
toda una odisea. Para colmo de males, el techo del conducto semicircular por el que transitas 
comienza a descender hasta disminuir su altura a poco más de metro y medio del suelo, lo que 
te fuerza a caminar encorvado, mientras tratas de iluminar tu avance con la linterna y no resbalar 
en el intento. Pasa a 537. 
 
 708 Tiempo: 5 
¿Pero qué...?- Su frase queda inacabada al ver tu corte de pelo con las sienes rasuradas típicas 
de un MechWarrior. Si acaso te quedaba alguna duda de si te habían reconocido, uno de sus 
compañeros se levanta de la mesa mientras grita. -!Es un maldito MechWarrior enemigo!-. ¡Has 
sido descubierto y debes combatir contra ellos!. Pasa a 1100. 
 

709 
La compuerta se abre levantándose hacia arriba emitiendo un sonido hermético seguido de un 
siseo y abriéndote paso a un túnel con paredes metálicas y suelo de ferrocemento. El suelo del 
túnel presenta una capa de polvo de al menos un dedo de grosor, que es empujado por el viento 
de la caverna al entrar en él. El túnel continúa adentrándose en la montaña envuelto en la más 
absoluta oscuridad. ¿Te arriesgas a caminar adelante (pasa a 1116), o consideras más juicioso 
darte la vuelta y regresar a tu BattleMech (pasa a 486)?. 
 
 710 Tiempo: 0 
¿Dispones del equipamiento necesario?. Si tienes en tu poder un garfio y una cuerda, pasa a 
842. De lo contrario tendrás que buscar otra manera de acceder al interior del Barrio de Infinito 
(pasa a 870), o volver al centro de la ciudad por la calle principal (pasa a 900). 
 
 711 Tiempo: 15 
Uno de los otros cuatro jugadores, el hombre del gorro que te invitó a sentarte, está contando lo 
difícil que se ha vuelto últimamente encontrar a buenos jugadores de Drax de Cuatro Cartas. -
Antes aún venían bastantes jugadores por aquí, pero desde la llegada de los federados está 
claro que a muy poca gente le han quedado ganas de jugar a nada...- La mujer de pelo rizado y 
el hombre barbudo asienten en silencio, pero el hombre calvo de los pendientes niega con la 
cabeza –¡Venga hombre!. Esto no puede más que mejorar. La llegada de la Casa Davion va ser 
para mejor, ya lo veréis... Los federados tienen otra manera de hacer las cosas. En cuanto ese 
tal Henry comience a hacer cambios, este planeta comenzará a prosperar. De eso saben mucho 
los Davion-. El hombre barbudo lo interrumpe entonces con una risa irónica -¡Ja!. ¡Yo de ti no 
metería la mano en el fuego tan rápido acerca de que las cosas van a cambiar aquí. Llevo ya 
tiempo deslomándome en las minas del norte bajo la atenta mirada de un grupo de esos malditos  
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soldados federados como para ser tan optimista. Hemos estado varias semanas extrayendo a 
marchas forzadas mineral de azufre sin apenas descansar, y nadie ha visto un jodido billete-C de 
los que han prometido a cambio. Solo promesas. Ruan puede corroborarlo, él vino con el tren de 
transporte, y vio los centenares de sacos de azufre-. El hombre rubio del gorro asiente y bajando 
la voz hasta casi un susurro que os obliga a acercar vuestras cabezas para oír lo que cuenta, os 
confiesa –Así es. Yo mismo acompañé al maquinista hasta el espaciopuerto. Han cargado esa 
enorme nave de descenso suya de azufre, amianto y metal en bruto hasta los topes, y al parecer 
con el visto bueno del Consejo de Nobles. Está claro que con un envío como éste en la 
Federación no les va a faltar mineral de hierro durante mucho tiempo, pero lo que es para 
nosotros… ¡No tengo yo tan claro que veamos ni un solo billete-C en contrapartida!. Desde luego 
si alguien va a prosperar en Zarvhin esos van a ser únicamente los Davion-. De repente el 
hombre del gorro parece caer en la cuenta de que tú también estás prestando atención a la 
conversación y rápidamente añade -…O eso es lo que he oído que se cuenta por ahí...-. Pasa a 
449. 
 

712 
No parece haber nadie dispuesto a jugarse el tipo por pelear a muerte contra el actual campeón, 
así que -poco a poco- los espectadores, curiosos, y demás transeúntes que abarrotaban los 
alrededores de la arena comienzan a dispersarse. Juzgas oportuno hacer lo mismo, pues ya has 
perdido bastante tiempo en este lugar, así que enfilas calle arriba, alejándote de la jaula de los 
combates. Pasa a 334 
 

713  
Compra lo que quieras del siguiente listado hasta el máximo de unidades de cada artículo 
indicado entre paréntesis.  
 

- Granadas de mano [Daño: 5D6 una sola ronda de combate] (200 billetes-C c/u) 
- Rifle láser Intek M2428 [Daño: 3D6] (1.500 billetes-C c/u) 
- Subfusil Rorynex 3mm [Daño: 2D6+4] (200 billetes-C c/u) 
- Rifle Cónico [Daño: 3D6+6] (2.500 billetes-C) 
- Lanzamisiles AMCA-2 portátil [Daño: 6D6 dos rondas cualesquiera de combate] 

(4.000 billetes-C) 
- Chaleco antibalas de Kevlar [Protección: 2] (100 billetes-C c/u) 
- Traje de material Antibalístico [Protección: ] (350 billetes-C c/u) 

 
El mercader –para animarte- te dice que te hará una oferta aún mejor si le compras mercancía 
por un valor total superior a 6.000 billetes-C. Si es así, pasa a 1079. De lo contrario guarda tus 
nuevas adquisiciones y márchate pronto del mercado pasando a 922. 
 

714 
Caminas adelante por la calle, que parece una vía principal en la que confluyen desde sus 
laterales otras pequeñas callejuelas medio escondidas entre la miríada de edificios, tiendas y 
tenderetes que la atestan. De repente una voz llama tu atención entre el gentío. -!Hey!, ¡oye!-. Te 
giras mirando a tu alrededor confuso, buscando el origen de la voz entre tanta gente. -
!Hey!,¡Aquí!.- Vuelves a oír. En ese momento percibes que la voz parece provenir de un estrecho 
camino que se abre entre dos grandes tenderetes. Apartando las telas que cubren el costado de 
los tenderetes descubres un camino oculto que avanza unos seis metros antes de acabar en un 
montón de grandes y oxidados bidones amontonados. Sentada con las piernas cruzadas sobre 
uno de ellos hay una mujer vestida con ropa y botas militares y trozos de una vieja armadura de 
combate. Sobre su espalda cuelga lo que parece un viejo arma antitanque portátil. -!Si... 
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Tú!. !Ven aquí!-. Te dice mientras te hace señas con la mano indicándote que te aproximes. 
¿Qué vas a hacer?. Si prefieres ignorarla y seguir tu camino por la calle principal. Pasa a 674. Si 
quieres hacerle caso y acercarte para ver qué es lo que quiere esta desconocida, pasa 1033. 

 
715 

Los BattleMechs de ambos bandos abren fuego a discreción sin dar cuartel alguno. El 
Thunderbolt de Kylie no deja de correr de un lado para otro mientras intercambia disparos láser y 
salvas de misiles contra con el Wolverine, mientras el Enforcer salta de un lado a otro, sin dejar 
de hostigar al Catapult de Edgar. Te dispones a prestarles ayuda cuando el disparo de un láser 
pesado te pasa rozando lo que reclama tu atención. Pasa 974. 
 
 716 Tiempo: 0 
¿Con quién quieres hablar?. ¿Con la mujer (pasa a 26), con el hombre entrecano (pasa a 728), 
con el joven del cuchillo (pasa a 235) o con el grupo de jugadores de cartas (pasa a 648)?. 
 
 717 Tiempo: 10 
Deslizas la llave magnética en el interior de tu manga mientras terminas de ayudar a 
incorporarse a Octur el gordo. Éste no solo ni tan siquiera se molesta en agradecerte el esfuerzo 
sino que te aparta de un empujón antes de agarrar su látigo y empezar a fustigar a sus siervos 
increpándoles de torpes y descuidados. Considerando el momento propicio, te escabulles entre 
la muchedumbre del mercado como si fueras un comprador más. Anota en tu hoja de Control la 
Llave Magnética de color azul que tiene impreso el número “288” (recuerda anotar este número). 
Apúntate también la palabra clave “Zigzagov”. Pasa a 952.      
 
 718 Tiempo: 10 
Te agachas y empiezas a recoger con frenesí todas las piezas de porcelana que puedes, 
echándolas en el interior de la misma caja de cartón. Confías así en que si tal vez alguien 
examina en un momento posterior el contenido de las cajas, pueda llegar a la conclusión de que 
los jarrones pudieran haberse roto hace tiempo en su interior. Sin embargo, a pesar de darte la 
mayor prisa posible en recoger las piezas, éstas se encuentran desperdigadas por todos los 
rincones de la habitación, por lo que te encuentras aún recogiendo trozos cuando la puerta de 
acceso a la habitación se abre de repente dando un portazo. Pasa a 436. 
 
 719 Tiempo: 5 
Uno de los agricultores, al verte caminar por la calzada, te llama y te invita a que subas a su 
tractor, un viejo vehículo descubierto que arrastra un remolque, para recorrer sentado lo que te 
queda de camino a la ciudad. 
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¿Aceptarás su invitación (pasa a 698), o no te fías y prefieres seguir caminando solo (pasa a 
1158)? 
 

720 
La Mantiracha te considera una presa potencial. Pese a que tu BattleMech no es precisamente 
comestible para nadie, el tamaño y la dureza de las garras de esa enorme criatura hace de ella 
un rival peligroso incluso para tu ‘Mech, pues sus enormes uñas son capaces de cortar el acero. 
 
Debes enfrentarte a ella. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

MANTIRACHA GOLIATH 5 8 0 0 - 6 3 

Mantiracha DES 3 H. Pilotaje 3 H. Disparo  3 

 
Si la vences pasa a 102. 
 

721 
Albus te conduce por los pasillos del edificio hasta una sala que, pese a estar repleta de piezas y 
cachivaches electrónicos, puede servirte esta noche como dormitorio. Te entrega también como 
cena unas latas de conservas y un pequeño bidón de plástico con agua potable antes de 
retirarse, alegando tener mucho trabajo pendiente, y cerrando la puerta del dormitorio tras de sí. 
Sentado en la habitación, la frugal cena te resulta sin embargo casi un banquete comparado con 
las insípidas raciones de campaña que llevas en la cabina de tu BattleMech. Una vez has 
cenado y, tras retirar de encima del único camastro de la habitación multitud de trastos y cables, 
te tumbas en la cama dispuesto a descansar. Tras colocar tu arma de mano donde puedas 
alcanzarla rápidamente en caso de necesidad, el cansancio no tarda en vencerte y te quedas 
dormido en cuestión de segundos. 
Haz un chequeo de Percepción. Con un resultado de 15 o menos pasa a 252.  
Con 16 o más ve a 24. 
 

722 
Registras el cuerpo sin vida y el resto de la habitación, lo que te lleva un buen rato, teniendo en 
cuenta que está repleta hasta el techo de objetos de valor de gran tamaño robados durante años 
a otros habitantes de Zarvhin. Pero dado el tamaño de muchas de estas obras de arte no puedes 
llevártelo todo, así que finalmente reúnes un pequeño botín nada despreciable de billetes-C, 
Yengs, y Shuǐàngs que ascenderían a un total de 600 billetes-C y que Johan guardaba en un 
bolsillo interior de su capa, su pistola láser -una Tikonov Mark-VI hecha a mano y bellamente 
decorada-, y su colgante con el símbolo de la Casa Marik. También descubres que detrás de la 
enorme bandera morada con el águila de la Casa Marik situada tras el sillón se oculta un 
pequeño montacargas que permite salir directamente a la planta baja de la fábrica. En ese 
momento oyes el inconfundible sonido de numerosos pasos que se acercan. Al parecer sus 
secuaces deben de sospechar que no has caído en la trampa y no tardarán en interrumpir en la 
sala, por lo que decides subirte al montacargas y volver cuanto antes a tu BattleMech. 
Pasa a 606. 
 
 723 Tiempo: 5 
Te levantas del asiento y te diriges al cuarto de baño. Si tienes la clave “Secreto”, pasa 
directamente a 12. De lo contrario, pasa a 242. 
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 724 Tiempo: 5 
¿Con quién hablarás entonces?. El joven de ropajes vistosos parece haber caído finalmente 
dormido, completamente beodo tras apurar su última jarra de cerveza, así que será imposible 
hablar con él. Puedes no obstante probar a entablar conversación con el hombre entrecano 
(pasa a 728), o dirigirte al grupo de jugadores (pasa a 648). 
 
 725 Tiempo: 5 
Suena a locura, pero podrías tratar de alcanzar al francotirador enemigo si dispones de tu propio 
Fusil o Rifle y cuentas además con una Mira Telescópica (ya sea integrada o no). Aunque no 
habrá manera de hacerlo si no tienes forma de localizar la posición de tu enemigo. ¿Tienes algún 
espejo que te ayude a localizarlo?. Si es así, pasa a 1075. De lo contrario, o si –en cualquier 
caso- no dispones del arma apropiada, pasa a 1040. 
 

726 
Enseguida alcanzas el camino que se aleja en dirección norte desde la ciudad y decides seguirlo 
durante unos kilómetros mientras éste se adentra serpenteando entre una serie de montes bajos. 
“La Muralla” ya se encuentra a muy escasa distancia, y es evidente que el nivel del suelo 
comienza a ascender por momentos. Pero no todo son buenas noticias: para tu sorpresa el 
camino comienza a ser cada vez más abrupto, y mucho menos marcado, como si apenas fuera 
transitado, hasta el punto en el que finalmente termina por desaparecer al internarse en un 
terreno tan accidentado, con numerosas grietas y fosos en la tierra seca que hacen muy difícil 
avanzar. Hacia delante, directamente en dirección norte, observas toda una sucesión de fosos y 
grietas infranqueables. No te queda más remedio que bordear toda esta área para poder seguir 
hacia adelante. Pero... ¿Por qué lado piensas hacerlo?. Si prefieres dar un rodeo dirigiéndote al 
noroeste, pasa a 1191. De lo contrario puedes tratar de bordearlo desviándote en dirección 
nordeste, pasando a 59. 
 

727 
Aún un poco perplejo, decides aceptar su invitación. Desconectas tu BattleMech, sales de la 
cabina y bajas por la escalerilla reuniéndote con él al lado del hornillo. El hombre se descubre el 
rostro para saludarte, quitándose el turbante y las gafas que lleva para protegerse de las arenas 
del desierto. Un hombre rubio con el pelo largo, barba de cuatro o cinco días, y una sonrisa con 
los dientes más blancos que hayas visto nunca, te saluda. “¡Bienvenido a mi humilde morada, 
MechWarrior!”, dice con una fuerte carcajada extendiendo a la vez los brazos como para abarcar 
su pequeña tienda de campaña y su viejo trasto. Soy Rahoul Ben Sa-lik, dice con una reverencia. 
Le devuelves el saludo y él te ofrece compartir una taza de té, y si quieres algo de su cena, 
consistente en sopa de verduras-. -¡Nada de carne!- te dice-¡Pues soy vegetariano, aunque más 
por salud que por ninguna creencia o gusto!-. Dice con otra sonora carcajada que se vuelve casi 
contagiosa. Al cabo de unos minutos, y con el estómago ya lleno, estáis charlando 
amigablemente como si os conocieseis de toda la vida. Rahoul te cuenta que trabaja como 
Zahorí. -¡En esta parte del mundo de Zarvhin, el agua es casi más valiosa que el germanio!- 
comenta mientras vuelve a reír con ganas  ¿Aprovecharás ahora para preguntarle por sus 
habilidades de Zahorí (pasa a 747), o prefieres preguntarle por lo que sepa del planeta Zarvhin 
(pasa a 655)?. 
 
 728 Tiempo: 10 
Con tu vaso aún en la mano te diriges a la mesa donde se encuentra el hombre de pelo 
entrecano tomando café y leyendo un libro. Le saludas antes de preguntarle si el asiento que 
tiene justo enfrente suyo está libre y de si puedes sentarte, pero como única respuesta el hombre 
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se encoge de hombros sin siquiera apartar su vista del libro. Te sientas y lo observas con 
detenimiento: se trata de un hombre de unos cuarenta años, con canas muy pobladas en las 
sienes, y que está leyendo un pequeño libro de bolsillo en cuya portada puede leerse en letras 
chinas “El Hacedor de Reyes”. El hombre parece completamente absorto en su lectura. 
Carraspeas llamando su atención, con lo que el hombre levanta la vista del libro y la fija en ti. 
Pasa a 578. 
 

729 
Tu BattleMech se queda aprisionado una y otra vez entre las estrechas paredes de roca. 
Golpeas la palanca de dirección tratando de hacer retroceder a tu ‘Mech y liberarlo, pero dado el 
enorme tamaño de tu máquina de guerra, con tus movimientos solo consigues hacer que 
grandes bloques se desprendan de las paredes rocosas y caigan sobre tu BattleMech. Sufres 3 
Puntos de Daño*. Tras arduos esfuerzos logras liberar a tu BattleMech, pero te encuentras en la 
misma situación que antes de tratar de pasar por la parte estrecha de la garganta. ¿Qué vas a 
hacer?. ¿Insistirás en tu empeño por avanzar (pasa a 1015), o crees más conveniente renunciar 
a continuar tu avance por aquí y retroceder para después emprender el camino en dirección al 
paso central de la cordillera (pasa a 1109)?.  
 
 730 Tiempo: 0 
El enorme contenedor tiene altas paredes hechas de acero. Trepando por él, compruebas que su 
interior está lleno de chatarra, viejas piezas de metal oxidado, y láminas de acero dentado. ¡Será 
realmente difícil esconderse aquí dentro!. Por otra parte el bidón parece contener papeles y 
basura orgánica podrida y seca. Resultaría mucho más sencillo ocultarse allí pero correrías el 
riesgo de ser descubierto con más facilidad puesto que apenas queda en su interior espacio 
suficiente como para esconderte dentro. ¿Qué vas a hacer?. ¿Te esconderás en el contenedor 
de chatarra (pasa a 15), o preferirás tratar de esconderte dentro del bidón (pasa a 1208)?. 
 

731 
Dormir en la cabina de tu BattleMech es una de las cosas más incomodas a las que por 
desgracia estás acostumbrado a recurrir a menudo, por ello la posibilidad de descansar fuera de 
ella se te atoja una idea de lo más atrayente. Y es que el hecho de que estés perdido en un 
planeta cercano a la periferia, siendo perseguido por unidades enemigas, no te parece motivo 
suficiente como para no poder descansar como Blake manda. Animado ante la idea, en pocos 
minutos has dispuesto tu saco de dormir en el suelo de la caverna, al amparo de las piernas de 
tu BattleMech. Recogiendo algo de musgo seco y ramitas de algunos de los arbustos que 
encuentras en varios sitios de la cueva preparas un pequeño fuego que te ayude a soportar 
mejor la baja temperatura existente en el interior de la caverna. Tras cenar algunas de las 
raciones de campaña deshidratadas que llevas contigo, no puedes reprimir un bostezo y te 
acomodas en el saco de dormir quedando profundamente dormido. Pasa a 1213. 
 
 732 Tiempo: 10 
¿Le gusta jugar al “Drax de Cuatro Cartas”?. Será mejor que así sea, si no le recomiendo que se 
mantenga alejado de esa mesa si no quiere ver cómo le despluman. Se trata de mi grupo de 
clientes habitual pero le puedo asegurar que tienen años de experiencia… ¡Las sillas alrededor 
de esa mesa ya tiene la forma de sus posaderas!- Dice antes de estallar en una sonora 
carcajada. No es que sea mucha la información que te ha facilitado, pero bueno… ¿Qué vas a 
hacer ahora?.  
¿Le preguntarás por cómo andan las cosas últimamente por aquí (pasa a 1066)?. 
¿Le preguntarás por la mujer (pasa a 274)?. 
¿Le preguntas por el hombre canoso (pasa a 107)?. 

*Repártete 15 puntos de Daño en  grupos de cinco utilizando la Tabla de Localización Frontal. 
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¿Le preguntas por el joven de la capa (pasa a 55)?. 
¿O te decides por fin a hablar directamente con uno de ellos (pasa a 716)?. 

 
733 

Dentro de la cabina de tu BattleMech no puede ocurrirte nada malo. ¡Al fin y al cabo dispones de 
un grueso blindaje protegiéndote de cualquier cosa del exterior!. Así que, tras comprobar por 
medio de los sensores y el radar que en los alrededores de la fábrica no hay lecturas extrañas ni 
enemigos cercanos, apagas los sistemas auxiliares del ‘Mech, inclinas el asiento de pilotaje, y 
estirando las piernas, te echas a dormir para pasar la noche. Pasa inmediatamente a 641. 
 
 734 Tiempo: 15 
Al torcer el recodo casi te das de bruces con una escala de metal que asciende hasta lo que 
parece una tapa de alcantarilla. Miras en derredor pensando que tal vez hayas regresado al 
punto de partida, pero parece que no es así. El conducto donde te encuentras ahora es muy 
diferente a aquel por el que accediste al interior del alcantarillado y la escala con abrazaderas de 
metal está casi pegada a la esquina que acabas de torcer. También compruebas, por lo que 
puedes ver gracias a tu linterna, que el conducto continúa unos cuantos metros antes de 
descender en lo que parece un enorme pozo vertical. ¿Subes por la escalera (pasa a 1238) o te 
acercas al pozo (pasa a 1287)?. 
 

735 
Tienes la palabra clave “Comunicación” anotada en tu Hoja de Control. Pasa entonces a 1312, 
de lo contrario pasa a 1324. 
 

736 
En un par de horas de dura caminata bajo el sol y aún con tus sentidos alerta por los peligros 
que has encontrado en Carson City, desandas la distancia que te separa del lugar donde 
escondiste tu BattleMech. Pese a que te embarga un miedo creciente ante la posibilidad de no 
encontrarlo allí donde lo dejaste, compruebas con alivio que se trataban de temores infundados: 
tu ‘Mech sigue tal y como lo dejaste, oculto tras la loma de tierra. Rápidamente trepas a la cabina 
del mismo y –una vez dentro- vuelves a ponerte a los mandos. En apenas unos minutos tu 
BattleMech ha reemprendido la marcha hacia el norte, dejando tras de sí la pérfida ciudad de 
Carson y a sus depravados habitantes. Pasa a 726. 
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737 

Está claro que el Locust no te va a dejar escapar. En cuestión de minutos acorta la distancia que 
le separa de ti y vuelve a abrir fuego. Debes combatir con él a muerte. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

LOCUST LCT-1V 8 2 2 - - 4 2 

Mw Enemigo DES 2 H. Pilotaje 3 H. Disparo  2 

 
Si le vences pasa a 91. 
 
 738 Tiempo: 0 
Aunque algo gastada por el uso y el paso del tiempo, la vibroespada está en perfectas 
condiciones. Puedes usarla en combate Cuerpo a Cuerpo sin ningún tipo de modificador 
aplicando el Daño ya indicado en el anterior párrafo. Si estabas en el mercado y quieres regresar 
a él pasa a 952. 
 
 739 Tiempo: 20 
El anciano rebusca entre sus bolsillos y te ofrece un pitillo mal liado y con aspecto de llevar 
muchísimo tiempo guardado en el sudoroso bolsillo de su camisa. Rechazas amablemente su 
oferta, lo que parece provocarle más hilaridad, aunque parece estar verdaderamente contento 
por tener alguien con quien charlar. Enseguida te señala con su esquelética mano los altos 
edificios que se ven más allá de la muralla. -Son todos una panda de hipócritas y 
desagradecidos. Ellos no son nada sin nosotros, los que vivimos al otro lado del muro. Pero eso 
les da igual. No salen casi nunca para no tener que soportar nuestra presencia y eso a pesar de 
que cada vez son menos los de su casta. Pero yo sé que aún quedan algunos de ellos allí dentro. 
Son la casta noble de Zarvhin. La clase alta si usted prefiere decirlo así. Y tan alta...- Dice riendo 
tanto que acaba tosiendo. El ataque de tos es tan fuerte que por momentos te da la impresión 
que vaya a palmarla allí mismo. Pero pronto echa un par de nuevas caladas a su pipa y parece 
recobrar la compostura, por lo que sigue hablando. –No les importa nada más que ellos. Son los 
propietarios de medio planeta, de las minas de azufre y amianto del norte y de los latifundios 
agrarios del sur. No hay nada que les prive del sueño salvo tal vez que sus siervos dejen de 
pagar alguna vez el diezmo, por ello le entregan una parte al gobernador local, quien –al mando 
de la milicia- se asegura de que eso no pase. En el fondo a estas sabandijas les da igual que 
éste sea fiel a la Casa Liao, a Davion, o a un sucio ligueño mercantilista, mientras sigan 
llevándose su parte.- Dice escupiendo al suelo como para enfatizar su desprecio. -Si para ello 
tuvieran que matarnos a todos de hambre no les importaría un comino. Además son rencorosos: 
si alguien amenaza el status quo, o protesta demasiado, pagan un extra y la guardia local acalla 
por la fuerza cualquier conato de revuelta. Nadie les toca. Ni siquiera parece afectarles que el 
planeta cambie de manos. A ellos les da igual quien gobierne siempre y cuando sigan recibiendo 
su asqueroso dinero-. El anciano vuelve a levantar su reseca mano y señala con ella la puerta. -
Solo hay una puerta de entrada y salida al Barrio del Infinito, y ésta está custodiada por los 
cubos de hojalata desde hace décadas. Solo muy de vez en cuando se les ve salir a alguno de 
los nobles, supongo que para regodearse de su suerte entre las miserias del resto de los 
habitantes de Renkou, más pobres pero mucho más honrados. Octur el gordo, es uno de esos 
miserables... Suele frecuentar el casino o el mercado...- El viejo calla entonces, inclina la cabeza 
pensativo y no dice ni una palabra más. ¡Al cabo de unos minutos caes en la cuenta que se ha 
quedado dormido en medio de su diatriba!. Te alejas de la ventana mientras piensas en lo que te 
ha dicho. Posiblemente el anciano esté algo senil pero mucho de lo que ha dicho parecía tener 
visos de ser verdad. Pasa a 178. 

 
* LOCUST LCT-1V. MRT 3025, pags. 6-7. 



281 

 
 740 Tiempo: 20 
Agradeciéndole su ayuda, te marchas de su puesto enseguida para evitar que nadie repare en 
vuestra musitada conversación. Anota la contraseña “setenta y cinco” en tu Hoja de Control de 
MechWarrior y –cuando surja la ocasión en la que el texto te de la opción de usarlo- suma el 
número correspondiente al párrafo en el que te encuentres en ese momento, y acude a ese 
nuevo párrafo. Regresa de nuevo a 900.  

 
741 

Aúnas tus esfuerzos con el Thunderbolt para destruir al Warhammer, pues a pesar de poseer 
más blindaje que el Warhammer dispone de mucho menos armamento. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

WARHAMMER WHM-6R 4 8 6 4 - 8 5 

Mw Warhammer DES 3 H. Pilotaje 4 H. Disparo  3 

 
 MOV C M L ca BLI EST 

THUNDERBOLT TDR-5S 4 7 5 3 - 10 5 

Mw Thunderbolt DES 3 H. Pilotaje 3 H. Disparo  3 

 
Para combatir sigue las siguientes reglas. Sigue la misma secuencia de combate contra 
BattleMechs, pero efectúa una tirada de iniciativa por ti y otra por tu aliado. En el diagrama de 
alcances de tu Hoja de Control de MechWarrior utiliza otro marcador adicional para indicar la 
posición del 'Mech enemigo frente a tu aliado (además de la tuya) y muévelo en función de la 
tirada obtenida en la iniciativa como si fueras tú quien está pilotando ese mismo 'Mech. Después 
efectúa una tirada para impactar por ti y otra por tu aliado, aplicando a cada una sus 
modificadores diferentes. En un mismo turno ambos podréis impactar en el enemigo, o solo uno 
de vosotros, o… ¡Incluso ninguno si tenéis tan mala suerte!. Por su parte el BattleMech enemigo 
–por la razón que sea- solo te atacara a ti, causándote daños únicamente a ti si logra impactarte 
siguiendo las reglas de combate normales. Si vencéis en el combate pasa a 1029. 
 
 742 Tiempo: 5 
El soldado federado te arranca el sombrero de un manotazo, pero gracias al muy apurado corte 
de pelo que ahora llevas, ninguno de los soldados advierte que llevabas las sienes rasuradas por 
lo que no te reconocen como un MechWarrior. El soldado agita el gorro como si fuera un trofeo 
entre las chanzas de sus compañeros. ¿Qué vas a hacer?. ¿Te niegas a dejar impune este 

 
* WARHAMMER WHM-6R. MRT 3025, pags. 94-95. 
* THUNDERBOLT TDR-5S: MRT 3025, pags 88-89.  
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ultraje y les atacas sin previo aviso (pasa a 1100), o consideras más inteligente mostrarte 
humilde e indefenso, e ignorarles (pasa a 770)?. 
 
 743 Tiempo: 0 
El centinela no hace comentario alguno ante tu respuesta, pero al cabo de unos minutos primero 
él, y luego su compañero, apartan sus lanzas dejándote pasar. Entra en el palacete pasando a 
346. 
 

744 
El rostro del profesor cambia drásticamente al oír tu respuesta, y te lanza una mirada llena de 
rabia descontrolada con los ojos desorbitados. -¡¡¡Maldito desagradecido!!- te grita- ¡¿No sabes 
valorar el regalo de un auténtico genio?!, ¡No mereces el esfuerzo que he invertido!, ¡No 
mereces nada...!, ....¡NO MERECES VIVIR!.”. Grita entre alaridos mientras se arroja enloquecido 
sobre ti con un soldador láser en la mano. 
Debes combatir con el profesor. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Prof. Karaminiok 2 Combate Cuerpo a Cuerpo 2 12 14 

Arma Daño Armadura Protecc 

Soldador Láser 4D6 Ninguna - 

 
Si le vences pasa a 687. 
 
 745 Tiempo: 10 
Tal vez el soldado fuera en tiempos un ciudadano liaoita de algún planeta que cayó bajo el yugo 
de la Federación, o tal vez simplemente ese día haya visto demasiadas desgracias y estuviera 
cansado, o conmovido por tu historia inventada, en cualquier caso te ha permitido escapar. ¡Está 
claro que tu suerte aún no te ha abandonado del todo!. Suma 1 a tu SUERTE. Un par de  calles 
más allá, en cuanto los pierdes de vista, vuelves a cambiar de rumbo callejeando por las 
estrechas calles de la zona industrial dirigiéndote de nuevo hacia el punto de encuentro. Pasa a 
245. 
 
 746 Tiempo: 5 
Caminando, pasas por delante de la puerta del Casino. Alguien ha colocado un gran cartel sobre 
la puerta de entrada en la que se lee “Entrada reservada exclusivamente a socios del casino”. 
Junto al cartel dos enormes seguratas, cuyo aspecto no reconoces, parecen otorgarle el toque 
de autoridad que pueda faltarle al texto del cartel. Al parecer tu paso por el casino ha dejado 
huella… Valorando que es más razonable no meterse en más problemas, continúas tu camino 
pasando de largo. Pasa a 373.  
 

747 
Cuando le preguntas por su habilidad para usar la vara de Zahorí y localizar las fuentes de agua 
potable estalla en nuevas carcajadas. Ante tu cara de incomprensión, rebusca entre sus ropajes 
y te muestra un artilugio parecido a una computadora de bolsillo que –al encenderlo- muestra un 
mapa topográfico del área circundante con varias dígitos e indicaciones. -¡Ésta es mi vara de 
Zahorí, MechWarrior!-. Te cuenta que su padre encontró este viejo artilugio trabajando como 
esclavo en una de las antiguas minas de azufre que en tiempos existían en La Muralla. Al 
parecer, cuando logró escapar de allí por un túnel olvidado, llegó de algún modo a una especie 
de almacén repleto de maravillas. -¡Imagínate una especie de cueva de Alí Babá!... No es que a 
mi padre no le gustara inventar historias pero algo de verdad habría en ellas puesto que de allí 
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sacó esta maravilla, -dice agitando el aparato, cuyo origen tal vez se remonte a los tiempos de la 
Liga Estelar -. Te cuenta que gracias a ella su padre, y luego él, pudieron salir adelante. -¡Y 
desde luego, no puedo quejarme!- sentencia. Entre risas reconoce que no es rico ni mucho 
menos, pero se le considera alguien con cierto estatus en esta parte de Zarvhin, pues no en 
vano lleva años trabajando tanto para los diferentes poblados de colonos como para alguna que 
otra banda importante de forajidos. Sobre esto último reconoce no sentir el más mínimo temor. -
¡Bah!, No hay nada que temer.- insiste -Mis conocimientos son demasiado valiosos en un lugar 
como éste, valgo mucho más vivo que muerto, y cuento incluso con la palabra de más de un jefe 
bandido si requiero protección. Por eso mismo no he salido corriendo cuando te vi, aunque tengo 
que reconocer que no conozco ninguna banda que pueda permitirse tener un BattleMech entre 
sus filas!- dice con otra carcajada. Te ríes con él, y aprovechas para preguntarle acerca de cómo 
hizo su padre para huir de las minas y apoderarse de tan curioso objeto. Rahoul te dice que 
desconoce la historia en profundidad y en cierta manera parece creer que parte de la historia 
puede ser en realidad fruto de la imaginación del viejo, pero atina a darte inadvertidamente 
ciertos detalles que quizá puedan serte útiles para encontrar ese túnel secreto por el que escapó 
su padre. Si en algún momento en el futuro te encuentras en las minas de azufre y tratas de 
buscar el pasadizo secreto que encontró el padre de Rahoul, cuando se te dé esa posibilidad en 
el texto simplemente suma 912 al número del párrafo que estés leyendo en ese momento. Si el 
nuevo párrafo en cuestión tiene sentido y sigue la historia significará que habrás hallado el 
pasadizo secreto que descubriera en tiempos el padre de Rahoul. Mientras seguís conversando 
las horas pasan inexorables y la noche de Zarvhin acaba por caer antes de lo que te hubieras 
imaginado. Antes de retiraros a dormir aprovechas para preguntarle sobre lo que sepa acerca de 
la situación actual en Zarvhin. Pasa a 655.   
 

748  
Decidido a no perder más tiempo, inviertes el resto de la noche en proseguir con tu avance. La 
falta de luz no te supone mayor problema puesto que el interior de la cueva ya es bastante 
oscura de por sí, y llevas, desde que entraste, avanzando con los focos externos de tu 
BattleMech encendidos. Poco a poco continúas con tu avance. Pasa a 486, pero acuérdate de 
aplicarte a partir de ahora una penalización de –1 a todos tus chequeos (incluso al combate) 
debido a la falta de descanso, al menos hasta que vuelvas a tener la oportunidad de dormir y 
decidas hacerlo. 



285 

 
749 

Edgar pulsa varios botones sobre la tapa de la caja del holotanque activando el proyector. –
Bueno... ¡Podemos empezar!.- El holoproyector traza luminosas líneas láser de color verdoso, 
aún visibles a pesar de la luz de la sala, mostrando un sistema planetario formado por tres 
estrellas y un puñado de planetas. -Éste es el sistema Zarvhin-. Dice Edgar tomando la palabra. -
Tres estrellas, una de ellas eje de todo el sistema y las otras dos rotando una alrededor de la 
otra en la órbita más externa. Cuatro planetas, tres de ellos gaseosos e inútiles, y solo uno 
habitable: Zarvhin.- dice a la par que pulsando varios botones de la caja del holotanque hace 
aparecer un halo luminoso que rodea el planeta más cercano al más grande de los soles. -La 
fuerza de invasión vino en una única nave de salto que hizo su aparición en un punto pirata 
situado a tan solo dos días de tránsito espacial hasta la atmósfera del planeta. Solo una nave de 
descenso fue desacoplada de la nave de salto antes de que ésta realizase un nuevo salto fuera 
del sistema. Si bien los saltos de entrada y salida así como la aproximación de la nave de 
descenso fueron captados por los sistemas de vigilancia del castillo, el estado de deterioro de 
nuestros equipos unido a la inexistencia de satélites de vigilancia nos impidió identificar con más 
detalle tanto el tipo de nave como su procedencia-. Dice Edgar frunciendo el ceño. -Esos trastos 
del castillo tienen más de doscientos años, Edgar. No podías pedirles más aparte de que todavía 
funcionasen- lo interrumpe Kylie. -Sí que podía. –Sentencia Edgar con un gruñido, -Pero ahora 
ya carece de importancia... -. Pulsando otro botón de la consola del holotanque, la imagen es 
sustituida por una imagen realzada donde aparece un mapa tridimensional del planeta Zarvhin, 
con el relieve de las montañas resaltado en luces doradas y la escasa superficie acuática del 
planeta en verdes azulados. Pulsando otro botón la imagen se centra en la Meseta de Yoon. –
Bien... La nave de descenso tomó tierra en algún punto del Valle de Maena desplegando una 
única lanza de BattleMechs antes de volver a despegar y regresar a la órbita. Se trataba de una 
lanza de BattleMechs ligeros o medios en muy mal estado, que enseguida atacaron una de las 
viejas líneas del ferrocarril mag-rev que discurre entre las minas de amianto del norte y el 
espaciopuerto de Renkou. Esto nos indujo a pensar que era otro típico ataque pirata destinado a 
causar daños, apropiarse de recursos aprovechando el caos y luego desaparecer. Nuestro 
difunto Teniente quiso actuar con la rapidez debida antes de que causaran más daños o se 
dieran a la fuga con el botín, así que nos envió a Kylie, a Douglas y a mí a aplastar a los 
atacantes aprovechando la clara ventaja de peso que teníamos sobre ellos. Él se quedó en 
Renkou para no desproteger el espaciopuerto...- La palabra “cobarde” te llega medio mascullada 
desde el lado donde está sentada Kylie. Edgar parece ignorar el comentario y prosigue con su 
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exposición -El resultado fue nefasto: cuando llegamos a entablar contacto con los piratas éstos 
emprendieron rápidamente la huida en varias direcciones, obligándonos a dispersarnos para 
poder perseguirlos con el fin de evitar que causaran más daño. Mientras tanto la nave de 
descenso, -una nave clase Union- volvió a descender pero esta vez en las cercanías del 
espaciopuerto de Renkou, desplegando dos lanzas más de BattleMechs que rápidamente 
acabaron con nuestro líder y tomaron el control del espaciopuerto y el castillo para, más tarde, 
hacerse con el control del resto de la capital. A partir de ahí todo fue de mal en peor. Al parecer, 
el líder de la fuerza atacante -ese tal Henry Neville-Davion- no parecía dispuesto a mancharse 
las manos en un combate frontal. Sus esbirros nos estuvieron acosando con sus BattleMechs 
durante los siguientes días tratando de darnos caza...– Y parece que en el caso de Douglas lo 
consiguieron-. Interrumpe cabizbaja Kylie. Edgar guarda silencio durante unos segundos y luego 
vuelve a tomar la palabra -Como último recurso decidimos separarnos para tratar así de conducir 
a nuestros perseguidores hacia las Tierras Baldías, donde con un poco de suerte podríamos 
darles esquinazo para luego regresar aquí y reorganizarnos. Y aquí es donde ahora estamos. – 
Dice apagando el holoproyector. Eso es lo que podemos contarte de lo ocurrido hasta el 
momento. Ahora, te toca a ti hablar-, te invita Edgar. Pasa a 1167. 
 
 750 Tiempo: 10 
Una inquietante sonrisa aparece en su cara de gorila. -¡Oh!-, exclama -Así que todo esto ha sido 
una terrible equivocación. ¿No?. Bueno... Tendrá que disculparnos. Tenemos una política muy 
estricta con respecto a intrusos no invitados. Si quiere acompañarme a la puerta posterior, dice 
agarrándote fuertemente por el brazo y prácticamente empujándote en dirección a una pequeña 
puerta de salida de emergencia, oculta tras una cortina en una esquina del salón del casino. ¿Le 
dejarás conducirte a la puerta (pasa a 119), o tratarás de liberarte de él, aunque sea utilizando la 
fuerza (pasa a 1144)?. 
 
 751 Tiempo: 20 
El pasadizo sigue avanzando durante bastantes metros hasta que llegas a una nueva bifurcación. 
Puedes continuar todo recto por lo que parece la prolongación del viejo túnel de alcantarillado 
que estabas siguiendo hasta ahora o torcer a la izquierda internándote por un conducto algo más 
estrecho e inclinado que desciende en un marcado ángulo hacia abajo, por el que se desvía 
buena parte del arroyo de aguas fecales. ¿Continuarás recto (pasa a 1218), o torcerás siguiendo 
el conducto de la izquierda (pasa a 197)?. 

 
752 

Tira 2D6 y multiplica el resultado por diez. Si el número obtenido es inferior en 15 toneladas o 
más que el tonelaje de tu BattleMech acude a 507. Si por el contrario es superior en 15 o más a 
tu tonelaje, pasa a 982. Por último, si el resultado de esa multiplicación dista diez o menos 
toneladas que el peso de tu BattleMech pasa inmediatamente al párrafo 101. 
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 753 Tiempo: 10 
-¿Cómo dice?. ¿Qué usted es qué?-. Pregunta el joven Lord Tiberius arrimando su oído. Le 
repites lentamente y en voz baja lo que le acabas de decir: que, dado que puedes contactar con 
la resistencia local, podría contar con tu ayuda para acabar de una vez por todas con el 
mutuamente odiado Henry Neville-Davion. Al oír eso, sus ojos brillan reflejando compresión. -
¡Claro que sí!, –hip- dice bajando el tono al darse cuenta de que ha levantado la voz demasiado. 
–Le aseguro que ha dado con –hip- el hombre indicado-. -Pero si de verdad quiere ayudarme a 
librarme de ese maldito cerdo necesitará un pase para poder entrar en la fortaleza de “El Kerak”. 
Espere, creo que tengo por aquí algo que nos será de ayuda...- dice rebuscando en sus bolsillos. 
Pasa a 699. 
 
 754 Tiempo: 15 
Los impactos del cañón láser son tan dolorosos que no puedes evitar soltar la cuerda, 
precipitándote con violencia contra el duro suelo de la calle. Pierdes otros 4 puntos de Herida 
como consecuencia de la aparatosa caída. El cañón láser, que parece no detectarte al haber 
salido de su campo de acción, vuelve a introducirse dentro de la torreta. Aterido de dolor te das 
cuenta de que ante ese arma tienes pocas posibilidades. La cuerda y el garfio siguen 
enganchados, por lo que podrías volver a intentarlo (pasa a 217). Por el contrario también 
podrías recogerlos y alejarte cuanto antes de este lugar para volver al centro de la ciudad (pasa 
a 900). Por ultimo aún podrías tratar de encontrar si existe otra manera de entrar recorriendo los 
alrededores (pasa a 870). 
 
 755 Tiempo: 10 
Te encuentras en la planta  superior de una vieja nave industrial abandonada. Pasillos elevados 
con el suelo de rejilla de hierro y barandillas del mismo metal zigzaguean por la parte superior 
sorteando grandes piezas de maquinaria herrumbrosa y estropeada cuya funcionalidad te resulta 
desconocida, aunque no por ello deja de ser un testimonio de tiempos mejores. Caminas con 
cuidado por el piso elevado procurando hacer el menor ruido posible hasta llegar a la escalera 
que desciende al piso inferior. Descendiendo al final de ésta, ves con alivio que la nave industrial 
dispone de una salida de emergencia que da a la parte posterior, y que te permitirá salir de allí 
alejándote de la calle de donde venías. Sal ahora por la puerta de emergencia pasando a 927. 

 
756 

Tras seguir corriendo durante unos minutos decides detenerte. Para tu alivio, compruebas que el 
Locust ha quedado tan atrás como para desaparecer en el horizonte. Sin embargo tu frenética 
carrera ha hecho que hayas perdido el rumbo y te encuentres completamente desorientado. Para 
colmo de males en tu huida has perdido de vista la carretera que usabas como referencia y has 
cambiado tantas veces de rumbo que ahora no sabrías precisar cuánto has podido desviarte de 
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tu ruta original. Pese a que oteas alrededor de tu BattleMech, el desértico y agreste paisaje del 
planeta Zarvhin parece ser exactamente igual mires por donde mires. No teniendo muy claro en 
qué punto en concreto te encuentras decides proseguir tu camino en dirección norte. Cuando 
menos, más pronto o más tarde encontrarás algo que te sirva de referencia para guiarte. Tira 
1D6. Si obtienes un número par pasa a 380, de lo contrario –si es impar- pasa a 1296.  
 

757 
Las llamas aún arden sobre los restos humeantes del Black Crusader cuando la batalla se da 
finalmente por concluida. Los restantes BattleMechs de los Matadragones descansan 
destrozados en diferentes puntos del espaciopuerto, mientras vuestras máquinas, a pesar de 
presentar numerosos impactos y averías, siguen estando operativas. El combate ha sido 
extremadamente duro y difícil… ¡Pero habéis conseguido vencer!. Os aproximáis y salís de la 
cabina para reuniros a los pies de vuestros ‘Mechs. -¡Hemos vencido!- grita Kylie exultante 
mientras te abraza. Edgar tampoco puede contener una sonrisa mientras se acerca escuchando 
por un comunicador portátil –Estamos de suerte. –dice- Adam comunica que los combates en la 
ciudad están saldándose con victorias a nuestro favor. La guarnición federada en Renkou ha 
sido derrotada y puesta en fuga y, lo que es mejor, entre el personal técnico que dejaron atrás a 
cargo de la fortaleza de “El Kerak” hay un numeroso grupo de simpatizantes que se han rebelado 
en cuanto supieron de la batalla, han hecho prisioneros a los pocos guardias federados que 
quedaban dentro del castillo y éste ha capitulado. Renkou ha sido liberado por fin, y pronto el 
resto de Zarvhin también será libre-. Si tienes la palabra clave “Giri” anotada en tu Hoja de 
Control de MechWarrior pasa a 1327. De lo contrario pasa a 735. 
 
 758 Tiempo: 15 
Avanzas por el conducto. Éste continúa recto durante un largo trecho antes de girar a la 
izquierda. Pasa a 689. 
 

759 
Entre la negra cortina de copos de ceniza y el fuerte ulular del viento, intentas abrirte camino con 
tu BattleMech por entre la negra tormenta. Pese a contar con la ayuda del radar y los sensores 
externos del ‘Mech, compruebas para tu desesperación que éstos comienzan a funcionar 
erráticamente y a mandarte señales erróneas. Tratando de apartar de tu mente el recuerdo de 
viejas leyendas ominosas sobre tormentas malditas, te figuras que el fenómeno se debe a que  
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las nubes de ceniza deben de arrastrar algún tipo de partículas metálicas que interfieren en el 
correcto funcionamiento de los mecanismos, haciendo que éstos se vuelvan locos por completo. 
Por momentos te sientes como un antiguo lobo de mar –de esos que aparecen en las viejas 
holonovelas- perdido en medio de un oscuro y negro océano que amenaza con engullirte. Pasa a 
3. 
 

760 
El radar de tu BattleMech enseguida localiza el origen del ruido de ametralladoras, y al cabo de 
unos minutos, eres capaz de verlo por ti mismo a través del cristal polarizado de la cabina de tu 
BattleMech: casi en el centro del poblado un alargado y esbelto BattleMech modelo Locust, con 
su característica forma parecida a una langosta, está atacando a un pequeño grupo de 
habitantes del poblado. Estos tratan inútilmente de defenderse pero armados únicamente con 
fusiles, armas automáticas y algún que otro rifle láser no son rivales de envergadura para el 
blindado Locust. El Locust no se ha percatado aún de tu presencia y se entretiene disparando 
con las ametralladoras instaladas en sus brazos a los pobres lugareños que caen dentro de su 
alcance. En el momento en el que todos sus blancos están muertos o han logrado escabullirse, 
abre fuego a discreción con el láser medio de su torreta ventral contra los edificios más cercanos 
con la clara intención de destruirlos. Utilizando el monitor de imagen ampliada de una de las 
cámaras externas de tu BattleMech compruebas que el Locust presenta numerosos 
desconchones en las placas de blindaje e incluso en la pintura de camuflaje que lleva, salvo en 
la parte central del torso donde aún es visible un extraño emblema que representa un planeta 
atravesado por sendas espadas. ¿Qué piensas hacer?. 
Si tratas de alejarte aprovechando que el Locust aún no te ha detectado pasa a 1007. Si decides 
atacarle, pasa a 335. Si prefieres tratar de comunicarte con él, pasa a 841. 
  

761 
Esperas al momento propicio y, cuando el vehículo atraviesa una parte de la carretera 
especialmente accidentada, aprovechas que éste salta como consecuencia de un bache para 
lanzarte –maniatado como estás, como si fueses un simple fardo de arpillera- fuera del vehículo. 
Por desgracia el todoterreno está circulando a gran velocidad por lo que no puedes evitar 
golpearte con violencia contra el duro suelo de tierra, mientras ruedas por el suelo varios metros 
antes de darte de bruces contra un matorral que ha crecido en el filo de la carretera. Sufres 1D6 
heridas. Rápidamente te arrastras como puedes hasta el hueco de la cuneta de forma que sea 
prácticamente imposible verte desde la propia carretera. Pasa a 306 
 

762 
Tu BattleMech levanta nubes de ceniza y polvo negruzco a medida que avanza dando pasos de 
gigante a decenas de kilómetros por hora. Dentro de la cabina y, pese a los años que llevas 
como MechWarrior, no deja de asombrarte la facilidad con la que tu BattleMech ha ido 
recorriendo los casi cien kilómetros que te separaban de la columna de humo, que ha ido 
ensanchándose hasta adquirir el tamaño de una enorme humareda negra a medida que te 
aproximabas. El terreno a tu alrededor también ha ido cambiado a media que avanzabas y –si 
bien aún muestra un aspecto muerto y yermo- el terreno que te rodea no es tan llano y está 
salpicado de lomas.  
Por fin llegas a una enorme cresta de tierra y roca tras la cual se esconde el origen de la 
columna de humo. Por los receptores exteriores de tu BattleMech comienzas a captar el 
inconfundible ruido de gritos y disparos. Rápidamente aprietas los pedales de velocidad y tu 
‘Mech se lanza a la carrera colina arriba hasta que por fin alcanzas la cima y logras ver lo que se 
esconde al otro lado. Pasa al 502. 
 



  292 

 763 Tiempo: 5 
Empujas la puerta del establecimiento mientras agarras la empuñadura de tu arma como 
precaución. Pero antes de que ésta termine de abrirse, una ráfaga de proyectiles disparados 
desde el arma semiautomática que porta uno de los hombres trajeados apostados tras la puerta 
te alcanza, cosiéndote a tiros. Caes bañado en tu propia sangre mientras la muchedumbre grita y 
se arremolina horrorizada a tu alrededor. Eres la prueba palpable de que no es recomendable 
interponerse en el camino del tong Yánzhòng de Renkou. Éste es el fin de tu aventura. 
 

764 
El impacto contra el suelo es espectacular, levantando una polvareda enorme alrededor del 
pequeño cráter que has hecho al aterrizar. Pero pese a lo difícil que ha resultado has conseguido 
controlar la caída de la máquina con un uso magistral de la mochila autopropulsada de descenso 
y solo las piernas de tu BattleMech han sufrido algo de daño al chocar contra el suelo. Pierdes 2 
puntos de Blindaje*. Pasa al 135. 
 765 Tiempo: 20 
Prosigues con tu lento avance tratando de no enfangarte más de lo necesario, y evitando en la 
medida de lo posible pasar justo por debajo de las diferentes cañerías que vierten sus aguas 
fecales a este ramal del túnel. El riachuelo comienza a alcanzar una profundidad que empieza a 
ser preocupante, hasta que llega un punto en el que estás sumergido en un río de porquería que 
te llega hasta casi la rodilla. La corriente –además- ha adquirido mayor velocidad y fuerza a 
medida que avanzabas. ¿Continuarás avanzando por aquí (pasa a 542) o prefieres retroceder 
hasta la bifurcación que viste antes (pasa a 576)? 
 
 766 Tiempo: 15 
Te apresuras a marcharte de allí puesto que el tiempo es precioso y no te puedes permitir el lujo 
de perderlo. Saliendo de la lavandería vuelves a la calle sintiéndote eufórico. ¡Lo has 
conseguido!: ahora cuentas nada menos que con la ayuda del tong Yánzhòng de Renkou. 
Cuando quieras contactar con ellos, simplemente llama por teléfono marcando el número 1229 
(acude a ese párrafo). Procura recordar siempre desde qué número de referencia llamas porque 
luego deberás regresar a él tras concluir la llamada. Contento por tu logro vuelves a internarte en 
la calle principal de Shinjuku. Apúntate la palabra clave “Gung Ho” en tu Hoja de Control de 
MechWarrior y pasa a 373. 
 

767 
Avanzas caminando hasta alcanzar la última loma que resguarda a tu BattleMech de una línea 
de visión directa desde el puesto avanzado. ¡Has conseguido aproximarte sin que te descubran!. 
No obstante, aún te separan unos buenos novecientos metros de la base de la plataforma y el 
inicio del puente. ¿Vas a intentar alcanzar a la carrera el puente y cruzarlo antes de que puedan 
hacer nada (pasa a 391)?. ¿O prefieres aprovechar tu situación privilegiada tras la loma y atacar 
por sorpresa a las fuerzas del puesto avanzado (pasa a 506)?.  
 
 768 Tiempo: 5 
Logras bucear hasta alcanzar la superficie y, pese al hedor reinante y lo desagradable de tu 
situación, has conseguido no tragar nada que no te perteneciera y lo único que ha salido mal 
parado es tu imagen personal. Dando un par de brazadas, nadas hasta alcanzar la orilla de la 
cisterna de aguas fecales y sales chapoteando de ella. Pasa al 263. 
 

 
* Pierdes 10 puntos de daño repartido al azar en la tabla de localización patadas. 
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 769 Tiempo: 10  
Aunque tratas de localizar a ese tal Octur el Gordo, no consigues encontrar a nadie que 
responda por ese nombre. Finalmente uno de los tenderos que parece conocerlo te dice que ya 
hace bastante rato que ha visto el palanquín de Octur alejarse del mercado cargado de compras, 
por lo que posiblemente no vuelva a visitar el mercado en varios días. Maldiciendo tu mala suerte 
te dedicas a dar una vuelta por el mercado. Pasa a 952. 
 
 770 Tiempo: 5 
Aunque tienes que tragarte tu propio orgullo ante las chanzas e insultos de los soldados 
federados procuras no mostrar la menor señal externa de entender lo que te están diciendo. Lo 
cual resulta bastante convincente, puesto que una vez pasado el momento de jocosidad a tu 
costa la tensión en el ambiente parece haberse distendido y el grupo de soldados federados 
apenas te presta la menor atención mientras vuelven a proponer un nuevo brindis. Ahora puedes 
continuar con tu cena con tranquilidad. Pasa a 219. 
 
 771 Tiempo: 20 
-¿Negocios?...- dice dejando el libro en la mesa, bocabajo pero aún abierto como para marcar de 
ese modo el lugar donde estaba leyendo- No me han ido nada, pero que nada bien...- El hombre 
se arrellana en el asiento antes de proseguir. -Vine a este planeta hace dos meses con la 
promesa de un minero independiente que aseguraba poder proporcionarme una ingente cantidad 
de azufre sin tener que pagar las cuantiosas tasas que cobra la oficina de exportaciones de 
Zarvhin, controlada por los avariciosos nobles locales- dice giñando un ojo a la bella mujer 
oriental con el cóctel que, aparentemente ofendida por haber sido pillada observando con 
detenimiento vuestra charla, gira bruscamente su cara para mirar hacia otro lado indignada. -El 
caso es que cuando llegué al planeta, no logré encontrar rastro alguno del susodicho minero: 
tanto él como su promesa de dinero fácil habían desaparecido. ¡Verdammt!... ¡Me sentí como si 
hubiera sido timado por un miserable comerciante lirano!.- el hombre hecha un trago de su vaso 
de café y prosigue. -Se preguntará cómo pensaba pagar toda esa mercancía, ¿No?. Fácil....- 
dice rebuscando en una pequeña mochila que tiene al lado suyo. Para tu sorpresa ves cómo 
saca una pequeña botellita de cristal opaco de color azul. -Ésto vale más que el oro en el sur de 
este planeta: agua potable. Filtrada y depurada de los grandes lagos de Tharkad y traída ex 
profeso por mí para cerrar algún beneficioso acuerdo con alguno de los pueblos del sur 
interesado en intercambiar agua por petróleo y, una vez conseguido éste, intercambiado a su vez 
por las ingentes cantidades de mineral de azufre que mi desaparecido amigo me prometió-. Con 
un movimiento de la mano descorcha con un sonoro “pop” el tapón de la botella y se sirve en su 
vaso de café vacío antes de llenarte el tuyo. -Le aseguro que esta botellita vale sus buenos 
billetes-C allá en el sur de Zarvhin-. Al poner la botella en la mesa, golpea sin querer su vaso y 
éste se le derrama sobre la pernera de su pantalón manchándoselo de agua y restos de café. -
¡Scheiße!- dice levantándose con brusquedad. -Si me disculpa un segundo tengo que ir a 
limpiarme todo este estropicio-, dice agarrando su mochila y dirigiéndose entre maldiciones al 
baño de caballeros. Pasa a 668. 
 

772 
Un fuerte cordón policial bloquea la entrada al restaurante. Numerosos curiosos se agolpan 
alrededor de la entrada para ver cómo sacan numerosos cuerpos cubiertos con sábanas blancas 
a varias aerofurgonetas médicas. Por lo que oyes murmurar entre la gente ha debido de tratarse 
de un ajuste de cuentas con el dueño del local, posiblemente a manos del Tong Yánzhòng, la 
mafia local. Un numeroso grupo de policías militares federados observan con suspicacia a los 
curiosos desde la puerta del establecimiento. Es peligroso para ti permanecer aquí. Vuelve a 88. 
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 773 Tiempo: 5 
Los hombres trajeados pasan a tu lado sin prestarte la más mínima atención. Deben ser unas 
seis personas, que estando ocultos entre el gentío de la calle jurarías que se han aproximado al 
local desde diferentes puntos. Como si siguieran un plan establecido, los seis se detienen unos 
segundos ante la puerta del restaurante y entran en él al unísono. Al cabo de unos segundos 
oyes el inconfundible tableteo de unas armas automáticas al ser disparadas y varios gritos 
ahogados. ¿Qué vas a hacer?. ¿Te alejarás de allí lo más rápidamente posible (pasa a 884), o 
tratarás de volver a entrar en el restaurante (pasa a 763)?. 
 
 774 Tiempo: 5 
Le propinas una rápida y fuerte patada en el estómago al centinela que te ha dirigido la palabra. 
Éste se encoge sobre sí mismo entre toses antes de caer al suelo hecho un ovillo. Rápidamente 
te giras para propinarle un golpe que deje fuera de combate al otro centinela, pero antes de que 
puedas impactarle éste ya se ha movido velozmente y ha retrocedido un par de pasos por el 
porche amenazándote con su lanza. Debes combatir contra él. Pasa a 584. 
 
 775 Tiempo: 5 
Hechas a correr tratando de conseguir toda la carrerilla de la que eres capaz para tomar el 
suficiente impulso que te permita llegar hasta la escalera de un salto. A medida que te acercas a 
ella parece más alta y más difícil de alcanzar de lo que te esperabas. Efectúa un chequeo de 
DES. Si obtienes un resultado de 11 o superior pasa a 1097. De lo contrario pasa a 310. 
 

776 
Sigues la destrozada carretera con la esperanza de que te conduzca a algún lugar civilizado. Sin 
embargo, después de varias horas de viaje y de observar las claras señales del estado de 
abandono de la vía, cada vez estás más convencido de que estás caminando sobre los restos 
olvidados de un tiempo pasado. La mayor parte de la carretera tiene el asfalto semienterrado en 
la arena, y en múltiples lugares arbustos y matorrales han crecido horadando el firme y surcando 
su superficie con numerosas grietas. Un poco más adelante oyes por fin un extraño sonido y 
decides detenerte. Jurarías haber captado por los auriculares externos del BattleMech algo que 
no parecía el típico ulular del viento que sopla por esta zona. Aumentando el volumen de 
captación de sonidos del ‘Mech vuelves a oír el, esta vez inconfundible, grito de auxilio de una 
mujer que proviene desde detrás de una loma situada a tu derecha. ¿Acudirás a la llamada de 
auxilio (pasa a 84), o la ignorarás continuando con tu camino por la abandonada carretera (pasa 
a 588)?. 
 
 777 Tiempo: 5 
Otra cosa que llama tu atención es que, cuando ya ha llegado a tu altura, el viento levanta parte 
de su melena pelirroja y durante unos breves segundos ves cómo lleva las sienes 
completamente rasuradas. Pasa a 329. 
 
 778 Tiempo: 0 
Has caído en las manos de una patrulla del MIIO de la Federación de Soles, encargados de la 
vigilancia de la sede de ComStar. La Casa Davion no acostumbra a dejar cabos sueltos, y no 
iban a permitir que cualquiera enviase un mensaje al exterior contando lo ocurrido en el planeta. 
Pese a tus denodados esfuerzos y tu entrenamiento, el MIIO es conocido por su eficacia, por lo 
que acabarán sonsacándote toda la información en un agotador interrogatorio para ser enviado 
más tarde a una prisión militar federada de la que nunca podrás salir. Este es tu fin.  
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779 
El AeroCiclo se aproxima a gran velocidad y, cuando está situado a tan solo unos cien metros de 
distancia de tu BattleMech, abre fuego contra ti con su láser medio. ¡Está claro que no viene con 
buenas intenciones!. Deberás enfrentarte a él. Pasa a 161. 
 
 780 Tiempo: 5 
La escalera del primer piso da a un largo pasillo flanqueado por dos puertas, una de color azul y 
la otra roja, ambas en la pared de la izquierda, y una tercera puerta de doble hoja y con la 
superficie labrada, situada en la pared de la derecha. El pasillo continúa luego un par de metros 
antes de acabar en otra escalera de caracol que asciende al piso de arriba. ¿Qué piensas 
hacer?. Si quieres comprobar la puerta azul, pasa a 428. Si quieres probar con la puerta roja, 
pasa a 609. Si quieres acercarte a la puerta doble, pasa a 991. Si no, también puedes subir 
directamente al piso de arriba (pasa a 567) o descender a la planta baja (pasa a 586). 

 
781 

Uno de los hombres, barbudo y vistiendo aún los pantalones cortos y el chaleco refrigerante 
propio de los MechWarriors, se te acerca extendiendo su mano en señal de saludo… -¡Increíble!. 
¿Así que es cierto lo que se rumoreaba?. ¡Los Dragones de Araetusa están aquí, por fin!- Dice 
estrechándote con fuerza la mano. -Soy Edgar Sung, sargento de los Granaderos de Ockham. 
¡Quizá con su ayuda aún tengamos una posibilidad de victoria!. –Dice entre carcajadas, aunque 
notas un deje de amargura en su voz. –¡Perdone a mi compañero, señor!- Os interrumpe la bella 
mujer joven de pelo corto y rubio que estaba sentada más alejada en la sala, y que se aproxima 
a ti antes de cuadrarse y hacer un saludo militar perfecto. -¡Se presenta la MechWarrior Kylie 
Yanayev!-. Edgar suelta otra sonora carcajada -¡Vamos Kylie, no es momento de formalidades!. 
Esto no es una parada militar…. Y mucho menos desde que perdimos al resto de nuestra unidad 
peleando contra esos perros federados-. Ves cómo Kylie frunce el ceño, molesta ante el 
comentario del sargento, pero enseguida parece recomponerse antes de añadir.- El sargento 
está en lo cierto, señor. Llevamos semanas tratando de reorganizarnos y establecer contacto con 
la resistencia local, y hasta hoy ha sido imposible. Lo que me recuerda…-. Dice girándose y 
dando paso al último individuo de la sala. Se trata un hombre joven, muy alto, con un poblado 
mostacho y ataviado con el uniforme de la milicia local. –Hola. – Te saluda - Soy Adam Baynnes, 
antiguo comandante en jefe de la milicia local y actual jefe de la resistencia -dice presentándose-. 
Espero que traiga buenas noticias, señor.- dice sin tapujos mientras te estrecha la mano, -Por 
aquí me temo que las cosas no nos están yendo nada bien. Tendremos que desalojar este 
edificio en apenas un par de horas y no sé cuánto tiempo más podrá mantenerse la resistencia 
organizada si debemos permanecer diseminados y escondidos por mucho tiempo-. Edgar te 
conmina a que tomes asiento y os reunís todos en torno a la mesa para que les cuentes lo que 
sabes. Todo lo concisamente que puedes, pero procurando no olvidar ningún aspecto importante, 
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les haces un resumen de lo acontecido hasta el momento, lo que los deja silenciosos y 
pensativos tras oír que eres el único superviviente de los Dragones de Araetusa. Pasa a 293. 
 

782 
El último de tus disparos impacta sobre la superficie de la presa arrancando un nuevo trozo de 
ferrocemento. Ésta, que ha sufrido la pérdida de numerosos fragmentos de la pared, parece 
resistir todos tus disparos como si fueran simples arañazos. Sin embargo tras unos segundos en 
los que no ocurre nada, con un espantoso crujido una enorme grieta surge en mitad de la pared 
de la presa y chorros de agua a presión salen despedidos desde esta nueva vía. ¿Será 
suficiente?. Tira tu suerte. De ser afortunado pasa a 979. Si eres desafortunado pasa a 702. 
 
 783 Tiempo: 5 
Pese a tu extraordinaria suerte nadie parece sorprenderse. Al parecer en un sitio como éste es 
normal que la gente gane o pierda fortunas sin que a nadie le quite el sueño. Puedes volver a 
683 y seguir jugando, o –si crees que ya has tenido demasiada suerte- marcharte de allí cuanto 
antes pasando a 911. 
 
 784 Tiempo: 15 
Al torcer el recodo casi te das de bruces con una gruesa verja metálica que te impide paso. Te 
encuentras en un callejón sin salida, pues pese a que el conducto continúa y la corriente de 
aguas fecales discurre atravesando sin dificultad el enrejado, es imposible que tú puedas hacer 
lo mismo. Tratas infructuosamente de arrancar o doblar los barrotes de la verja de forma que te 
permitan pasar a través de ellos, pero parecen ser extremadamente fuertes y resistentes, y no se 
mueven ni tan siquiera un milímetro. Encogiéndote de hombros te das por vencido dándote la 
vuelta con intención de regresar a la última bifurcación. Pasa a 1247. 

 
 785 Tiempo: 25 
El hombre cierra a vuestras espaldas la puerta del garito antes de mirar frenéticamente a ambos 
lados de la calle para comprobar que no hay nadie a la vista. A continuación se arranca la 
mascarilla tomando grandes bocanadas de aire, algo que no tardas en imitar, aprovechando 
también para quitarte tu mascarilla (puedes guardarla contigo si quieres o deshacerte de ella). El 
hombre vuelve a guardar la suya en su mochila junto con la pistola de dardos que le tomó a la 
mujer, mientras te empuja por el callejón de vuelta a las calles del barrio pobre –Vamos... 
¡Apresúrese!.- te apremia -Tarde o temprano alguien descubrirá lo que ha pasado y será mejor 
que estemos lo suficientemente lejos de aquí como para que no nos relacionen con lo ocurrido-. 
Andando a marchas forzadas os internáis por el laberinto de pequeñas calles que forman la 
barriada pobre de la ciudad. Al verlo girar en un recodo, pasa por tu cabeza la fugaz idea de si 
realmente es buena idea continuar siguiendo a este individuo. ¿Quieres aprovechar el momento 
y perderte por las calles del barrio pobre hasta regresar al centro de la ciudad (pasa a 1302), o 
proseguirás acompañando al asesino (pasa  a 63)?. 
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 786 Tiempo: 0 
Si tienes la palabra clave “Zàoxíng” anotada en tu Hoja de control de MechWarrior, pasa a 968, 
de lo contrario, pasa inmediatamente a 1294. 
 
 787 Tiempo: 10 
La puerta da a una estrecha escalera descendente con empinados escalones apenas iluminada 
por una vieja bombilla desnuda. Al final de la escalera un corto pasillo conduce a una puerta de 
metal a la que el hombre se acerca, da cinco golpes con los nudillos, y tras oír otro golpe a modo 
de respuesta desde detrás de la misma, vuelve a repetir la llamada. La puerta se abre entonces 
de improviso y el hombre se echa a un lado para dejarte pasar. Pasa a 866. 
 

788 
Cuando apenas te quedan un par de pasos por recorrer para alcanzar el pie de la escalera que 
asciende a la planta baja, los bandidos que te rodean se arrojan sobre ti y sobre tu prisionero con 
un alarido. ¡Pese a tus amenazas, parece que los rufianes no sentían ningún especial cariño por 
mantener con vida a su jefe!. Aunque logras dejar fuera de combate a un par de ellos, no eres 
rival para tantos oponentes al mismo tiempo, y finalmente te golpean brutalmente hasta matarte. 
Este es el fin de tu aventura. 
 

789 
Amanece el día siguiente y, tras desayunar, te despides de tus anfitriones que te despiden con 
todos los honores. Enseguida subes a tu ‘Mech que -una vez encendido- encaminas en dirección 
hacia el norte mientras en los monitores de las cámaras posteriores puedes ver cómo los 
habitantes de la colonia se han reunido para verte partir mientras agitan sus manos en señal de 
despedida. Enseguida dejas atrás el poblado, pero no así la floresta que parece extenderse a 
medida que avanzas. Te encuentras especialmente animado, pues compruebas en el monitor de 
navegación que ya te queda muy poco para alcanzar el pie de La Muralla, y esperas que al final 
de esta jornada o como mucho la de mañana, por fin llegues a alcanzar el paso de montaña. Un 
par de horas más tarde compruebas que el área ocupada por el bosque se extiende hasta 
prácticamente cerrarte el paso si pretendes seguir en línea recta. Si quieres continuar hacia el 
paso sin adentrarte en el bosque deberás tomar un desvío bastante pronunciado hacia el oeste, 
lo que puede que te suponga alcanzar el pie de La Muralla una jornada más tarde de lo previsto. 
No obstante también cabe la posibilidad de que todo lo que te contó el líder de los colonos 
anoche, acerca de la maldición del bosque, fuera simple y pura superstición, así que... ¿Qué 
piensas a hacer?. 
Si decides dar un rodeo para evitar entrar en la zona boscosa, dirígete al oeste pasando al 876. 
De lo contrario, si quieres adentrarte en la floresta y seguir avanzando en línea recta hacia el 
norte pasa a 319. 
 

790 
A la mañana siguiente el ruido de la bomba de extracción de petróleo y el golpeteo rítmico del 
martillo sobre el metal, tan típico de las tareas de mantenimiento de Crude Ville, te hacen 
despertar temprano. Pese a lo ajetreado de la noche, el descanso resulta reparador, y puedes 
recuperar 4 puntos de Heridas gracias a él. Sales de la cabaña, a cuya puerta puedes ver a los 
guardas que Sarah había apostado y que a duras penas aguantan despiertos, y te diriges a 
despedirte de ella. Pasa a 1164. 
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 791  Tiempo: 15 
La chica te conduce hasta una pequeña mesa situada a pocos pasos de una fuente de agua 
decorativa. Mientras observas la fuente, que representa una cascada natural en miniatura, la 
camarera se marcha para volver a aparecer al poco trayéndote la carta. Compruebas que el 
menú del día cuesta solo 10 billetes-C. Si te parece correcto el precio y quieres cenar, quédate 
sentado y pide tu cena cuando llegue la chica pasando a 885. De lo contrario aún estas a tiempo 
de levantarte disimuladamente y marcharte por la puerta, pasando a 373. 
 
 792 Tiempo: 20 
El hombrecillo parece absorto en su estudio, y aunque coges varios discos de datos de las 
estanterías e incluso enciendes una pantalla de visionado para poder verlos, no parece 
percatarse de lo que estás haciendo, o bien, te ignora deliberadamente. Al cabo de un rato de 
revisar los discos pronto caes en la cuenta que estás ante un enorme centro de recopilación de 
datos donde puedes consultar volúmenes y discos que tratan de todas las materias humanas 
imaginables. Desde ciencia y tecnología, hasta historia, cultura o folclore, cada uno de los 
distintos libros y soportes que se guardan en esta habitación contienen un basto almacén de 
conocimientos que algún día puede que la humanidad haya perdido. Más aún: consultando los 
diferentes volúmenes y datos a tu alcance puedes beneficiarte aumentando tus conocimientos en 
un campo determinado. Aumenta en 1 punto una cualesquiera de las habilidades de tu Hoja de 
control de MechWarrior. Absorto como estás en tu estudio, no te percatas del paso del tiempo 
hasta que la puerta de la habitación se abre repentinamente. Pasa a 81. 
 

793 
Johan vuelve a sentarse en su sillón con aspecto de trono mientras juguetea con su copa de vino. 
–¿Sabes...? se cuenta que algunos de los MechWarriors kuritanos más emblemáticos 
acostumbran a hacer sus vasos de sake a partir de las piezas de sus BattleMechs. Quizás yo 
deba seguir su ejemplo ¡y hacerme una copa con las chapas de mi ‘Mech!.- Dice entre 
carcajadas, achispado por el alcohol. Mientras tú también comienzas a notar los efectos 
mareantes del vino, que al parecer es de una cosecha más fuerte de lo que parecía en un 
principio. Le preguntas si es que acaso aún conserva las piezas de su antiguo BattleMech para 
poder hacer eso. -¿Mi antiguo BattleMech?- repite entre carcajadas-,¡Claro que no! -responde a 
la par que ves como abre su medallón y extrae una pequeña píldora de su interior que se lleva a 
la boca mientras te observa. -Me refería a tu BattleMech. Ese que acabas de darme en herencia 
a causa de tu trágica y repentina muerte... –Añade con una sonora carcajada. Espantado por lo 
que acabas de oír tratas de levantarte de tu asiento, pero un repentino calambre producido por el 
veneno que acabas de ingerir te paraliza todo el cuerpo y un fuerte dolor que comienza en tu 
estomago invade todo tu cuerpo. Lo último que oyes, mientras agonizas en el suelo, es la 
malévola risa del cabo Johan Kazinsky.     
  
 794 Tiempo: 0 
¿Por qué, o quién vas a preguntarle?: 
¿Por alguien en particular?. Pasa a 1074  
¿Por un establecimiento en concreto?. Pasa a 667. 
¿Por lo que sepa de las recién llegadas fuerzas de la Federación de Soles?. Pasa a 1252. 
Si no tienes más preguntas que hacerle, o ya le has sacado toda la información de la que 
disponía, solo te resta marcharte del local. Pasa a 373. 
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 795 Tiempo: 10 
La puerta da a un gran dormitorio. Una enorme cama con dosel ocupa la parte central de la 
habitación, rodeada por armarios, una cómoda y varias pequeñas estatuas de madera en 
diferentes hornacinas que representan diferentes guerreros o deidades chinas. Salvo por lo 
exótico de la decoración no parece haber nada de verdadero interés en esta habitación. Pero 
justo cuando te dispones a abandonar la habitación un repentino chasquido llama tu atención. 
Jurarías que al otro lado de la cama, por debajo de tu campo de visión, te parece oír un extraño y 
apagado zumbido. ¿Quieres asomarte por encima de la cama para ver el origen de ese ruido 
(pasa a 585), o prefieres abandonar rápidamente la habitación volviendo al pasillo elevado (pasa 
a 206)?. 
 
 796 Tiempo: 10 
Una simple puerta no va a frenarte. Coges carrerilla y te lanzas contra ella presto a tirarla abajo. 
Pero la puerta es de madera maciza y parece estar perfectamente sujeta al marco con lo que al 
arremeter contra ella solo consigues dislocarte un hombro, lo que te hace caer al suelo lanzando 
un grito de dolor. Pierdes 5 puntos de Heridas. Además el dolor del hombro es tan intenso que 
sufrirás un penalizador de –2 a cualquier acción física (incluyendo el combate de BattleMechs) 
hasta que logres curarte esos 5 puntos de Heridas perdidos. Dolorido, puedes ahora regresar a 
206 y escoger otra acción. 
 
 797  Tiempo: 10 
-¡Esto es una vergüenza!-, exclama Rodrerick con desaire. -Antes cualquiera que no tuviera 
malas pintas podía entrar con total libertad en la ciudad. Ahora, desde que llegaron los malditos 
federatas lo revisan todo con lupa- dice soltando un bufido, -Estos estúpidos están obsesionados 
con encontrar espías en cada esquina.-. A medida que la caravana avanza cada vez más y más 
lentamente, Rodrerick se va poniendo de peor humor, repitiendo sus protestas en voz altisonante, 
lo que no hace sino que contagie su enfado a los granjeros que viajan en la caravana delante y 
detrás de él. Para cuando alcanzáis el control de acceso el alboroto que ha provocado ha hecho 
crecer la indignación contra los soldados de cuantos viajeros hay en la carava, teniendo un 
efecto inesperado: con alivio compruebas que la única barrera que impedía el paso está siendo 
levantada por con un par de soldados extremadamente jóvenes ataviados con el uniforme verde 
y marrón de la Casa Davion, a los que se les ve bastante apurados por el revuelo montado. Al 
parecer estos soldados bisoños han preferido dejar pasar a casi todo el mundo con tal de no 
verse envueltos en una trifulca con la población civil. Enseguida tú y Rodrerick habéis pasado el 
control sin que ninguno de los guardias se fijen en vosotros y os encontráis en el interior de la 
ciudad. Agradeciéndole a Rodrerick el viaje os despedís mutuamente mientras él te desea que tu 
familiar se mejore pronto. Esbozando una sonrisa te encaminas hacia el centro de la ciudad. 
Pasa a 571. 
 
 798 Tiempo: 10 
Precedido por el hombrecillo te introduces en el interior del palacete. Recorréis unos amplios 
pasillos de paredes encaladas y suelo de pulido entarimado de madera y observas numerosas 
tallas y kanjis decorativos, así como alguna ocasional maceta con plantas exóticas y 
tremendamente verdes que parecen querer trasladar al interior de la casa parte de la tranquilidad 
que se respiraba en el patio exterior. Finalmente, el hombrecillo te lleva a una enorme sala, y tras 
cederte el paso, cierra el panel japonés que da acceso a la misma, dejándote en ella, solo. Pasa 
a 675. 
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 799 Tiempo: 15 
La caja se abre y... ¡Tus ojos no pueden creer lo que están viendo en su interior!. Fajos enteros 
de billetes-C, con el inconfundible anagrama de ComStar, se encuentran guardados dentro aún 
sujetos por pequeñas tiras de papel que indican el número de billetes que hay en cada fajo. Un 
rápido escrutinio te indica que el total del dinero allí guardado asciende a la cantidad de... 
¡¡2.000.000 billetes-C!!. ¡Has encontrado una verdadera fortuna!. Con esa cantidad podrías 
comprar hasta un BattleMech en el mercado negro. Pero... ¿Qué consecuencias podría acarrear 
el agenciarte todo este dinero que no es tuyo?. Si decides quedarte con parte o todo el dinero 
anótalo en tu Hoja de Control de MechWarrior, junto a  la palabra clave “Dinero”. No anotes nada 
si decides no coger ni uno solo de los billetes y dejarlo todo tal como estaba. Sea cual sea tu 
decisión, no hay nada más de valor en esta habitación, así que puedes volver al pasillo pasando 
a 206. 
 

800 
Un mar de cuestiones asaltan tu mente. ¿Serás capaz de soportar la carga de ser considerado 
un traidor durante el resto de tu vida?. ¿Es la supervivencia –tu supervivencia- más importante 
que el honor?. ¿Qué hay de tu lealtad para con la Casa Liao?. Negando con la cabeza desechas 
todas estas dudas. En el fondo de tu alma sabes que en la guerra no hay honor que valga una 
vida: solo es un engaño más que se cuenta para que la gente mate o se deje matar por los 
demás. La lealtad solo es un reflejo distorsionado de lo que realmente es hipocresía y puro 
interés. Y en las Guerras de Sucesión las alianzas entre las Casas se firman y se deshacen con 
un simple pestañeo. Respondes por radio a Henry Neville-Davion, aceptando su propuesta, y 
ambos comenzáis a disparar sobre tus antiguos compañeros y ahora nuevos enemigos... En 
apenas unos minutos la suerte de la batalla está echada. Pasa a 1325.  

 
801 

Apenas lleváis unos pocos minutos caminando en dirección a la carretera principal que conduce 
a Renkou cuando Jhonn te da la alerta por radio: -¡Detecto un ‘Mech enemigo!.- dice con la voz 
distorsionada por la estática. Revisas tu radar y efectivamente detectas algo, la señal de un 
BattleMech enemigo aún por identificar- situado al oeste, a unos dos kilómetros de vuestra 
posición. Discutís vuestras opciones y pese a que -en tu opinión- vuestros dos BattleMechs 
juntos son más que suficientes para hacer frente al ‘Mech enemigo, Jhonn es de otro parecer y 
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no da su brazo a torcer. -¡Uno de los dos debe llegar lo antes posible a Renkou!. Yo con este 
actuador averiado lo tendré complicado, ¡pero tú aún puedes hacerlo!. Ve a Renkou, y busca a 
nuestro agente encubierto en el Bar de Dorothy. Él te pondrá en contacto con la resistencia 
capelense que aún quede en Zarvhin. La contraseña para reconocerlo es “Veintinueve”.¡Vamos!. 
¡Apresúrate!. Ésta es tu misión ahora, y es lo más importante para ti en este momento!-, insiste. -
Tú déjame a esta rata federada a mí.-Discutes acaloradamente con él, alegando que más 
posibilidades tendrá él de establecer contacto con la resistencia que tú que nunca has estado en 
Renkou, pero por mucho que porfías no está dispuesto a transigir – A mí podría reconocerme 
fácilmente el enemigo. Sin embargo nunca han visto tu rostro... ¡Eres tú quien debe intentarlo!. 
Además, este viejo Warhammer aún puede aguantar muchos más asaltos de combate, e incluso 
es posible que acabe destruyendo a ese ‘Mech. Pero mientras yo gano algo de tiempo es de vital 
importancia que tú te encamines hacia Renkou.- Finalmente, cansado de tratar de hacerle 
cambiar de parecer, decides que posiblemente esté en lo cierto. Despidiéndote de él, encaras tu 
BattleMech en dirección a la ciudad de Renkou hacia donde te diriges con tu ‘Mech a toda 
velocidad, dejando tras de ti al Warhammer de Jhonn que espera estoicamente la llegada de su 
rival. Pronto te has alejado tanto como para que su BattleMech desaparezca de tu vista y de tu 
radar. Continúa con tu avance pasando a 166. 
 

802 
Pulsando el botón de desconexión apagas el reactor de fusión de tu BattleMech, lo que hace que 
se acalle el constante zumbido del reactor. Luego te desabrochas las correas de seguridad y 
abres un pequeño contenedor situado en la parte inferior de tu asiento de pilotaje. De su interior 
sacas un traje especial ambiental y un trapo alargado con el que te cubres la cara y la boca a 
modo de bufanda. No es que te sirva de mucha protección en un combate pero por lo menos te 
aislará un poco del frio exterior y te será más cómodo de llevar que tu propio neurocasco, que 
dejas colocado en la repisa justo encima del puesto del piloto.  
Finalmente te pertrechas con tu arma, abres la escotilla al exterior, y desciendes de tu 
BattleMech por la escala. Azotado por el fuerte viento y sin apenas poder ver a causa de la 
tormenta de ceniza, bajas con cuidado hasta que finalmente llegas a tocar el suelo, desde donde 
caminando te aproximas a los pies del Thorn. Éste presenta un aspecto tremendamente 
envejecido, con restos de óxido en todas las placas de blindaje y el aspecto de estar a punto de 
desmoronarse de un momento a otro. La imagen es tal que se te antoja hasta peligroso tratar de 
subir trepando por las viejas abrazaderas de metal que conducen hasta su cabina, en la cabeza 
del BattleMech. ¿Decides abandonar la exploración ahora que aún estás a tiempo y volver al 
interior de tu ‘Mech para proseguir tu viaje?, pasa a 315.¿O por el contrario sigues empecinado 
en investigar y tratas de trepar hasta la cabina?, pasa a 7. 
 
 803 Tiempo: 15 
Desembolsas otros 10 billetes-C para pedir otra jarra de cerveza. A Tiberius le brillan los ojos 
cuando ve que el camarero le trae otra jarra de cerveza cuando aún no ha acabado del todo la 
suya. Dándote repetidas veces las gracias apura con tanta rapidez lo que le queda en la primera 
jarra que casi se atraganta. Esperas a que deje de toser antes de preguntarle acerca de qué tal 
tipo es ese Henry. Pasa a 925. 
 

804 
Te ocultas rápidamente entre las grandes piedras talladas. La Mantiracha Goliath se mueve 
como un mortífero depredador, husmeando los alrededores mientras camina dando enormes 
zancadas. Pero, pese a casi aplastarte con una de sus garras al pasar al lado tuyo, no logra 
localizarte. Al cabo de unos interminables segundos oyes un bramido proveniente de la espesura 
muy similar al que has oído segundos antes de que apareciera esta criatura, al que responde de  
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inmediato la Mantiracha presente con otro, para acto seguido internarse a la carrera de vuelta a 
la espesura. ¡Te has librado por muy poco!. 
Pasa a 70. 
 

805 
Decides que ya has permanecido demasiado tiempo aquí, lo que puede atraer la atención de 
indeseables y reduce las posibilidades de hallar al resto de tus compañeros aún con vida. 
Ciertamente, con Anne muerta, aquí no te resta nada más por hacer, así que regresas a la 
cabina de tu BattleMech y continúas tu viaje en dirección al norte. Pasa a 944. 
 

806 
Giras tu BattleMech y te alejas de ese condenado poblado de locos. ¡Por ti pueden quedarse con 
su maldita presa!. En apenas unos minutos has dejado atrás el pueblo y vuelves a virar, 
avanzando campo a través en dirección al norte. Pasa a 504. 
 
 807 Tiempo: 0 
Cuando estás volviendo a guardar el jarrón de porcelana que has inspeccionado en su caja, 
golpeas sin querer otra caja de cartón haciéndola caer. Efectúa una tirada de Suerte. Si eres 
afortunado pasa a 510. Si eres desafortunado pasa a 171. 
 

808 
Puesto que no tienes a mano ningún arma que te sirva de ayuda, te arrastras por el suelo hasta 
alcanzar una roca sobresaliente del suelo y que parece lo suficientemente afilada. Con bastante 
dificultad comienzas a frotar la brida contra la roca, tratando de cortarla, pero al ser su superficie 
extremadamente irregular no puedes evitar sufrir en el proceso numerosos cortes en las manos y 
las muñecas. Pierdes 2 puntos de Heridas. Finalmente la brida se parte y consigues libertarte. Si 
tienes Medicina/Primeros Auxilios puedes tirar inmediatamente para reducir el número de puntos 
de Heridas perdidos. ¿Qué vas a hacer ahora?. ¿Permanecerás a la espera más tiempo por si 
acaso (pasa a 859), o reemprenderás el camino de vuelta a tu BattleMech inmediatamente (pasa 
a 839)?. 
 
 809 Tiempo: 5 
Apenas has bajado un par de metros por el conducto tratando de no perder pie en las 
resbaladizas abrazaderas llenas de fango, cuando levantas la vista a tiempo de ver al joven 
miliciano rebelde colocando de nuevo la tapa en su sitio. Gritas protestando, pero, desde el otro 
lado de la boca de alcantarilla, el miliciano te dice como única respuesta- ¡Trataré de despistarlos, 
procure dirigirse al este...!-, y con un sonoro golpe metálico termina cerrando la tapa. Vas a 
volver a gritarle que baje contigo, cuando el inconfundible sonido de unas botas militares en la 
superficie de la calle te hace callar. Oyes unos gritos en inglés y un rápido intercambio de 
disparos y después oyes los pasos cruzar a la carrera pisando la tapa. Al cabo de unos minutos 
se hace el silencio, mientras sigues agarrado a las abrazaderas del conducto. Éste desciende 
unos pocos metros más, pero las abrazaderas están en tan pésimas condiciones y tan llenas de 
humedad que debes bajar con mucho tiento para evitar resbalar y caerte. Cuando por fin tus pies 
tocan el suelo estás empapado de sudor. Te encuentras en un túnel semicircular de unos dos 
metros de diámetro, con las paredes cubiertas de un fango nauseabundo. Por el suelo discurre 
un pequeño riachuelo, que por el olor debe de transportar aguas fecales. El conducto parte del 
punto donde estás en dos direcciones. Una de ellas, que seguiría la dirección de la calle que has 
dejado arriba, avanza hacia el este. La otra dirección discurre siguiendo la corriente de agua 
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rumbo hacia el oeste. ¿Qué dirección vas a seguir?. Si vas hacia el oeste pasa a 583. Si vas 
hacia el este pasa a 347. 
 

810 
En tu sueño, la misteriosa silueta se acerca hacia ti y con un rápido movimiento te hunde el 
cuchillo en el corazón... ¡Sueltas un gemido de genuino dolor cuando despiertas bruscamente 
para descubrir que más que una pesadilla se trata en realidad de una premonición de lo que te 
está ocurriendo en ese preciso momento!. Mientras dormías has sido víctima del ataque de un 
asesino infiltrado en Crude Ville, que te ha acuchillado en el corazón. Éste ha sido para ti el peor 
y el último de tus sueños en esta vida. 
 
 811 Tiempo: 10 
Resoplando tras el duro combate observas a tu alrededor el salón devastado tras tu combate 
contra los soldados federados, cuyos cuerpos yacen sin vida desperdigados por el suelo. 
Rápidamente registras el salón y a los soldados. El amplio salón comedor, con una gran mesa 
de roble, un armario, una librería, y varias vitrinas con copas de cristal, así como un juego de 
sillas de madera que deben ser muy antiguas, ha quedado completamente destrozado. Solo 
algunos libros de la librería, a pesar de recibir numerosos disparos perdidos, se encuentran en 
suficientemente buen estado como para soportar un registro. Por desgracia son volúmenes de 
redacción bastante pedante sobre política o historia de la Confederación. Por doquier, ves los 
restos de las bolsas de comida así como de los paquetes abiertos y las latas de comida de las 
que los federados estaban dando buena cuenta cuando apareciste. Descartando lo poco que 
queda en pie en la habitación, un registro de las pertenencias de los soldados resulta mucho 
más productivo: en total recoges tres pistolas láser Tk 70 (Daño: 3D6), dos subfusiles Rorynex 
Md. XXI (Daño: 3D6), 2 granadas de mano (que puedes utilizar en cualquier combate causando 
automáticamente 3D6 de daño a todos tus enemigos –y a ti también, si tienes la mala suerte de 
sacar dobles-), además de una mira láser (+1 a Disparar), dos chalecos antibalas de kevlar 
(Protección 2), y dinero en metálico por valor de 350 billetes-C. Uno de los soldados también 
lleva un par de cigarros puros que aún están intactos. Puedes quedarte con lo que quieras de 
todo esto, pero debes anotarlo en tu Hoja de Control de MechWarrior. Pese a que valoras la 
posibilidad de cambiar tu ropa por el uniforme de alguno de los soldados para hacerte pasar por 
uno de ellos, descartas finalmente la idea, puesto que tardarías mucho tiempo en limpiar todas 
las manchas de sangre que tienen, y lo que es peor podrían ser las causantes de que por error 
fueras el blanco del ataque de algún miembro de la resistencia. Concluido tu registro, vuelves al 
pasillo. Pasa a 780. 
 

812 
Emites una señal de saludo por la banda ancha, pero ambos BattleMechs parecen ignorarte 
mientras prosiguen con su combate. Es posible que por los daños recibidos no reciban bien tu 
señal, o bien consideran prioritario acabar con su rival antes de pararse a hablar contigo. Ante la 
duda... ¿Qué vas a hacer ahora? 
Atacas al Thunderbolt. Pasa a 681. 
Atacas al Warhammer. Pasa a 741. 
Esperas a ver concluir la batalla antes de decidir. Pasa a 937. 
Te marchas de allí lo más rápido posible. Pasa a 187. 
 
 813 Tiempo: 5 
La puerta se abre a una enorme cocina. Una mesa interior de mármol aparece repleta de 
utensilios de cocina colocados en perfecto orden. En las paredes, restos prácticamente secos de 
comida de lo que antiguamente debieron ser ristras de viandas colgadas dan la impresión de que, 
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pese a lo ordenada y espléndida que está la cocina, hace ya muchos años que no se utiliza. 
¿Registras la habitación (pasa a 1239), o sales rápidamente de aquí (pasa a 206)?. 
 
 814 Tiempo: 10 
¿”Mujercitas”?. ¿Qué demonios hace una novela romántica de este tipo entre el resto de 
volúmenes?. Al abrir el libro observas que en la primera página tras la portada hay una breve 
dedicatoria escrita con tinta negra: “A mi amada Wei Ouyang”. Un poco sorprendido ojeas el 
resto del volumen sin encontrar nada especialmente llamativo. En ese momento oyes pasos que 
se acercan y dejas rápidamente el libro en la estantería antes de sentarte de nuevo en el centro 
de la habitación. Pasa a 858. 

 
815 

Los lugareños son extremadamente amistosos y salen a recibirte –a ti y a tu BattleMech- como 
quien recibe una visita inesperada pero no por ello menos agradable. Una vez ya fuera de tu 
‘Mech el líder de la colonia, un hombre ya mayor, te presenta sus respetos y eres conducido al 
gran salón de consejos del pueblo donde se está preparando una comida en tu honor con una 
banda de música local tocando extraños y artesanales instrumentos. Parece ser un lugar mucho 
más civilizado que lo que has encontrado hasta ahora, y muestran tener la firme creencia de que 
cualquier MechWarrior es –sin duda y por derecho- miembro de la nobleza. De ahí, su cordial 
recibimiento. Su líder te comenta que hace mucho tiempo que ya no son tan frecuentes las 
visitas de gente de la aristocracia como tú, pero que aún así no quieren que en Renkou se llegue 
al equívoco de que aquí -en la aldea de Redtown- se han olvidado de los buenos modales para 
con la nobleza.  
Pasa a 1077.  
 

816 
Jhonn se acurruca en un saco de dormir bajo la lona mientras tú trepas por la escalera de mano 
hacia tu ‘Mech. Ya puestos a hacer la guardia... ¿Y qué mejor que hacerla desde cierta altura?. 
Si bien valoras la posibilidad de meterte en la cabina y utilizar los sensores de tu BattleMech 
para rastrear la zona colindante, consideras más acertado no hacerlo, puesto que la energía 
irradiada por el ‘Mech al encenderlo –aunque sea poca- podría ser detectada por cualquier 
BattleMech enemigo que hubiera en las cercanías. Así pues optas por un método mucho más  
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tradicional pero igual de eficiente: con la ayuda de unos prismáticos con visión nocturna oteas el 
horizonte en busca de cualquier cosa que te parezca sospechosa. 
Así, lentamente, el tiempo transcurre mientras las lunas de Zarvhin siguen su curso. Pasa a 289. 
 

817 
Te encaras con decisión hacia el UrbanMech, pero en ese momento el impacto de un láser 
medio en el torso trasero de tu BattleMech (recibes 1 punto de Daño)* te hace trastabillar y hace 
que tu atención se dirija sobre el nuevo recién llegado a la batalla. Te encuentras frente a un 
pesado Crusader de sesenta y cinco toneladas que ha sufrido numerosas modificaciones, hasta 
convertirse en lo que parece un coloso erizado de armas de destrucción. Los afustes de misiles 
de largo alcance que suele llevar ese modelo en los hombros han sido sustituidos por dos 
enormes láseres pesados, uno acoplado sobre el hombro y otro en el brazo derecho. De ambos 
lados del torso surgen numerosos apéndices, que revelan que han instalado en el BattleMech 
por lo menos media docena de láseres medios. En cada pierna un afuste de cuatro misiles te 
hace pensar que, en su día, debió de ser un ejemplar de la variante federada del Crusader, antes 
de verse sometido a tan radicales cambios. Se trata del llamado Black Crusader pilotado por 
Henry Neville-Davion en persona. Su arrogante voz resuena por los altavoces externos de la 
máquina. -¡Estúpidos renegados!. ¡Estáis ante Henry Neville-Davion, el Matadragones!. No sois 
rival para mí. ¡Preparaos para morir!-. Dicho esto, tanto el Crusader como el UrbanMech, 
respondiendo quizás a una señal preestablecida, te atacan al unísono. ¡Este combate es 
decisivo!. Tendrás que combatir contra ellos. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

URBANMECH UM-R60 2S 4 2 - - 4 3 

Mw Enemigo DES 4 H. Pilotaje 3 H. Disparo  4 

 
 MOV C M L ca BLI EST 

BLACK CRUSADER BCR-
32D 

4 10 8 0 - 10 5 

Henry Neville-Davion DES 4 H. Pilotaje 5 H. Disparo  4 

 
Para resolver este combate sigue las siguientes instrucciones: 
Utiliza un nuevo marcador para controlar la posición de ambos ‘Mechs frente al tuyo. Mientras 
que los dos BattleMechs enemigos te atacan, tú debes combatir primero contra el UrbanMech, 
que actúa como guardaespaldas del Black Crusader haciendo de pantalla contra tus disparos, 
antes de poder atacar al Black Crusader. Por ello efectúa una tirada de iniciativa por cada uno de 
tus contrincantes, y luego una tirada de ataque contra ti por cada uno de ellos. Tu solo podrás 
atacar al UrbanMech, aunque cualquiera de los ‘Mechs enemigos –incluso los dos-te podrán 
atacar a ti causándote daños. Una vez derrotado el UrbanMech, y si aún sigues vivo, podrás 
combatir normalmente contra el Black Crusader.  
Si logras derrotar a ambos BattleMechs pasa a 757. 

 
 
* 5 Puntos de daño en la Tabla de Localización Posterior. 
* URBANMECH UM-R60. MRT 3025, pags. 18-19. 
* BLACK CRUSADER BCR-32D: 65 T. PM 4/6/0 React 260 Magna Rad 14 EI C 3, TC 21, TI/TD 15/15, BI/BD 
10/10, PI/PD 15/15, BLI C 9, TC 33 (P8), TI/TD 24/24 (P6/6), BI/BD 20, PI/PD 21, Arm. 1 LPes BD, 1 LP BD, 3 
LMed TD, 3 LMed TI, 1 AMCA 4 PD, 1 AMCA 4 PI, Mun MCA: 25 TC. 
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 818 Tiempo: 10 
-No sé por qué pero me lo figuraba...- Dice encogiéndose de hombros. -En fin... No te sientas 
mal. Lo has intentado muchacho. Pero la vida real es más dura de lo que parece. Yo también 
lamento que no hayamos podido llegar a un acuerdo. Por desgracia...- dice haciéndole una señal 
a uno de sus esbirros -...No puedo permitirme el que nadie sepa dónde me escondo y 
permanezca con vida… ¡Nunca se sabe!. Podrías caer en manos de la autoridades y acabar 
cantando como un vulgar pajarillo...- Pasa a 686. 
 
 819 Tiempo: 20 
El guardia te mira de arriba abajo como tratando de evaluar si tiene ante sí a un posible espía o 
simplemente a un ciudadano descuidado al que se le ha olvidado la documentación en casa. 
Finalmente decide conducirte a punta de pistola a una pequeña celda de contención en un 
edificio aledaño a la puerta de acceso sur de la ciudad. Allí te encuentras con otros lugareños 
que también han sido detenidos a la espera de posteriores comprobaciones. Después de meterte 
en ella, cierra la puerta con una llave magnética antes de que dos guardias armados se sienten 
delante vuestro, vigilándoos. Si bien planeas esperar el momento propicio para eludir la prisión 
has cometido un grave error de cálculo: dentro de unas horas vendrá un equipo “especial” 
encargado de las interrogaciones Un experto del MI5 (la agencia de inteligencia de la Casa 
Davion) se hará cargo personalmente de ti y –utilizando técnicas de tortura infalibles- acabará 
por descubrir tu verdadera identidad antes de enviarte a una prisión  federada de la que nunca 
podrás escapar con vida. Este es el fin de tu aventura.  
 
 820 Tiempo: 5 
-Que la Paz de Blake sea con usted, señor... ¿En qué puedo ayudarle?-. Te dice la joven acólita 
con una suave voz que parece transmitir paz y tranquilidad. ComStar es un servicio de 
telecomunicaciones interplanetarias. El único que existe en realidad. Sus mensajes y sus 
trabajadores gozan de inmunidad y de un estatus de neutralidad que se hace tan raro de 
encontrar en los turbulentos tiempos de guerra perpetua de las Guerras de Sucesión. Sin 
embargo, no puedes evitar mirar nervioso por encima de tu hombro en dirección a la puerta de 
entrada donde ves que tres hombres con gafas oscuras y trajes, en los que fácilmente pueden 
llevar ocultas sus armas, han salido de la furgoneta y señalan hacia la puerta de entrada a la 
sede de ComStar. Al parecer no siempre esta neutralidad es respetada. Nervioso te giras hacia 
la acólita. ¿Qué vas a decirle?. ¿Le pedirás asilo, alegando que eres un MechWarrior capelense 
perseguido por el enemigo (pasa a 624), o le dirás simplemente que tienes que mandar un 
mensaje urgente (pasa a 258)?. 

 
 821 Tiempo: 10 
El joven te mira desdeñoso. –Bueno, también puede usted hacer lo que le dé la puñetera gana... 
Está claro que en este puto planeta nadie tiene la debida educación ni sabe comportarse como 
debiera ante alguien con cierta clase social- Dice apurando lo que queda en su jarra de un solo 
trago. Luego, como para remarcar sus palabras, suelta un sonoro eructo que provoca una airada 
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mirada de desprecio por parte de la bella joven oriental, y poco más que un alzamiento de cejas 
por parte del hombre de pelo canoso. Esto parece resultarle gracioso al joven que ríe con 
hilaridad, momento que aprovechas para preguntarle si es de por aquí. Pasa a 869. 
 
 822 Tiempo: 10 
El hombre te observa sacar el dinero de uno de los bolsillos pero menea la cabeza  
negativamente. -¡A mí no, hombre!- te espeta entre susurros, -Acompáñeme a la caja a pagar-. 
Dice mientras te conduce a una pequeña ventanilla de cristal casi oculta entre varias hileras de 
máquinas tragaperras, y donde una joven con un generosa melena y un escote aún más 
generoso se apresura a cambiarte tu dinero por un tiquet de acceso para visitantes y un par de 
fichas de juego por valor de 25 billetes-C. 
El “gorila”, viendo que ya has pagado la entrada, pierde todo su interés en ti y te deja allí 
plantado para dirigirse a inspeccionar una de las cercanas mesas de juego. Ahora puedes 
aprovechar para marcharte de allí (pasa a 9) o quedarte en el casino y probar tu suerte (pasa a 
683).  

 
823 

A la mañana siguiente, ya despierto, sales del dormitorio y te encaminas hacia el taller del 
profesor, pero al llegar allí ves que -para tu sorpresa- se encuentra prácticamente vacío de las 
herramientas y trastos que viste el día anterior. Enseguida oyes cómo te llama a voces desde el 
exterior del edificio, así que sales afuera. Allí, en la explanada que rodea al edificio, te 
encuentras al profesor encaramado en una gran escalera metálica y trabajando con un soplete... 
¡En tu propio BattleMech!. -¡Ya casi está acabado!- Te dice gritando mientras aplica un soldador 
láser en una de las planchas que protegen la cabina. Acto seguido, baja los escalones de la 
escalera para dejarse caer de una salto al suelo cuando apenas le restan un par de peldaños 
para bajar del todo. Acercándose hacia ti mientras se quita la máscara protectora de soldadura, 
te pregunta con una sonrisa-¡Bueno!¿Qué te parecen las modificaciones que le he hecho a tu 
‘Mech?-. Pasa a 1184. 
 

824 
El combate se vuelve más encarnizado por momentos. Cuando Razz el Rápido consigue asestar 
dos veloces tajos en el abdomen de Urgher el Tuerto, éste brama enfurecido como si fuera un  
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animal herido y comienza a dar golpes salvajes a diestro y siniestro con su maza. Tira 1D6. Si la 
tirada es de 1 o 2, pasa a 491, si la tirada es de 3 a 6 pasa a 910. 
 
 825 Tiempo: 15 
De repente el barullo del mercado es interrumpido por una lejana explosión. Una nube de humo 
negro se alza desde algún punto situado al norte de la ciudad. Esto pone en alerta a las patrullas 
de soldados presentes, uno de los cuales coge un comunicador de mano y, tras intercambiar 
unas rápidas frases, hace señas a sus compañeros desapareciendo todos ellos a la carrera en 
dirección a la columna de humo. Tras tensos segundos de expectación, como si el paso del 
tiempo se hubiera congelado, el barullo y la normalidad regresan al mercado y pronto los 
comerciantes vuelven a cantar sus mercancías como si nada hubiera ocurrido. Pese al humo, 
aún visible en la lejanía, nadie diría que ha ocurrido nada fuera de lo común. De hecho alcanzas 
a oír algún comentario de pasada de alguno de los lugareños presentes restándole importancia 
al hecho alegando que, sin duda, se trata de otro ataque rebelde. Está claro que la población de 
Renkou está ya habituada a estas situaciones desde el inicio de la ocupación federada. 
Aprovechas este breve momento de tranquilidad, sin guardias federados por los alrededores, 
para mirar con más calma los productos que se venden en el mercado. Pasa 952. 
 
 826 Tiempo: 5 
Te sientes tentado de pedir una cerveza Timbiqui negra, pero teniendo en cuenta que en cierta 
manera estás “de servicio” en plena misión, te resistes a tomar algo demasiado cargado de 
alcohol. Finalmente pides una copa de Bourbon con agua y el camarero gruñe mientras asiente 
con la cabeza antes de girarse, coger una botella cuadrada y servirte en un vaso. Paga 15 
billetes-C por la consumición (¡o márchate rápidamente del bar pasando a 1291 si no tienes 
dinero!). 
Echas un rápido trago y dejas que el calor del líquido te llegue hasta las tripas.. El bar puede 
tener un aspecto más bien oscuro y algo deplorable, pero no puedes negar que el Bourbon que 
sirven es de calidad. Haciéndole señas al camarero le pides que te vuelva a llenar el vaso, lo que 
hace que el barman sonría con satisfacción mientras te sirve. Puedes ahora preguntarle por la 
mujer (pasa 274), por el hombre canoso (pasa 107), por el joven de la capa (pasa 55), o por el 
grupo de personas que juegan a las cartas (pasa 732). 
 
 827 Tiempo: 10 
El último de tus enemigos estalla en mil pedazos cuando recibe el último de tus disparos. 
Rápidamente lanzas a la carrera a tu BattleMech en dirección norte alejándolo cuanto antes de 
allí. No tienes ningún interés en que nuevas unidades federadas te atrapen en ese punto caliente 
y retrasen más tu misión. Pasa a 838. 
 
 828 Tiempo: 5 
Por desgracia no puedes usar granadas –si las tuvieras- porque indudablemente herirías a gente 
inocente y posiblemente también a los prisioneros además de a los soldados. Buscando otra 
alternativa de repente se te ocurre una idea que –aunque peregrina- tal vez pueda funcionar. 
¿Llevas algún fajo de billetes en tu poder y estás dispuesto a usarlo?. Pasa entonces a 957. En 
caso contrario puedes o bien atacar directamente a los guardias, pasando a 304, o pasar a 1155, 
para esperar a ver qué ocurre. 
 

829 
El Valkyrie recibe tu último disparo en el aire mientras está realizando un salto. El impacto le 
atraviesa de lado a lado haciéndolo explotar en el aire. Numerosos fragmentos de blindaje, metal 
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y miómero caen alrededor vuestro como si fuera granizo, para acabar hundiéndose en cuestión 
de segundos dejando tras de sí únicamente los restos medio calcinados del torso, que queda 
medio sumergido en el barro del pantano como si fuera una vieja escultura antigua y 
semienterrada. Por el estado en el que ha quedado no te cabe duda de que el piloto enemigo no 
ha sobrevivido, aunque no dejas de observar que aún son parcialmente distinguibles en el torso 
los emblemas con el dibujo del sol y la espada propios de la Casa Davion. También descubres 
un extraño escudo, desconocido para ti, situado en los restos de lo que fuera el hombro izquierdo 
de la máquina: la cabeza de un dragón azul atravesada por una espada con la empuñadura 
decorada con el sol de Davion. ¿Quién demonios es esta gente?, te preguntas. Sin embargo 
decides centrarte en cuestiones más acuciantes en este momento y te apresuras a ayudar a 
liberar al pesado Thunderbolt de Kylie del fango con tu BattleMech. Juntos re-emprenderéis el 
camino en dirección al punto de encuentro. Pasa a 986. 
 
 830 Tiempo: 5 
Hideyoshi cae hincando la rodilla en el suelo, mientras se sujeta el abdomen herido donde ha 
recibido tu último golpe. Mientras respira con dificultad, te sorprende ver cómo esboza una 
sonrisa. La ira que le embargaba parece haberse desvanecido dejado paso a una calma y una 
serenidad que solo tiene aquellos que ven cercana su muerte. “¡Bravo!”, dice sonriendo -¡Habéis 
derrotado a Kenji Hideyoshi en su propia casa!. No es menos honorable morir a manos de un 
guerrero más habilidoso. Acabad pues conmigo y tendré una muerte honorable-. Dice el kuritano 
inclinando levemente la cabeza. ¿Qué piensas hacer?. ¿Le cortarás la cabeza con la katana 
como parece pedirte (pasa a 164), o le dirás que se levante y le perdonarás la vida (pasa a 207)?. 
 

831 
Los festejos y celebraciones en Zarvhin se te antojan ya un recuerdo del pasado, y eso que 
tuvieron lugar hace tan solo unas semanas… O tal vez meses, puesto que tras tantos saltos 
espaciales, confinado dentro de uno de los estrechos camarotes de una nave espacial, es 
realmente difícil precisar cuánto tiempo ha transcurrido realmente. Pero no puedes quejarte, 
puesto que se ha habilitado un circuito de salto de emergencia exclusivamente para ti, de forma 
que la nave de descenso en la que viajas se ha trasladado de nave de salto en nave de salto 
para perder cuanto menos tiempo posible en realizar el viaje. Finalmente, tras un rápido 
aterrizaje en el planeta de destino y el traslado dentro de un aerofurgón blindado de cristales 
tintados, escoltado por varios vehículos militares, llegas al sótano de un edificio desde el que 
eres trasladado a pie por laberínticos pasillos subterráneos. Durante la caminata, un hombre con 
gafas oscuras y una carpeta porta documentos no para de darte instrucciones que comprendes 
solo a medias. -No hable a menos que se le indique. No toque al Canciller a menos que él así se 
lo pida. No haga gestos bruscos que puedan malinterpretarse. No deje de sonreír y mostrar 
alegría en todo momento, pero sin parecer que está faltando al respeto o que infravalora el honor 
que le está siendo reconocido. Y por último muestre siempre humildad y no mire directamente a 
los ojos a ninguno de los invitados más de cuatro segundos seguidos…-. Por fin llegáis a vuestro 
destino. Tras ascender por una larga escalinata entráis en una amplia sala de recepción con un 
techo altísimo sostenido por enormes columnas y con el suelo embaldosado en mármol blanco. 
Enfrente vuestro se levanta una enorme puerta doble con hojas chapadas en bronce. El hombre 
de las gafas se lleva una mano a la oreja como tratando de captar mejor la información que le 
llega a través de un auricular que tiene en su oído antes de dirigirse de nuevo hacia ti y darte las 
últimas instrucciones –Estamos teniendo problemas con el equipo de repetición; ComStar dice 
que no podremos editar la grabaciones antes de emitirlas, como es lo habitual. Pero el Canciller 
está molesto, dice que no se puede… que no se debe, mejor dicho, retrasar más la ceremonia 
así que contraviniendo la costumbre la ceremonia será transmitida en directo, en vez de en 
diferido. Procure no saltarse ninguna de las normas de protocolo que le he indicado. Provocar la 
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ira del Canciller no sería prudente... ¡Adelante!. Debe de entrar usted solo- dice señalando en 
dirección a la alta puerta doble. Pasa a 80. 
 
 832 Tiempo: 5 
Abres la verja de metal que con un chirrido parece resistirse a tu paso. Entras en el desvencijado 
ascensor y descubres que solo hay un único botón para subir a un único piso superior, así que lo 
presionas. Para tu sorpresa el mecanismo de la verja funciona y se cierra automáticamente tras 
de ti antes de que el elevador se ponga en marcha. Al parecer, y pese al aspecto de abandono 
general del edificio, el ascensor aún está operativo, tal vez al estar alimentado por alguna célula 
de energía solar instalada en el techo del edificio. El elevador asciende durante varios minutos 
antes de detenerse y abrir sus puertas. Pasa a 905. 
 

833 
Haz un chequeo de Destreza. Si obtienes un 10 o más pasa a 390. Si obtienes 9 o menos pasa a 
992. 

 
834 

Con el Spider de los Devastadores de Mundos ya destruido te centras en acabar de revisar el 
área circundante. La “Shambhala” está prácticamente destrozada. Todo el puente de mando 
quedó aplastado por la fuerza del impacto durante el aterrizaje. Los pocos tripulantes que no 
estaban en el interior del puente en ese momento –como los técnicos que os acompañaban en el 
hangar- debieron de morir calcinados al estallar en llamas los depósitos de combustible de la 
nave durante la caída. Posiblemente fuera esa explosión la que te arrojó fuera de la “Shambhala”. 
En el interior de los restos todavía reconocibles del hangar de la nave haces un último y 
desagradable descubrimiento: el BattleMech modelo Commando del teniente Yusen O´Connelly 
se encuentra aún en el hangar, pero la explosión lo ha dejado completamente destrozado: 
ambos brazos están doblados y retorcidos, el torso y las piernas están fundidos en la maraña de 
hierros que formaban las paredes del hangar, y la cabina del ‘Mech no aparece por ningún lado. 
Supones que el Teniente debió de permanecer en su puesto hasta que todos los demás 
integrantes de tu lanza abandonaseis la nave de descenso, y –para cuando le tocó el turno de 
saltar- ya fue demasiado tarde… Los veintiún tripulantes de la “Shambhala” y tu teniente están 
muertos. ¿Qué piensas hacer ahora?. 
Si continúas tu camino hacia el norte, pasa a 997. 
Si revisas los restos de la nave, pasa a 232. 
 

835 
¡Esto es atroz!. No sabes cuantas baterías y piezas de artillería deben de tener allí arriba, pero te 
están sometiendo a un bombardeo como no has tenido que soportar nunca en la vida. Los 
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obuses de cañón automático impactan a alta velocidad contra las paredes rocosas arrojando 
fragmentos de roca y tierra contra tu BattleMech, mientras numerosas explosiones de las salvas 
de misiles de largo alcance explotan a tu alrededor como si fuera un festival de fuegos 
artificiales. Pese a tus rápidos y bruscos cambios de dirección no puedes evitar sufrir numerosos 
impactos. Sufres 2 dados de seis caras en puntos de Daño*. Si aun así estás vivo, pasa a 417. 
De lo contrario pasa a 174. 
 836 Tiempo: 15 
El jardinero parece extremadamente ágil para su edad, pero además cuenta con la ventaja de 
conocer a la perfección las calles y entresijos del Barrio Alto. En el siguiente recodo, mientras 
vas tras él, te lo encuentras agazapado tras un enorme robot de seguridad tan alto como una 
persona, al que el jardinero le dice al verte aparecer. -¡Ese!. ¡Ese es el intruso!. ¡Acaba con él!-. 
El robot levanta sus dos brazos acabados en sendos cañones de ametralladoras, mientras ves 
salir corriendo al jardinero para desaparecer tras una calle. Pasa a 332 
 

837 
Tu última caída, pese a estar amortiguada por el agua, tiene unas consecuencias catastróficas. 
Las alarmas resuenan en el interior de la cabina del BattleMech mientras numerosos indicadores 
en el monitor de daños te muestran multitud de señales de error y mal funcionamiento que se 
van extendiendo por todo tu ‘Mech. Tus peores temores se han convertido en realidad: debido a 
los golpes sufridos, el BattleMech ha perdido su estanqueidad, y el agua está filtrándose al 
interior del mismo dañando sus delicados componentes internos. Mientras piensas 
desesperadamente en cómo solucionarlo las luces de tu cabina -incluso las de emergencia- se 
apagan, junto con todas las pantallas y botones luminosos. Inmerso en la más absoluta 
oscuridad oyes cómo el reactor de fusión se desconecta, y su tan acostumbrado zumbido se 
apaga. Tu BattleMech está fuera de servicio, jamás podrás volver a hacerlo funcionar y, lo que 
es mucho peor: te encuentras atrapado en lo más profundo del río, a sabiendas de que –a esta 
profundidad- si intentas salir por tus propios medios lo más probable es que acabes ahogándote. 
Mientras el poco oxigeno que te queda en la cabina y en la reserva de tu neurocasco se va 
agotando, te das cuenta que estás presenciando tu propio...Fin. 

 
 838  Tiempo: 45 
Avanzas furtivamente con tu BattleMech en dirección hacia la capital hasta que, al cabo de un 
buen rato, encuentras una pequeña arboleda. Aquí la vegetación es extremadamente densa, y 
los arboles alcanzan fácilmente los doce metros de altura. Internándote un poco más dentro de 
ella encuentras un sitio idóneo para ocultar tu ‘Mech con ayuda de la lona de mimetización que 
llevas almacenada. Ni corto ni perezoso te pones a ello rápidamente, y en cuestión de unos 
minutos has dejado  tu BattleMech bajo el resguardo de las altas copas de los árboles con la 

 
* Tira 1D6. Multiplica el resultado por 5. Ese es el número de puntos de daño que agrupados en grupos de 5 
deberás asignarte usando la Tabla de localización Frontal. 
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lona colocada encima, de forma que a menos que alguien se interne mucho en la arboleda, y se 
acerque a escasos metros del BattleMech, éste será prácticamente invisible. 
Una vez concluida la tarea de ocultar tu ‘Mech te pones un gorro para disimular tu característico 
corte de pelo –con las sienes rasuradas al estilo MechWarrior- y te diriges caminando fuera del 
bosquecillo en dirección a la carretera principal que conduce a Renkou. Pasa a 1316. 
 

839 
Decides salir de tu escondrijo. Mirando en ambas direcciones te aseguras de no ver a nadie 
antes de ponerte en marcha. Sin embargo, tras unos minutos de caminata oyes el ruido del 
todoterreno al aproximarse. ¡Tus perseguidores están de vuelta!. Rápidamente te lanzas a una 
frenética carrera campo a través tratando de dejarlos atrás. Efectúa un chequeo de CON. Si 
obtienes un total de 10 o más pasa a 212. De lo contrario pasa a 58. 
 

840 
Oyes cómo el ruido aumenta de intensidad por lo que supones que el aparato debe de estar 
sobrevolando el área circundante. Por la calidad del sonido jurarías que se trata de motores a 
reacción de algún tipo de aeronave, pero -dispuesto a no revelar tu posición- mantienes tu 
BattleMech cuerpo a tierra, oculto tras un saliente de la ribera seca del río. Al cabo de unos 
minutos el rugido del reactor comienza a disminuir hasta que deja finalmente de oírse. ¿Se habrá 
marchado la supuesta aeronave o simplemente está realizando una maniobra para luego 
regresar aquí?. ¿Qué vas a hacer?. Pasa a 4 si decides continuar tu avance por el lecho del río, 
o a 54 si –en cambio- crees que ahora es el mejor momento de abandonar el cauce seco. 
 

841 
Pese a que tu equipo de radio está averiado crees que a tan corta distancia aún es posible que 
puedas contactar con él. Presionando los controles de tu consola abres un canal de radio 
mandándole un mensaje de saludo al Locust por el sistema de comunicaciones Taccom “en 
abierto”. 
Éste parece captar tu mensaje, puesto que deja inmediatamente de disparar contra los edificios y 
los lugareños... ¡Para ignorar tu saludo y dispararte con su Láser Medio!. Recibes 
automáticamente 1 punto de Daño*. Está claro que debes combatir contra él. Pasa a 237. 
 
 842 Tiempo: 15 
Sacas el garfio y la cuerda. Atas el uno al otro y los haces girar con fuerza antes de arrojarlos por 
encima del muro. Cuando tiras del extremo de la cuerda que aún sostienes no consigues que 
enganche bien la primera vez, pero decidido vuelves a recoger la cuerda con el gancho y repites 
el proceso una y otra vez hasta que finalmente notas que el garfio se ha enganchado con fuerza 
en algún punto del otro lado del muro. Haciendo fuerza con tus brazos empiezas a trepar por la 
cuerda apoyando tus pies en el muro. Eso hace que en apenas unos segundos estés 
ascendiendo rápidamente. De hecho, vas a alcanzar la cima del muro enseguida. ¡Salvar el muro 
del Barrio del Infinito está resultando más sencillo de lo que nadie se hubiera imaginado!. Pasa a 
191. 
 
 843 Tiempo: 20 
Mientras permaneces sentado sobre el tatami del suelo de la sala, el tiempo pasa sin que ocurra 
nada, ni nadie haga acto de presencia. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?. Empiezas a 
preguntarte. ¿No supondrá todo esto una enorme pérdida de tiempo?. Empiezas a cuestionarte 
si habrás tomado realmente la decisión correcta y te inquieta pensar que, mientras tu esperas 
pacientemente aquí, Kylie y Edgar puedan estar enfrentándose a los invasores federados en 

 
 *Recibes 5 puntos de Daño localizados al azar en la Tabla de Localización Frontal. 
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algún lugar de Renkou sin contar con tu ayuda. Ese pensamiento comienza a ponerte nervioso. 
Cuando ya te sientes harto de permanecer allí sentado sin hacer nada y te dispones a levantarte 
de esa incomoda postura, uno de los paneles de arroz que dan a la sala se descorre de repente. 
Pasa a 858. 
 

844 
-¿Solo una lanza?- Pregunta atónita al oír tu respuesta. – Me temo entonces que no tengo 
buenas noticias para ti... –Dice titubeante- . Antes de separarme del resto de mis compañeros 
encontramos los restos de un Shadow Hawk y de un Ostroc, ambos con el mismo esquema de 
camuflaje que el tuyo. Los dos habían sido destruidos...-. ¡La noticia te cae como una jarro de 
agua fría, puesto que son los BattleMechs del resto de tus compañeros!. Le pides más detalles 
sobre los restos que encontró, pero tras escucharla no te cabe la menor duda de que –
efectivamente- está hablando de los ‘Mechs de Jason y de Anne. Al parecer el Ostroc de Anne 
debió de estrellarse contra el suelo durante el desembarco de asalto y el Shadow Hawk de Jason 
fue víctima del ataque de los BattleMechs de los piratas. En cualquier caso, y dado el estado en 
el que se encontraban ambos, Kylie está segura de que ninguno de los dos salió con vida. 
Sabiendo que el teniente O’Connelly también está muerto, tu cabeza no deja de darle vueltas a 
todo lo que acabas de escuchar. 
¡Si todo esto es cierto, quiere decir que tú eres el último de los Dragones de Araetusa que queda 
con vida!. Kylie te mira con compasión y te sujeta la mano tratando de infundirte ánimos. -Sé que 
estás pasando por un trance- dice pasados unos minutos- Pero no tenemos más tiempo que 
perder. El resto de los BattleMechs enemigos deben de estar rondando esta zona, buscando 
supervivientes de tu nave de descenso. Debemos continuar hacia al norte, donde –con suerte- 
alcanzaremos el punto de encuentro que tengo establecido con el resto de los Granaderos de 
Ockham-. Aún triste por la noticia, reconoces que Kylie tiene razón, así que sin más tardanza 
subís a vuestros respectivos BattleMechs y reemprendéis rápidamente el viaje rumbo al norte. 
Pasa a 1025. 
 
 845 Tiempo: 5 
Introduces la tarjeta magnética en la ranura junto a la puerta y un pequeño monitor situado justo 
encima se enciende con un chasquido. Poco a poco y letra a letra aparece la frase “Aut. 
Comprobada” en dígitos de color verde fosforescente. Con otro chasquido la pantalla ser apaga y 
recoges tu tarjeta mientras las dos enormes hojas metálicas de la puerta doble se deslizan 
lentamente permitiéndote el paso al barrio rico. Las grandes hojas de metal apenas permanecen 
unos segundos abiertas mostrándote una amplia y desierta calle de tierra apisonada que discurre 
entre las altas casas y mansiones de la zona alta, antes de comenzar a cerrase de nuevo 
automáticamente. Debes apresurarte a entrar antes de que terminen de cerrarse de nuevo 
pasando a 676, o bien darte la vuelta y regresar caminado al centro del pueblo pasando a 900. 
 

846 
Tras varias horas de viaje, el todoterreno llega finalmente hasta lo que parece ser un enorme 
poblado, con un cartel a la entrada en el que puede leerse “Carson City”. Este lugar, sin embargo, 
no parece ser el típico asentamiento colonial. Su aspecto es el de un poblado bastante más 
grande y concurrido de lo que cabría esperar, siendo la mayor parte de las casas viejos 
vehículos a los que se les han soldado planchas de metal para fabricar unas toscas paredes y 
techos. Casi todos los transeúntes que ves visten algún tipo de burda armadura confeccionada 
con piezas hechas con chatarra y van armados con armas de fuego o cuerpo a cuerpo. El olor a 
alcohol, los gritos y risas, y el sonido de riñas y peleas te llegan de cualesquier esquina. ¡Te 
encuentras en un verdadero nido de bandidos!. El vehículo en el que viajas se abre paso por 
entre el gentío amenazando con arrollar a cualquier incauto que no se aparte a tiempo de su 
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trayectoria. En un santiamén llegáis a un área algo más despejada del interior del poblado, en 
cuyo centro han levantado lo que parece ser una enorme tarima rodeada de gente y donde están 
subastando algo. Cerca de ella hay un enorme camión aerodeslizador a cuyo interior son 
conducidos un grupo de hombres y mujeres desaliñados y atados entre sí por una larga cadena, 
como si fueran simple mercancía. Un sujeto calvo, bajo y con una chillona vestimenta se 
encuentra anotando el número de personas que son así introducidas dentro del vehículo. El 
todoterreno frena a pocos pasos de él, arrojando tierra sobre el grupo de individuos 
encadenados que, con una mirada llena de resignación, ni tan siquiera articulan gesto alguno de 
queja. El hombrecillo del chaleco protesta de forma ostentosa antes de saludar con desgana a la 
pareja de esclavistas. -¡Vamos Corlchak!, ¿no dijiste que pagarías bien por trabajadores 
especializados?. Y esta vez te traemos a un auténtico MechWarrior-. Dice el conductor del 
todoterreno señalándote con el pulgar. -¡Es todo un caballero de brillante armadura!. -Añade con 
sorna la mujer que le acompaña. El hombrecillo calvo levanta una ceja al observarte -¡¿...Y qué 
demonios esperáis que haga yo con un maldito MechWarrior!?. ¡Esa mercancía es peligrosa!, 
¡más os valía haber acabado con él!. ¡Esta gente luego vuelve del infierno clamando venganza!.- 
¡Va! –le interrumpe la mujer- Has visto demasiadas películas en el trivídeo. Por éste seguro que 
podrás sacar varios miles. Si sabe manejar un BattleMech también sabrá manejar una 
perforadora... ¿no?.- El hombrecillo se mordisquea el labio mientras parece pensativo. -¡De 
acuerdo, pero ya sabes el precio habitual: 3.000 billetes-C por un especialista!.- El funesto trato 
del que has sido testigo se zanja con un simple apretón de manos. ¡Acabas de ser vendido como 
un esclavo!. Pasa a 172. 

 
 847 Tiempo: 15 
Atraviesas varias calles, hasta llegar a una bifurcación mucho más adelante. A sendos lados de 
la misma las calles parecen iguales. ¿Continuarás tu marcha por la bocacalle de la izquierda 
(pasa a 86), o seguirás por la calle de la derecha (pasa a 976)?. 
   

848 
¿Tienes alguna de las siguientes palabras clave anotadas en tu Hoja de Control? ¿”Ronin”, 
“Triada”, o “Gorgona”?. De ser así pasa a 1130. En caso contrario pasa a 781. 
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 849 Tiempo: 15 
Poco a poco el joven parece recobrar la compostura a medida que oye tus palabras. Al cabo de 
unos minutos está ya convencido de que tu idea es la única manera de salir con vida de allí, y los 
dos estáis listos para abandonar la protección del viejo kiosco. Flexionas varias veces las rodillas 
para evitar que te dé un tirón a las primeras de cambio y os colocáis ambos cerca del extremo 
del muro bajo del kiosco más cercano a la entrada de la bocacalle. A tu señal, ambos salís 
corriendo en zigzag para dificultar el disparo del francotirador enemigo. ¡Es el todo por el todo!. 
Tira un dado: con un resultado de 1 a 3 pasa a 411. Con un resultado de 4 a 6 pasa a 211. 
 
 850 Tiempo: 10 
Escribes rápidamente un mensaje bastante banal, en el que avisas a tus familiares de que 
Zarvhin ha sido invadida por la Casa Davion pero que – a pesar de todo- estás con vida y te 
encuentras bien. De repente una mano te agarra por el hombro y te gira con brusquedad. Se 
trata de dos de los hombres trajeados que había en el exterior y que se han decidido a entrar en 
la sede de ComStar sospechando de ti. Mientras uno de ellos te retiene, el otro se apodera 
rápidamente de tu mensaje que aún descansa en el mostrador de la ventanilla y lo lee con 
detenimiento ante las sonoras protestas de la acólita de detrás de la ventanilla que insiste una y 
otra vez en el derecho de privacidad entre la orden y su cliente. Tira Suerte. Si eres afortunado, 
pasa a 977. De lo contrario pasa a 448. 

 
851 

Un rápido pero exhaustivo registro de la cabina no te reporta ningún descubrimiento 
especialmente interesante. Las raciones de campaña que transportaba se echaron a perder hace 
mucho tiempo, y no lleva nada de lo que no dispongas en tu propio BattleMech. Sin embargo, el 
cadáver del MechWarrior sí que tiene algo de valor. Por un lado todavía guarda en su cartuchera 
una pistola láser Starflash M2412-A1, una muy vieja pero aún fiable pistola (Daño: 4D6+2). 
También lleva colgada al cuello una cadena con una pequeña tarjeta magnética de color blanco 
que no parece corresponderse con nada de lo que hay en la cabina. La tarjeta tiene el número 
“292” grabado en ella sobreimpreso en relieve sobre un símbolo de una estrella de ocho puntas. 
Tras cerciorarte de que no hay nada más de valor, abandonas la cabina del Thorn y vuelves a tu 
BattleMech para reemprender la marcha. Pasa a 315.   
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 852 Tiempo: 5 
El barman te mira ceñudo. -¡Mire amigo esto no es un maldito museo, si quiere permanecer en 
mi bar deberá tomar un trago!-. Desde luego no parece ajustarse a la imagen del típico posadero 
preocupado en dar el mejor servicio a sus clientes. ¿Qué vas a hacer?. ¿Le pedirás un vaso de 
agua (pasa a 875)?. ¿Un trago de alcohol (pasa 826)?. ¿O directamente abandonarás el bar 
(pasa a 469)? 
 
 853 Tiempo: 20 
Una vez que has atravesado la enorme puerta de madera que separa el interior del exterior de la 
calle, te asalta una suave melodía oriental que disimula en gran medida el murmullo que generan 
los comensales y que ocupan casi la mitad de la veintena de mesas redondas que hay repartidas 
por el salón de comidas del restaurante. En una de las mesas del fondo un grupo más ruidoso, 
formado por varios soldados uniformados de la Casa Davion, arman algo más de alboroto entre 
sonoras carcajadas y ruidosos brindis. Una guapa camarera de rasgos orientales se acerca a ti y 
te pregunta qué es lo que deseas tomar. ¿Qué le vas a responder?. ¿Le dirás que quieres una 
mesa para cenar?. Pasa a 684. ¿O le dirás simplemente que no quieres nada, que te has 
equivocado, y te marcharás de allí?. En ese caso vuelve a la calle pasando a 373.  
 
 854 Tiempo: 10 
La pequeña estantería está hecha de cañas de bambú que sostienen dos pequeñas tablas de 
madera sobre las que descansan poco más de una decena de libros. Observas que seis de ellos 
son diferentes volúmenes del “Samyutta Nikaya”. Un libro más pequeño de tapas negras tiene 
como título “Los Cinco Anillos”, de Miyamoto Musashi. Otro de los libros tiene de nombre 
“Hagakure”. También encuentras un volumen con “El arte de la guerra”. El penúltimo libro se 
titula “Idoru”, y te sorprende que el último libro de la estantería sea la novela “Mujercitas”.  
Pasa a 418 para ojear algún volumen del “Samyutta Nikaya”. 
Pasa a 917 para ojear el libro de “Los Cinco Anillos” de Miyamoto Musashi. 
Pasa a 814 para ojear “Mujercitas” de Louisa May Alcott. 
Pasa a 669 para ojear “El arte de la guerra”, de Sun Tzu. 
Pasa a 409 para ojear el libro titulado “Hagakure”. 
Pasa a 357 para ojear el libro titulado “Idoru”. 
Pasa a 843, si decides no ojear ninguno y volverte a sentar en tu sitio. 
 

855 
Con toda la precaución de la que eres capaz de desplegar desde el asiento de pilotaje de tu 
‘Mech, haces caminar a éste lentamente, acortando la distancia con el misterioso objetivo. A 
medida que avanzas vas controlando en la pantalla del radar cómo van aminorando los metros 
que te separan de él, hasta llegar a apenas unos diez metros de distancia. Es en ese momento 
cuando la densidad de la nieve que está cayendo parece clarear apenas lo justo para permitirte 
distinguir... ¡A un BattleMech!. Tira 2D6. 
Si obtienes de 2 a 8, pasa a 348. Si obtienes de 9 a 12, pasa a 283. 
 

856 
Desde simples colonos ofreciendo los escasos productos agrarios que han podido extraer de 
esta pobre tierra, hasta bandidos revendiendo mercancía robada a otros colonos o bandidos, 
todo parece indicar que incluso en un lugar tan incivilizado como son las Tierras Baldías es 
necesario un sistema de intercambio. Después de darte un par de vueltas por el mercado, y ver 
numerosos puestos con detenimiento, ésta es la lista de productos que encuentras interesantes: 
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– Provisiones de comida seca para 1 semana (30 billetes-C) 
– Un viejo permiso de propiedad de un aerocoche (sin el vehículo, claro) (5 billetes-C) 
– Dos cantimploras con un litro de agua c/u (500 billetes-C c/u) 
– Medicamentos para curar 2D6 puntos de Heridas perdidas (uso instantáneo) (150 billetes-C) 
– Caja revienta-códigos (+2 a Sistemas de Seguridad) 250 billetes-C 
– Un traje de nómada del desierto con turbante [Protección: 1] (65 billetes-C) 
– Una vieja linterna muy gastada pero aún funcional (40 billetes-C) 
– Cableado y material electrónico de segunda mano que puede servirte para reparar hasta 1 
punto de Estructura Interna dañada (130 billetes-C) 
– Una caja de 6 botellas de cerveza artesana local (Zarbhiyara) (30 billetes-C) 
– Herramientas de mecánico de segunda mano (+1 a Tecnología/Mecánica) (200 billetes C) 
– Una apolillada pero todavía servible manta mimetizada (+1 a Ocultación) (75 billetes-C) 
– Unas botas de seguridad, con puntera y parches de acero [Protección: 2] (25 billetes-C) 
 
Adquiere aquello que quieras y pasa a 443. 
 
 857 Tiempo: 10 
Concluir tu misión con éxito es mucho más importante que establecer cualquier contacto con la 
mafia local. Mirando con desprecio al jefe de los pandilleros estimas peligroso permitirte el lujo 
de dejar enemigos con vida tras de ti que puedan acudir luego a la autoridades o a sus amigos 
de los bajos fondos, y que cuenten historias referentes a un extranjero con entrenamiento militar 
suficientemente bueno como para darles una paliza. De un sonoro golpe en la sien dejas 
inconsciente al rufián antes de romperle el cuello y acabar con su miserable existencia. Tras 
dejar su cuerpo semienterrado entre bolsas de basura, como si hubiera sido víctima de un ajuste 
de cuentas entre bandas, te apresuras a dejar las calles de este peligroso barrio. Pasa a 900. 
 
 858 Tiempo: 5 
Apartando el panel japonés que hace las veces de puerta, un hombre entra en la sala. El hombre 
aparenta unos cuarenta y tantos años, tiene el pelo largo y rojizo, salvo por unos pocos 
mechones ya blanquecinos por la edad. Viste un kimono de seda rojo sobre el que lleva bordada 
la imagen de un tigre dorado. Acercándose, se sienta con las piernas cruzadas un par de metros 
enfrente de ti, y hace una inclinación en señal de saludo. Le devuelves la reverencia y apenas te 
has erguido el hombre te pregunta con voz grave -Y bien... ¿Qué os trae aquí, a mi casa, el 
hogar de Kenji Hideyoshi, sin ser invitado, extranjero?-. El hombre parece lleno de recelo hacia ti. 
¿Podrás convencerle para que te ayude?. Tira Convencer. Si logras un resultado de 15 o 
superior pasa a 633. De lo contrario pasa a 1192. 
 

859 
Apenas unos minutos más tarde oyes el ruido del motor del todoterreno que pasa a toda 
velocidad por la carretera, a pocos metros de donde te encuentras escondido. También alcanzas 
a oír un fragmento de la conversación que mantienen el hombre y la mujer antes de que sus 
voces y el ruido del motor desaparezcan en la distancia. Parecen ir discutiendo a consecuencia 
de tu desaparición... ¡Deben de estar buscándote!. Al cabo de unos minutos no se oye nada más. 
Gracias al Santo Blake y a que has decidido esperar sabiamente unos minutos más, has logrado 
despistar a tus perseguidores. ¿Te atreverás ahora a salir de tu escondrijo, (Pasa a 672) o 
prefieres estar completamente seguro de que no regresarán y decides esperar más tiempo 
oculto en la cuneta (pasa a 202)?. 
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860 
-¿En serio crees que tus amenazas me inquietan lo más mínimo?.- Dice Rogar con una voz llena 
de desprecio. -¿Quieres a la chica?. Muy bien... ¡Pues aquí la tienes!.- Dice segundos antes de 
cortarle la garganta a la chica con un inesperado y rápido movimiento de cuchillo, arrojando 
luego su cuerpo agonizante y ensangrentado a los pies de tu BattleMech. Sin que puedas hacer 
nada por la chica, ésta muere en pocos segundos sobre la arena, mientras oyes los gritos de 
Rogar ordenando a sus hombres que te ataquen y te arrebaten el contenedor. Pasa a 1129. 
 
 861 Tiempo: 5 
Desenroscas el tapón y tragas de un solo sorbo el líquido ambarino que tiene un sabor fuerte y 
dulzón. De repente tu vista se vuelve más aguda y tus movimientos mucho más precisos. Te 
sientes como si hubieras adquirido un sexto sentido que hace que el resto del mundo se mueva 
mucho más lento que tú. Pronto comprendes que estás bajo los efectos de la Quimdroga, un 
potente fármaco utilizado por algunos combatientes de la Casa Kurita para enaltecer sus 
sentidos antes de un combate. Los efectos de la droga en tu cuerpo te proporcionan +1 a tu DES, 
+1 a tu INT, y un +1 adicional a tu Habilidad de Percepción.  
Sin embargo tiene un efecto limitado. La dosis que has ingerido (todo el frasco) es de una 
duración siempre variable pero será suficiente para mantenerte en este estado de euforia 
durante los siguientes 10 párrafos. Deberás llevar un control de los párrafos leídos. Pasados 
esos párrafos (sin contar aquel desde el que has venido a éste) deberás dejar de aplicarte los 
efectos de la Quimdroga. Ahora vuelve al párrafo en el que te encontrabas antes de pasar aquí.  
 

862 
Evitas el área rocosa virando en dirección al oeste, y haces avanzar con rapidez a tu BattleMech 
bordeando los lindes del área escarpada. Consultando la computadora de navegación en busca 
de referencias a tu posición, supones que estas estribaciones deben de tratarse del área 
conocida como Los Colmillos de Mahal. A medida que prosigues tu avance ves cómo el terreno 
rocoso se extiende más y más con lo que te ves empujado a desviarte nuevamente hacia al 
oeste, alejándote de tu ruta original. Al cabo de varias horas, cuando ya la luz de los tres soles 
comienza a declinar en el horizonte y te sientes ya desesperado ante la imposibilidad de 
sobrepasar el accidente geográfico, los Colmillos de Mahal acaban abruptamente, dejándote vía 
libre hacia lo que parece una enorme extensión de tierra baldía y pequeños montes pelados. 
Más allá llaman tu atención una serie de hileras de luces que ves en la distancia. Pasa a 234. 
 

863 
-¡Por fin!-. Grita Kylie con alivio, al ver su Thunderbolt ya libre de la trampa de fango y lodo en la 
que casi acaba enterrada. -Las tornas han cambiado... ¿eh?-, La oyes decir  con socarronería a 
través del altavoz externo de tu BattleMech en cuanto ambos os encaráis para combatir contra el 
Valkyrie. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

VALKYRIE VLK-QA 5S 2 2 2 - 4 3 

Mw Enemigo DES 4 H. Pilotaje 4 H. Disparo  3 

 
 MOV C M L ca BLI EST 

THUNDERBOLT TDR-5S 4 7 5 3 - 10 5 

Kylie DES 3 H. Pilotaje 3 H. Disparo  3 

 
 
* VLK-QA: MRT 3025 pags. 20-21. 
* THUNDERBOLT TDR-5S: MRT 3025, pags 88-89.  
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Para resolver este combate sigue la misma secuencia de combate contra BattleMechs, pero 
efectúa una tirada de iniciativa por ti y otra por Kylie. En el diagrama de alcances de tu Hoja de 
Control de MechWarrior utiliza otro marcador adicional para indicar la posición del 'Mech 
enemigo frente a tu aliado (además de la tuya) y muévelo en función de la tirada obtenida en la 
iniciativa como si fueras tú quien está pilotando ese mismo 'Mech. Después efectúa una tirada 
para impactar por ti y otra por tu aliado, aplicando a cada una sus modificadores diferentes. En 
un mismo turno ambos podréis impactar en el enemigo, o solo uno de vosotros, o… ¡Incluso 
ninguno si tenéis tan mala suerte!. Por su parte el BattleMech enemigo –por la razón que sea- 
solo te atacará a ti, causándote daños únicamente a ti si logra impactarte siguiendo las reglas de 
combate normales. Si vencéis en la contienda pasad a 632. 
 

864 
Comienzas a desmoralizarte. Llevas horas caminando a oscuras, y no parece que estés más 
cerca de lograr salir de esta maldita tormenta que al poco de entrar en ella. Empiezas a pensar si 
no acabaréis tú y tu BattleMech perdidos sin remedio y muriendo semienterrados en un mar de 
ceniza negra como si fueseis un pobre vagabundo perdido en el desierto. Réstate 1 punto de 
suerte, por tan nefasta actitud. Pasa a 315. 

 
865 

Lanzando a tu ‘Mech a toda máquina alcanzas el borde de la presa en un santiamén. La pieza de 
artillería se ve entonces obligada a volver a regular su inclinación para no fallar el tiro. Desde la 
pantalla donde visualizas la cámara posterior de tu BattleMech puedes ver la imagen de uno de 
los artilleros mientras gira frenéticamente la manivela en un inútil esfuerzo por volver a situar a tu 
rápido ‘Mech en el punto de mira. Reprimes la risa mientras introduces a tu ‘Mech dentro del 
riachuelo de la presa hasta que el agua alcanza la cintura. Pasa a 64. 
 
 866 Tiempo: 10 
La sala en la que has entrado tiene todo el aspecto de ser un antiguo sótano o bodega. Las 
paredes de ladrillo gris albergan numerosas estanterías de metal oxidado, casi todas ellas 
repletas de armas automáticas, ropa y misteriosas cajas de madera con etiquetas escritas en 
chino. En el centro de la sala hay un grupo de al menos cinco personas, todas ellas armadas con  
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pistolas bien visibles, que te observan con detenimiento. Uno de ellos, un hombre sentado en un 
viejo sofá de mimbre, fuma de un cigarro mientras escucha con atención lo que una voz 
misteriosa debe de estar comunicándole por un walkie que tiene en la mano. Al acercarte al 
grupo, levanta una mano indicándote que esperes y, tras terminar de oír lo que le dicen por la 
radio, pulsa un botón desconectándola y te mira a continuación fijamente a través de sus gafas 
de sol. –Y bien... ¿Quién es el que con tanto interés busca a Olson Ngoc-Van del tong 
Yánzhòng?. Si eres tú ya puedes hablar, pues por fin lo has encontrado- dice prestándote 
atención. Pasa a 1203. 
 

867 
Un enorme reptil con la boca llena de afilados dientes y provisto de garras salta sobre ti. Se trata 
de un Lagarto de Yoon, uno de los pocos animales autóctonos de Zarvhin, que acostumbran a 
permanecer camuflados e inactivos durante las horas diurnas de sol para despertar llegada la 
noche y salir en busca de presas que devorar. Éste en concreto parece haber decidido que tú 
vas a ser su cena de esta noche. Debes combatir contra el Lagarto de Yoon. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Lagarto de Yoon 1 Combate Cuerpo a Cuerpo 3 11 10 

Arma Daño Armadura Protecc 

Colmillos 1D6+3 Piel escamosa 2 

 
Si le vences pasa a 637. 
 

868  
Lentamente comienzas a ascender con tu ‘Mech por la ladera del monte tratando de interceptar 
la ruta que tan erráticamente están siguiendo ambos objetivos en dirección sur pese a que trepar 
el cerro resulta extremadamente dificultoso, dado que tienes que andar con mucho cuidado para 
evitar que tu ‘Mech pierda el equilibrio y se desplome colina abajo. Pero tu esfuerzo tiene su 
recompensa puesto que efectivamente es la ruta más corta para alcanzar ambos objetivos, y la 
distancia que te separa de ellos desciende lentamente. Los dos mil metros, se reducen primero a 
mil seiscientos, y al cabo de unos minutos a mil cuatrocientos. Es entonces cuando a través de 
los auriculares externos, te parece percibir el inconfundible sonido del chisporroteo de las 
descargas de las armas de energía y el tableteo de las ametralladoras. ¡Debe tratarse de un 
combate!. A unos mil doscientos metros la computadora finalmente identifica  ambos objetivos 
incluso estando situados al otro lado del monte: se trata de dos BattleMechs, uno modelo 
Thunderbolt y el otro un Warhammer. 
Cuando finalmente reduces la distancia que os separa a unos mil metros, logras alcanzas 
también la cúspide de la loma y puedes ver con claridad qué es lo que está ocurriendo al otro 
lado. Pasa a 636. 
 
 869 Tiempo: 10 
-¿Qué?-. Dice parpadeando repetidamente, como si tratara de desprenderse de los efectos de la 
gran cantidad de alcohol que ha ingerido. -¡Claro que no!-. Dice escupiendo saliva a la vez que 
habla. –¡Yo soy un auténtico federado de pura cepa!. Mi familia remonta su árbol genealógico 
hasta los tiempos de Peter Davion nada menos, cuando la Liga Estelar aún servía para algo... 
¡Entonces sí que sabían hacer valer la diferencia entre nosotros los MechWarriors y el resto de la 
chusma!. Hoy por hoy ya no se respeta nada- Murmura antes de callarse un segundo y ponerse 
a hipar. Aprovechando el inciso, le preguntas por la situación actual de Zarvhin. Pasa a 605. 
 



  326 

 870 Tiempo: 60 
Dedicas la siguiente hora a recorrer todo el perímetro de la zona rica, pero compruebas con 
aprensión que no hay ninguna otra manera de acceder dentro, puesto que no ves ni alcantarillas 
ni conductos que entren o salgan de su interior. Consternado por el tiempo perdido, ahora 
puedes o bien volver al centro de la ciudad (pasa a 900), o tratar de trepar el muro (pasa a 710) 
si no lo has intentado ya. 
 

871 
Decides seguir su consejo y pasar la noche aquí. Te ceden el uso de una de las cabañas hechas 
de chapas de metal en cuyo interior hay un camastro como único mobiliario. Mientras tú 
descansas, algunos técnicos de Crude Ville se dedicarán a realizar las reparaciones pertinentes 
en tu BattleMech. Cansado como te encuentras tras una jornada tan ajetreada, te acuestas en el 
camastro para quedarte profundamente dormido en apenas unos segundos. Pasa a 19. 
 

872 
La noche pasa sin contratiempos y al amanecer del día siguiente una sacudida te despierta. Es 
Kylie, que te despierta avisándote de que ya son las seis de la mañana, y que va siendo hora de 
que os pongáis todos en marcha. Te desperezas enseguida para luego ajustarte tu ropa de 
MechWarrior. Los tres os encamináis hacia el túnel de salida y a los pies de vuestros 
BattleMechs os reunís por última vez. -Sincronicemos relojes, -dice Edgar. -Cada uno de 
nosotros tiene una misión que debe tratar de llevar a buen término. Si lo logramos, tendremos 
muchas más oportunidades de organizar un plan de ataque que expulse definitivamente a la 
maldita Casa Davion del planeta. Dado que debemos procurar llamar lo menos posible la 
atención, y es muy posible que las tropas federadas controlen la ciudad, lo mejor es que nos 
aproximemos los tres a la ciudad de Renkou por caminos diferentes, ocultemos nuestros ‘Mechs, 
y continuemos por separado tratando de no establecer contacto con los demás para evitar que, 
si uno de nosotros es descubierto, los otros dos también lo sean. Dispondremos de 20 horas 
para llevar a cabo cada una de nuestras misiones y, antes de que transcurra ese tiempo, acudir 
a un nuevo punto de reunión dentro de la ciudad donde nos reuniremos de nuevo para poner en 
común nuestros logros. Se trata de un piso franco en el interior de Renkou, en lo que 
antiguamente fue un hospital privado dentro de lo que, en tiempos de la Liga Estelar, fue el área 
industrial de la ciudad, ahora abandonada. Recordad que de nuestro éxito depende el hecho de 
que luego tengamos alguna posibilidad de vencer a los federados, así que procuremos no 
fracasar. Buena suerte a todos-. Repitiendo en voz alta esta última frase os despedís los tres 
antes de subiros a vuestros respectivos BattleMechs y encaminaros fuera del túnel. Desde allí, 
siguiendo un rumbo tortuoso, nuevamente recorréis las desoladas calles de la Ciudad Muerta 
hasta salir a la arboleda que la rodea, desde donde torcéis en dirección norte hacia Renkou. 
Pasa a 513. 
 

873 
-¡Ese maldito bastardo!-. Exclama Jhonn enfurecido, frunciendo el ceño. -Tengo entendido que 
está emparentado con la familia Davion por parte de su madre, quien debe ser una prima lejana 
de “”El Zorro”. El caso es que algo de sangre Davion sí que debe correr por sus venas porque si 
Henry tiene algo característico de la familia Davion sin duda es su ambición y desmedida sed de 
poder.- Jhonn hecha entonces otra rama al fuego, lo que levanta una nube de chispas antes de 
proseguir hablando. -Aunque debe ser el octavo -o el noveno, no lo tengo del todo claro- en la 
línea de sucesión, actúa como si fuera el heredero directo al trono de la Federación. Tiene a su 
cargo el 2º Batallón del 41º de Húsares de Avalon, y -aunque esto solo sea sobre el papel, 
puesto que él solo comanda una compañía directamente bajo su mando- ésto le ha servido, junto 
con sus éxitos militares en la Marca Draconis, para granjearse fama de excelente guerrero y 
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mejor estratega. Al parecer, son muchos los apoyos con los que contaba en la frontera con el 
Condominio Draconis gracias al gran número de BattleMechs kuritanos destruidos por sus 
fuerzas. Tanto, que su propia unidad recibe el sobrenombre de “Los Matadragones”. Sus logros, 
no obstante, no han debido de pasar inadvertidos para Hanse Davion, señor de la Casa Davion, 
quien le trasladó a la frontera con la Confederación de Capela apenas hace unos meses, no se 
sabe si para utilizar su habilidad táctica contra nosotros, la Confederación, o más bien para tratar 
de quitar de en medio a un nuevo familiar molesto. Sea como fuere, el traslado no parece haber 
afectado a Henry, que quiere repetir ahora sus éxitos de la frontera kuritana pero esta vez a 
costa de la Confederación de Capela-. -. La información que te ha revelado Jhonn es 
extremadamente importante. Anótate la palabra clave “Revelación” en tu Hoja de Control de 
MechWarrior. Jhonn termina su monólogo cuando os percatáis de que ya está bastante entrada 
la medianoche. Pese a la luz que devuelven las dos lunas de Zarvhin ambos acordáis que –
preocupados aún por la aparición de posibles patrullas enemigas- lo más prudente será hacer 
turnos de guardias, de modo que mientras uno de vosotros permanezca durmiendo el otro pueda 
estar vigilante ante cualquier posible enemigo que se aproxime. ¿Quieres hacer tú la primera 
guardia (pasa a 816), o prefieres dormir ahora y encargarte de la siguiente (pasa a 1052)?.     
 
 874 Tiempo: 10 
El ocupante del sillón ha caído aparatosamente sobre el suelo del despacho, pero por lo que ves 
difícilmente te plantará cara o expresará la menor queja… ¡Puesto que se trata de un cadáver!. 
El cuerpo reseco de un anciano prácticamente momificado, apenas una cascara de piel y pelo de 
lo que hace decenios debió de ser una persona, se encuentra tirado sobre el suelo de fieltro rojo 
del despacho como si fuera un guiñapo, aún ataviado con un rico kimono de seda azul. Un 
orificio ennegrecido, propio del impacto de un arma láser todavía visible en el cráneo, te da las 
pistas suficientes sobre el origen de su estado. Su huesuda y esquelética mano agarra con 
férrea rigidez, producto de la muerte, una elaborada pistola láser. ¿Qué piensas hacer ahora?. Si 
quieres abandonar rápidamente la habitación, pasa a 206. Si prefieres registrarla, pasa a 224. 

 
 875 Tiempo: 10 
El hombre no parece sorprendido por tu petición, sino que con toda la calma del mundo busca 
entre las botellas que hay detrás de él y te llena el vaso con agua de una botella de plástico. Con 
un gruñido te dice que son 2 billetes-C (si no puedes pagar, deberás marcharte inmediatamente 
del bar pasando a 469). Después de pagar, y ahora que parece que por fin has conseguido 
romper un poco el hielo, puedes aventurarte a preguntarle acerca de cómo andan las cosas por 
aquí o pedirle información sobre sus clientes habituales. Pasa a 1113. 
 

876 
Decides que lo mejor es hacer caso al consejo del líder de los colonos. Al fin y al cabo por algún 
motivo te lo dio, y sea lo que sea que haya dentro de la floresta no crees que te sirva de gran 
ayuda para llegar antes a Renkou el arriesgarte a meterte en un lugar así. Presionando varios 
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botones en el navegador del BattleMech programas una nueva ruta y en seguida tu ‘Mech 
empieza a bordear el área cubierta por la floresta.  
Aunque la marcha es larga y te lleva algo más de tiempo al desviarte de la ruta directa, lo único 
que peligra aquí es tu paciencia, y al cabo de unas cinco horas de caminata has conseguido 
sortear completamente la zona boscosa y te encaminas de vuelta a tu ruta original. Sintiéndote 
mucho más contento por momentos solo esperas ver, impaciente, la entrada al paso de Kragen. 
Pasa a 1191. 
 

877 
¡Ops…! ¿Otra vez te has perdido de párrafo?. Muy mal chaval… Más que una brújula, lo que 
necesitas es un formateo cerebral y una puesta a punto. Efectivamente, éste es un nuevo párrafo 
de control. Si es el segundo que visitas ya es que tienes muchos números metidos en la cabeza. 
Desconecta, tómate una tila y sigue leyendo en otro momento. Si no has venido aquí por 
equivocación ya es para mosquearse… ¿No estarás haciendo trampas?. Mira que no hay ningún 
premio al final más que la pura diversión, así que… Ya sería triste, pero bueno… ¡Tú mismo!. 
 
 878 Tiempo: 10 
-¿El “Bar de Dorothy”?. ¿Por qué quiere ir allí, amigo?. No es un sitio nada recomendable... y 
desde luego no es ni de lejos tan buen garito como el mío. Si aun así quiere visitarlo le 
recomiendo que vaya bien armado. Para encontrarlo debe ir al barrio pobre y, una vez allí, 
buscar la barriada de ladrillo rojo, luego deberá tomar esta calle…- El barman te explica con 
detalle cómo encontrar el Bar de Dorothy. Para ello cuando visites el barrio pobre y, callejeando 
por allí, leas alguna mención a un edificio de ladrillo rojo, podrás tomar una pequeña callejuela 
que conduce al bar restando 41 al valor del párrafo en el que te encuentres en ese momento. 
¿Era ésta la información que necesitabas?. Ahora puedes abandonar el bar pasando a 373, o 
volver a 794 para hacerle otra pregunta. 
 
 879 Tiempo: 5 
Observas con curiosidad el vaso con su contenido, un líquido verdoso aún caliente, pero antes 
de que puedas decir nada el hombre entrecano vuelve a tomar la palabra. -¡Espere!. Aún le falta 
un toque personal...- Dice, mientras rebusca en la pequeña mochila que cuelga a un lado de su 
silla. De ella extrae una pequeña botella azul, que distingues como una botella de “Aguazul”, una 
conocida marca de agua mineral de exportación. Abriendo la botella, vierte apenas un par de 
gotas en su vaso y otras tantas en el tuyo, pero cuando va a dejar la botella, aún abierta, sobre la 
mesa, golpea sin querer su vaso tirándose el contenido del mismo por encima. -¡Mierda!-, 
exclama levantándose con brusquedad, lo que hace reír a carcajadas a alguno de los clientes 
presentes que todavía os observan. -Tendrá que disculparme- dice entre maldiciones, -tendré 
que limpiarme todo este desaguisado-, dice agarrando su mochila y dirigiéndose al cuarto de 
baño. Pasa a 668. 
 
 880 Tiempo: 10 
La mujer levanta la vista de sus medicinas y ungüentos sorprendida al oírte decir su nombre. Te 
pide en voz baja que te acerques a ella y no levantes la voz y te pregunta quién te ha revelado 
su verdadero nombre. En cuanto le explicas quién te lo dijo y a qué es a lo que vienes, la mujer 
asiente. –Está en lo cierto, yo soy Nataly, y sé dónde podéis encontrar a nuestro agente de la 
Maskirovka. No, no soy yo. Las cosas nunca son tan fáciles. Debes ir al barrio pobre, y una vez 
allí, recorre sus calles hasta que encuentras una vieja casa de ladrillo rojo. Entonces debes 
seguir una pequeña y estrecha calle que parte de allí. Para ello deberás restar 41 al número del 
párrafo en el que se hace mención a ese edificio de ladrillo rojo y pasar al nuevo párrafo (si éste 
tiene sentido). Esa calle te conducirá hasta el establecimiento del “Bar de Dorothy”, un garito con 
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muy mala reputación. Nuestro agente encubierto, “Medusa”, debería encontrarse allí. -. Anótate 
la palabra clave “Medusa” en tu Hoja de Control de MechWarrior. Nataly prosigue con sus 
instrucciones. -Para dar con él deberéis decirle la contraseña “setenta y cinco”. Ésta es la clave 
que debes de usar para que Medusa sepa que vas de su parte y establezca contacto contigo. 
Pero sé precavido, solo debes decírselo a nuestro agente, puesto que posiblemente haya 
también agentes enemigos allí, y sospechen algo en caso de oírte. Ese lugar se ha convertido en 
un polo de atracción para espías y agentes encubiertos. Luego apresúrate a acudir a la zona del 
barrio industrial y podrás reunirte allí en el viejo hospital con la resistencia local.- ¿Posees la 
palabra clave “Revelación”?. Si es así acude a 1301. Si no, pasa directamente a 740. 

 
881 

Una señal salta en los sensores de proximidad del BattleMech. Revisando los indicadores 
compruebas con sorpresa que tu ruta actual discurre próxima a una estructura metálica que 
parece corresponderse con una nave industrial, que se alza más adelante, a un lado de la 
carretera. Si bien en el radar no aparece ningún tipo de señal que te delate la presencia de 
enemigos, decides no correr riesgos innecesarios y detienes tu ‘Mech cuando todavía te 
encuentras a unos cinco kilómetros de distancia. Utilizando el zoom del visor externo del 
BattleMech enfocas la estructura. Efectivamente, parece ser una antigua fábrica, al parecer 
abandonada ya hace tiempo, puesto que tiene los cristales de las ventanas rotos y no se ve 
penacho alguno de humo saliendo por ninguna de sus chimeneas. Tampoco divisas a ningún 
trabajador ni hay nadie en las cercanías. Numerosos arbustos crecen en lo que en otro tiempo 
debiera ser un área de estacionamiento para vehículos. Cuando finalizas tu escrutinio, caes en la 
cuenta de que la luz diurna comienza a menguar. Se aproxima la noche de Zarvhin. Tal vez 
deberías dirigirte a la nave industrial y pasar la noche en ella, al fin y al cabo tiene un tamaño lo 
suficientemente grande como para ocultar a tu BattleMech en el interior. Claro que quizá sea 
más preferible continuar tu viaje y no retrasarlo por más tiempo. ¿Qué vas a hacer?. ¿Quieres 
entrar en la fábrica, (pasa a 313) o por el contrario continuarás tu camino (pasa a 588)?. 
 
 882 Tiempo: 10 
El agua del riachuelo discurre por la cañería en la misma dirección que llevas. Al cabo de unos 
minutos llegas a una bifurcación. Puedes continuar por tu izquierda o por tu derecha. Pese a que 
enfocas con tu linterna, no distingues gran diferencia entre un ramal del conducto y el otro que te 
ayude a decidir qué camino tomar. El agua sin embargo parece discurrir en dirección al conducto  
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de tu izquierda. ¿Qué dirección vas a seguir?. Si sigues por la derecha, pasa a 41. Si sigues por 
la izquierda, pasa a 765. 
 

883 
Después de varias horas de minuciosa búsqueda entre los restos ennegrecidos del BattleMech 
de Anne recuperas el siguiente material* aún servible: 
2 Puntos de Blindaje 
1 Puntos de Estructura Interna 
 
Puedes –si ese es tu interés- realizar también reparaciones sobre el terreno siguiendo las reglas 
explicadas en el principio del libreto. Una vez hayas concluido continúa tu camino hacia el norte 
pasando a 944. 
 
 884 Tiempo: 5 
Lo que quiera que haya pasado allí dentro no te incumbe, y lo que es mucho más importante: 
acercarte a investigar podría atraer una atención indeseada sobre ti si las autoridades o más 
soldados federados no tardan en aparecer. Caminando como un transeúnte más te internas 
entre la muchedumbre dejando tras de ti el misterioso restaurante. Anota la palabra clave “Won-
Ton” en tu Hoja de Control de MechWarrior y pasa luego a 373. 
 
 885 Tiempo: 30 
El plato de sopa caliente resulta reconfortarte, y tras devorar los deliciosos rollitos, el arroz con 
curry, y varias fuentes de comida estofada te sientes realmente saciado. La opípara cena hace 
que recuperes 6 puntos de Heridas. Mientas la camarera te trae el menú de postres y tratas de 
decidir qué vas a tomar, efectúa una tirada de Percepción. Si obtienes un 13 o más pasa a 155. 
De lo contrario pasa a 126. 
 

886 
Le estrechas la mano con fuerza y el hombre sonríe con satisfacción. -¡Bien hecho, camarada!. 
Pero... ¡Acompáñeme!. Justo estaba a punto de empezar a cenar cuando usted ha aparecido 
como una visita inesperada. ¡Sea bienvenido a esta fábrica a la que considero casi como mi 
propia casa!-. Caminando tras el extraño individuo, le sigues hacia una puerta de la pared del 
sótano dejando atrás al grupo de esbirros, que se dispersan como quien no tiene del todo claro 
qué es lo que tiene que hacer a continuación. El hombre te conduce a una sala –posiblemente 
un antiguo almacén anexo al sótano- que se encuentra atiborrada de mobiliario y adornos de 
todas clases: armarios, espejos, y objetos de valor de muy dudosa procedencia cubren casi 
todas las paredes de la sala, donde ves, colgando en la pared del fondo una enorme –y algo 
vetusta- bandera color púrpura con la enseña del águila de la Casa Marik. En el centro de la 
estancia una enorme mesa de roble tallado tiene dispuesta una enorme cantidad de comida. Al 
verla tu estómago no puede menos que gruñir con evidente apetito harto de las provisiones 
deshidratadas de supervivencia que llevas en la cabina de tu BattleMech-. El hombre, te invita 
cortésmente a que te sientes a un extremo de la mesa y cenes con el mientras él se sienta en el 
otro extremo. Se presenta como el Cabo Johan Kazinsky, antiguo MechWarrior de la Liga de 
Mundos Libres al servicio de la Casa Marik –dice mientras ,como para darle más énfasis, se 
levanta del asiento y hace un saludo militar cuadrándose con un fuerte taconazo, para, 

 
*  El material encontrado es: 
-  planchas de metal por valor de 30 puntos de blindaje. 
 - 3 Radiadores intactos  
 - 1 Láser Medio 
 - 1 Láser Pesado 
 - Munición de AMCA 4 (una tonelada): 25 disparos. 
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seguidamente, volver a tomar asiento en la recargada silla del otro extremo de la mesa. Johan se 
pone a continuación a charlar sin parar contándote anécdotas y viejas batallas. En un momento 
dado te decides a preguntarle sobre cómo ha terminado en un planeta como Zarvhin. Pasa a 180. 
 

887 
-No obstante-, añade Adam -tenemos otra vía de actuación, gracias a la información que Medusa 
te ha proporcionado. Eso nos permitiría entrar en “El Kerak”, e incluso no tener que 
preocuparnos por las defensas automatizadas de la misma-. –Sí- interrumpe Kylie -pero también 
sería extremadamente arriesgado, puesto que atacar directamente a la Lanza de Mando al 
completo nos deja en inferioridad numérica, el hecho de que podamos acceder a la fortaleza no 
nos asegura que vayamos a vencer en una batalla en su interior-. -No obstante- interviene Edgar 
- podríamos recurrir a las fuerzas de Adam y a la milicia para realizar varios asaltos en diversos 
puntos de la ciudad para tratar de distraer sus fuerzas. Tu y yo -dice señalando a Kylie- 
podríamos atacar la nave de descenso, lo que –como hemos dicho- forzaría a Henry a salir o a 
enviar fuerzas. Si tú, -dice señalándote-, aprovechas ese momento para entrar en el castillo de 
“el Kerak” con tu BattleMech y facilitas la entrada de un pequeño destacamento de milicianos 
que entre en ella y restablezca las defensas estáticas pero bajo nuestro control, obtendríamos 
una posición infranqueable con la que la victoria estaría asegurada de un golpe. En el peor de 
los casos solo tendrías que enfrentarte con Henry si este decide permanecer en el interior del 
castillo a resguardo de los combates. ¿Qué te parece?- Dice preguntándote directamente. -¡Eso 
es demasiado arriesgado!- exclama Kylie. -¡No sería justo obligarle a ir!-. Los tres se quedan 
mirándote esperando tu respuesta. Debes decidir tú mismo. ¿Prefieres seguir con el plan original 
y atacar junto a Kylie y Edgar a la “Imperator Rex” (pasa a 324), o por el contrario prefieres 
arriesgarte a entrar tu solo con tu ‘Mech y tratar de tomar la fortaleza apoyado únicamente por un 
destacamento de infantería (pasa a 512)?.  
 

888 
El avance a través de los promontorios rocosos resulta penoso y lento desde un principio, y te 
obliga a poner a prueba toda tu capacidad para pilotar tu ‘Mech sin que éste acabe perdiendo el 
equilibrio y cayendo al tratar de evitar las escarpadas paredes rocosas y los traicioneros 
desniveles. Sin embargo pasados los dos primeros kilómetros de penalidades, la formación 
rocosa comienza a menguar y enseguida la dejas atrás adentrándote en lo que parece una 
enorme estepa arenosa. Enseguida vuelves a aumentar la velocidad y muy pronto has 
recuperado el tiempo perdido mientras tu BattleMech devora kilómetro tras kilómetro en su 
infatigable avance hacia el norte. En el horizonte divisas la Muralla montañosa cada vez más 
cerca.  Pasa a 608. 
 

889 
Rápidamente pasas el último par de tenderetes y atraviesas de un salto una pequeña valla de 
alambre que delimita por este lado el límite de la ciudad de Carson City. Apenas has dado un par 
de pasos en el descampado de fuera de la ciudad y ya te sientes mucho más seguro que 
caminando entre las claustrofóbicas callejuelas de ese sórdido lugar. Tratando de alejarte lo 
antes posible de Carson City, te encaminas rápidamente de regreso a tu BattleMech. Pasa a 736. 
 

890 
De repente, sales de la tormenta de ceniza como si alguien hubiera descorrido una gigantesca 
cortina de tela negra, y te recibe el apagado brillo del crepúsculo de los tres soles al ponerse en 
el horizonte del planeta. ¡Has logrado salir de la tormenta!. Contento de dejar atrás la molesta 
ventisca, y agotado por el estrés del viaje y la tensión decides aprovechar la caída de la noche 
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para detener tu BattleMech y echar un sueño en el interior de su cabina. Mañana con las 
primeras luces del alba proseguirás tu camino. Pasa a 1046. 
 

891 
Caminas apresuradamente hacia una de las orillas del río, pero ves como los tanques 
aerodeslizados Condor se lanzan a toda velocidad para situarse justo enfrente de la orilla por la 
que ibas a salir, dispuestos a darte la bienvenida. El Rifleman, que hasta el momento parecía 
desconectado, también comienza a moverse, se yergue, y -desde la misma base del edificio- 
abre fuego con sus cañones automáticos contra ti. ¡Debes combatir contra ellos!. 
 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

AERODESLIZADORES  8 4 0 0 - 2 2 

Tripulación DES 3 H. Pilotaje 3 H. Disparo  3 

 
 MOV C M L ca BLI EST 

RIFLEMAN RFL-3N 4 6 6 - - 6 5 

Mw Enemigo DES 3 H. Pilotaje 3 H. Disparo  4 

 
No obstante el hecho de que aún estés medio sumergido supone alguna ventaja para ti. Mientras 
combatas, podrás reducir automáticamente el nivel de calor de tu BattleMech al principio de cada 
ronda en 1 punto. Además dispones de una cierta cobertura, ya que la parte inferior de tu ‘Mech 
se encuentra oculta medio sumergida bajo el nivel agua. Esto causará una penalización de  –1 a 
los disparos de tus enemigos*. Transcurridos 10 turnos de combate pasa a 320.  
 
 892 Tiempo: 15 
El sonido de los pasos pronto empieza a oírse más lejano y las voces de los dos guardias 
desaparecen en la distancia. ¡Lo has conseguido!. Aterido por tener que mantenerte encogido en 
tan exiguo espacio, sales del bidón estirando los doloridos músculos, para, a continuación, 
limpiarte apresuradamente lo mejor que puedes de los restos que contenía el bidón antes de 
reemprender la marcha por las callejuelas de la zona industrial. Pasa a 847. 
 
 893 Tiempo: 10 
El soldado federado que se sienta más cercano a ti, parece empeñado en molestarte puesto que 
continuamente llama la atención de sus compañeros para que se fijen en ti, lo que hace que te 
sientas realmente incomodo ante esa situación. -¡Hey, tu!.- Dice finalmente en voz alta con un 
marcado acento anglosajón mientras el resto de sus compañeros te observan con socarronería, -
¡¿Es que no sabes que es de mala educación sentarse a la mesa con el sombrero puesto?!-. 
Está claro que se refiere al hecho de que aún lleves puesta tu gorra. El resto de sus compañeros 
se quedan mirándote esperando a oír tu respuesta. ¿Qué vas a hacer?. ¿Fingirás que no 
entiendes su idioma (pasa a 601), o te disculparás y te quitarás el gorro (pasa a 1305)?. También 
puedes ignorarlo simplemente y seguir comiendo (pasa a 253). 

 
* AERODESLIZADORES Son en realidad dos Tanques Aerodeslizados CONDOR:  MRT 3026 Pags. 48—49.es: 
* RIFLEMAN RFL-3N: MRT 3025 Pags.80-81.  
* Evidentemente, en vez de as reglas aquí expuestas deberás aplicarte las reglas de cobertura parcial en nivel 1 
de profundidad de agua. 
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 894 Tiempo: 10 
-Morirás a manos de Kenji Hideyoshi, maldito perro insolente!- Grita el hombre mientras se 
abalanza sobre ti blandiendo su espada. Debes combatir contra él.  
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Kenji Hideyoshi 5 Combate Cuerpo a Cuerpo 5 15 19 

Arma Daño Armadura Protecc 

Katana 2D6+6 Ninguna - 

 
Puedes utilizar el tanto en combate. Ésta es un arma tan ligera y afilada que proporciona +1 a la 
tirada para Golpear pero causa solo 2D6+3 de Daño. Por supuesto, también puedes utilizar 
cualquier otra arma que portes encima. Si reduces los Puntos de Heridas de Hideyoshi a 5 
puntos o menos (incluso si desciende a 0 o menos) pasa a 830. 
 

895 
El espaciopuerto de Zarvhin es poco más que una extensa explanada pavimentada sobre la que 
descansan las grandes estructuras de hormigón de los hangares de almacenaje y reparación. Al 
fondo se alza una alta torre de control junto a una enorme antena de comunicaciones de varios 
metros de altitud. A un lado de la torre dos alargadas pistas de aterrizaje se extienden a lo largo 
de casi dos kilómetros, completamente despejadas. Junto a  ellas, varias enormes fosas 
redondas de unos cinco metros de profundidad sirven de nichos de aterrizaje para las grandes 
naves de descenso esferoides. Sin embargo solo una de ellas está ocupada actualmente por la 
nave de descenso clase Union “Imperator Rex”. Enseguida comienza a sonar la estridente 
alarma del espaciopuerto por los altavoces de los edificios sacándoos de vuestro estupor. Un par 
de vehículos autodeslizados salen a toda velocidad de los hangares, disparando hacia vosotros 
con sus cañones láseres. ¿Tienes la palabra clave “Cazador” anotada en tu hoja de Control de 
MechWarrior?. Si es así, pasa a 100. Si no, pasa a 401. 
 

896  
Visto que esta panda de bárbaros no es consciente de la desproporción de fuerzas, apuntas a 
una parte del suelo cercana a los milicianos y abres fuego con un arma de tu Mech. Una lluvia de 
tierra y arena salta por los aires cayendo sobre los defensores de la villa del petróleo que gritan y 
se acurrucan asustados. Eso parece hacer entrar en razón a los habitantes de Crude Ville, que 
detienen el fuego de rifle durante unos segundos. De improviso, del mismo punto en el suelo 
donde ha impactado tu arma brota una fugaz columna de fuego y el suelo se levanta con un 
enorme estruendo. Mientras, de diversas partes del interior del pueblo surgen geiseres de llamas. 
Una cadena de brutales explosiones se propaga por el subsuelo de Crude Ville haciendo saltar 
por los aires a lugareños y casas por igual. Las detonaciones retumban con tal intensidad que 
incluso el cristal blindado de tu carlinga –herméticamente sellada- reverbera como si de la piel de 
un tambor se tratase. Atónito por el espectáculo de pirotecnia del que estas siendo testigo caes 
entonces en la cuenta de que el pueblo debía de estar asentado justo encima de una bolsa de 
petróleo y gas natural, y que algunas de las estructuras metálicas adosadas a la torre debían de 
utilizarse para refinar el crudo. Tu disparo de aviso debe de haber acertado a algún tipo de 
cañería subterránea, lo que ha producido esta serie de explosiones en cadena. 
Aún perplejo, observas con consternación como la alta torre petrolífera tiembla y empieza a 
desmoronarse mientras el suelo donde se encontraba anclada comienza a resquebrajarse y 
alzarse como si un enorme monstruo tratara de salir del subsuelo debajo de ella. Segundos 
después estalla envuelta en una enorme columna de fuego, y humo negro y aceitoso. Los 
lugareños que aún están con vida huyen despavoridos entre gritos de horror y desesperación. 
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Atónito, mueves la cabeza en señal de negación ante semejante despropósito, y decides que lo 
mejor que puedes hacer es marcharte de allí. Al fin y al cabo no esperas ya ningún tipo de ayuda  
por parte de los habitantes de este pueblo, y no sería muy inteligente quedarse aquí teniendo en 
cuenta que tanto el enorme incendio como la humareda negra serán visibles desde bastantes 
kilómetros de distancia y sin duda atraerán la atención de bandas de forajidos de las cercanías. 
Giras tu BattleMech y aceleras el paso, dejando tras de ti un retrato del infierno. Pasa a 248. 
 
 897 Tiempo: 15 
Intentas escabullirte fuera de la plaza, pero en ese momento varios vehículos blindados con el 
emblema de la Casa Davion hacen acto de presencia, entrando por la avenida principal. Varios 
soldados federados forman un cordón policial humano para facilitarles el paso, impidiendo el 
paso a través de la plaza a los transeúntes que pasaban por aquí en sus quehaceres cotidianos. 
Esto levanta gritos de protestas y la gente se arremolina contra el cordón policial, algunos de 
ellos a la espera de poder cruzar, y otros atraídos por la curiosidad ante lo que está ocurriendo. 
Atrapada entre el gentío y a unos pocos metros de donde te encuentras ves a una niña pequeña 
que empujaba un desvencijado carrito de la compra y que casi es arrollada de forma involuntaria 
por el masa de gente. Al otro lado del cordón policial ves la hilera de vehículos blindados, y un 
par de vehículos de reconocimiento Packrats, que parecen escoltar a un coche blindado, un 
Rotunda, que avanza hasta detenerse justo enfrente del edificio gubernamental. Pasa a 1087. 
 

898 
Robur te da una y otra vez las gracias entre sollozos, y se apresura a darte las indicaciones 
debidas para que puedas encontrar con facilidad el punto de encuentro acordado con los Alfas. 
También te advierte que su caravana debe continuar con su viaje, pues es vital que el género 
que transportan llegue en buenas condiciones a Renkou, por lo que se encontrarán contigo un 
poco más al norte en un lugar muy cercano a la ladera de “La Muralla”. Su hija podrá conducirte 
hasta allí, una vez la liberes. La gente de la caravana te entrega también un enorme contenedor 
cargado de arena, por si cabe la posibilidad de que puedas engañar de algún modo a los Omega, 
y para evitar que estos se nieguen a querer hablar contigo si te ven llegar con las manos vacías. 
Sal ya a su encuentro pasando al 423. 

 
899 

Entonces el Catapult se yergue, y reemprendéis vuestra marcha, pero esta vez girando en 
dirección al norte. Al cabo de unos pocos minutos oyes por fin la voz de tu guía por la radio. -
Perdona que haya estado callado tanto rato, pero me temía algo así y era mejor mantener el 
silencio de radio, nunca se puede estar del todo seguro de que esas aeronaves federadas no 
dispongan de algún tipo de equipamiento experimental de escucha electrónica recién salido del 
ICNA. También debo pedirte disculpas por mi falta de educación, puesto que no me he 
presentado: soy el Sargento Edgar Sung, miembro de los Granaderos de Ockham, o al menos, 
de lo que queda de ellos... Supongo que tú perteneces a los Dragones de Araetusa, ¿Verdad?. 
¡En buena hora venís a hacernos el relevo!.- Concluye con una amarga carcajada. Pasa a 561. 
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 900 Tiempo: 0 
En medio de la calle encuentras lo que parece un poste informativo. En él, observas con 
detenimiento un mapa descolorido  por el sol y ajado por el paso del tiempo, que muestra un 
croquis de la ciudad de Renkou y sus diferentes distritos. Puedes ver una reproducción del 
mismo en la ilustración contigua. Apúntate la referencia de este párrafo para revisar el mapa en 
cualquier momento durante futuras consultas, porque a partir de aquí, vas a tener total libertad 
para visitar directamente cualquier área representada en el mapa adjunto. Para ello basta con 
que acudas directamente al número del párrafo indicado en el mapa para cada barrio o zona en 
cuestión que quieras visitar. Solo tienes que recordar que debes aplicar siempre la siguiente 
regla del paso del tiempo: además del tiempo especificado en cada párrafo al que acudas 
deberás siempre sumar 30 minutos por cada zona a la que viajes desde aquí o desde otra zona, 
dado que es el tiempo que te cuesta llegar de una zona a otra. Recuerda también que puedes 
volver a este párrafo en cualquier momento (sin coste adicional de tiempo) para consultar 
nuevamente el mapa y decidir dónde quieres ir a continuación. Una vez des por concluida con 
éxito o no tu misión o creas conveniente dejar de visitar más sitios, deberás tratar de acudir al 
punto de encuentro con tus posibles aliados o –en caso de desconocer su ubicación- tratar de 
averiguar en qué lugar de la ciudad se encuentra. Ahora consulta el mapa y decide qué área de 
la ciudad quieres visitar a continuación.  
 

901 
La voz del piloto del misterioso BattleMech te llega por radio distorsionada por la estática pero 
aun así comprensible. -¡Vamos¡. Tenemos que marcharnos de aquí antes de que lleguen más 
tropas de la Casa Davion!.- Sin esperar tu respuesta, el Catapult corta la comunicación y se gira 
emprendiendo la carrera cruzando el puente, para luego girar hacia el oeste y continuar su 
avance campo a través. ¿Vas a seguirlo (pasa a 241), o prefieres continuar tú solo por la ruta 
original que venías siguiendo en dirección al norte (pasa a 1058)?. 
 

902 
Justo cuando tiras de la palanca de pilotaje irguiendo a tu BattleMech, llega a tus oídos el 
estruendo de la primera de las explosiones que tienen lugar en algún rincón de la ciudad de 
Renkou. Al parecer, la maniobra de distracción de Adam ya ha dado comienzo. Aprietas los 
pedales de velocidad de tu BattleMech de forma que este empieza a caminar adquiriendo cada 
vez más velocidad, mientras diriges el rumbo en dirección hacia tu objetivo. Calculas que 
siguiendo una ruta indirecta, lo que disminuirá las probabilidades de ser detectado por el 
enemigo, alcanzarás el espaciopuerto a la hora indicada. Con decisión, aprietas con fuerza la 
palanca lanzando a tu ‘Mech a la carrera. Pasa a 619. 
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903 
El Warhammer se encuentra ahora seriamente dañado tras su enfrentamiento contra el 
Thunderbolt, así que debería resultar más fácil derrotarlo. ¡Lo que no quiere decir que no deje de 
ser un peligroso rival!. Al parecer casi todas sus armas están aún operativas, y el MechWarrior 
que lo pilota ha demostrado con creces su capacidad a los mandos de su BattleMech así que... 
¡Ándate con ojo!. 
 

 MOV C M L ca BLI EST 

WARHAMMER WHM-6R (Dañado) 4 8 6 4 - 6 4 

Mw Warhammer DES 3 H. Pilotaje 4 H. Disparo  3 

 
Si vences pasa a 307. 

 
904 

En el último momento consigues dar un golpe en la palanca de mandos y evitar casi 
milagrosamente que tu BattleMech se despeñe por un desnivel del terreno. Suspirando aliviado, 
prosigues tu penoso avance. Pasa a 759. 
 
 905 Tiempo: 10 
Las compuertas del elevador dan paso a un único pasillo que avanza apenas unos metros antes 
de acabar frente a una puerta de seguridad. La puerta es de metal corrugado, está cerrada a cal  
y canto y muestra una única cerradura con panel con botones de entrada de códigos. ¿Qué 
piensas hacer?. ¿Quieres probar a forzar la cerradura (pasa a 1089), o –visto que no se puede 
continuar- prefieres regresar al piso de abajo y salir de la casa (pasa a 953)?. 
 

906 
¡De repente un disparo de fusil atraviesa, agrietándolo, el cristal blindado de la cabina y el 
proyectil te impacta en el pecho!. Pierdes 4 puntos de Heridas. Mientras reprimes un grito de 
dolor, parpadeas sorprendido ante lo que acabas de ver. ¡Ha debido de ser un disparo entre un 
millón!.. Pero por lo visto ha tenido la suerte de impactar en el único punto débil de la cabina,  
atravesándola e hiriéndote. Si no estás muerto, pasa a 265. 
  

* WARHAMMER WHM-6R. MRT 3025, pags. 94-95. Pero asígnale antes de comenzar el combate 25 puntos de 
daño repartidos  en grupos de 5 usando la Tabla de Localización de Impactos Frontal. 
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 907 Tiempo: 10 
Estás en la sala de recepción de la mansión. Directamente enfrente de la entrada, un gran 
cuadro muestra la imagen de un hombre de unos cincuenta años ataviado con los ropajes típicos 
de la nobleza capelense. Dos extraños animales disecados adornan las esquinas de la sala, 
enmarcando una gran escalera de peldaños de madera lacada en verde con pasamanos de 
hierro forjado que conduce hacia el piso superior. Dos puertas, una situada a tu izquierda y otra a 
tu derecha, conducen a otros lugares de la mansión. ¿Quieres entrar por la puerta de tu 
izquierda?. Pasa a 1214. ¿Quieres probar la puerta de la derecha?. Pasa a 275. ¿Decides 
ignorar esta planta y ascender al piso de arriba?. Sube entonces por las escaleras pasando al 
780. 
 

908 
Tira Convencer. Si obtienes un resultado de 14 o más, pasa a 358. De lo contrario pasa a 546. 

 
 909 Tiempo: 35 
Sigues caminando durante un largo periodo de tiempo. Al cabo del mismo llegas por fin a lo que 
parece ser un cruce de caminos. Puedes o bien proseguir todo recto por el túnel, o bien girar por 
un ramal que continúa hacia tu izquierda. Aunque alumbras en ambas direcciones no alcanzas a 
ver el final de ninguno de los dos túneles, aunque en el tramo que tuerce hacia la izquierda te 
parece percibir el sonido de agua corriendo. ¿Qué dirección vas a seguir? Si continúas todo 
recto pasa a 518. Si giras hacia la izquierda pasa a 1080. 
 

910 
Razz “el rápido” esquiva una y otra vez las terribles acometidas de Urgher “el tuerto” y salta de 
una esquina a otra de la jaula mientras trata de herir a su contrincante. Finalmente los continuos 
golpes que lanza infructuosamente Urgher parecen agotar sus energías, y durante unos 
segundos apoya la rodilla en el suelo, como si estuviera recuperando el resuello. Ese momento 
de debilidad es aprovechado por Razz que se le aproxima velozmente para clavarle los dos 
cuchillos en el cuello. Sin embargo, en un brusco e inesperado movimiento Urgher suelta la 
maza y agarra con sus fuertes brazos a su rival, al que, siendo mucho más pequeño, no tiene 
dificultad para arrojarlo con toda su fuerza contra los pinchos de acero del interior de las paredes 
de la jaula. Razz “el rápido” suelta un grito agónico cuando queda empalado en los pinchos, lo 
que es recibido por aplausos y vítores por gran parte de la expectación. Urgher “el tuerto” vuelve 
a recoger su maza del suelo y la levanta como un símbolo de su victoria. ¿Apostaste por Urgher 
“el tuerto”?. Si es así pasa a 394 a recoger tus ganancias. De lo contrario puedes marcharte ya 
de la arena, si quieres, continuando calle abajo por 334, o –si lo prefieres- puedes quedarte unos 
minutos más para ver si ocurre algo a continuación, pasando a 32. 
 
 911 Tiempo: 10 
Por suerte para ti los soldados federados ya han pasado de largo calle abajo, y han 
desaparecido al torcer la esquina. Pasa a 373. 
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912 
Del Thunderbolt apenas queda nada más que diminutos restos aún humeantes e inservibles. Por 
suerte, el Warhammer está en algo mejor estado y podrás aprovechar alguno de sus 
componentes. Observándolo con detenimiento ves que el BattleMech enemigo no parece llevar 
ningún tipo de distintivo, salvo por el patrón de camuflaje pardo y negruzco que pudiera ajustarse 
al aspecto de la superficie del planeta Zarvhin. La cabina está completamente destrozada, y no 
es posible ni tan siquiera entrever el cadáver de su piloto entre el amasijo de metal y cables 
aplastados en el que se ha convertido su cabina.  
Después de un rápido registro, llegas a la conclusión de que -de los restos del Warhammer- 
puedes aprovechar el siguiente material*. 
- 3 Puntos de blindaje 
- 1 Punto de Estructura Interna 
Coge aquello que te interese, y realiza las reparaciones de emergencia que consideres precisas. 
Una vez hecho esto, prosigue con tu viaje hacia el norte, pasando a 1109. 

 
913 

Tu triquiñuela no pasa desapercibida y con una furiosa mueca, Johan te arroja su copa con rabia. 
Te agachas ágilmente esquivando el improvisado proyectil y, cuando te levantas ves cómo 
Johan aprovecha ese momento para abrir su medallón y sacar de su interior una píldora que se 
apresura a introducir en su boca. Tus sospechas eran acertadas: ¡el vino estaba envenenado!. 
Antes de que puedas hacer nada más, Johan desenfunda su pistola de la cartuchera. Tendrás 
que combatir contra él a muerte. 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Johan, el 
Desposeído 4 Combate a Distancia 3 14 17 

Arma Daño Armadura Protecc 

Pistola Laser Tikonov Mark-VI 3D6 Ninguna - 

 
Si le vences, pasa a 722. 
 

 
* Si utilizas el sistema de BattleTech para reparación de críticos, sustituye el material encontrado por el siguiente: 
43 Puntos de Blindaje, un CPP, un Laser Medio, un Actuador de brazo, un Actuador de Antebrazo, dos 
Actuadores de Pie, un Hombro, y tres Radiadores. 
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 914 Tiempo: 5 
Un rayo láser de color rubí te  alcanza justo cuando falta apenas un metro para que llegues a la 
seguridad del callejón. El impacto laser te causará la pérdida de 3D6 puntos de Heridas*. Tras 
ello, y si aún estas con vida, alcanzas las seguridad del callejón donde te espera el otro soldado. 
Ayudado por él, continuáis vuestro camino en dirección al viejo Hospital. Pasa a 1230. 

915 
Edgar suelta un bufido al oír tu respuesta. No parece estar nada de acuerdo con tu decisión, 
pero Kylie sí que la comparte y no pierde el tiempo en ponerte en antecedentes. -El Ronin vive a 
las afueras de Renkou- te cuenta- en una antigua villa que ha reformado hasta convertirla en un 
viejo palacete de estilo oriental-. Kylie te da unas instrucciones sobre qué camino debes de 
seguir antes de llegar a Renkou de forma que te resulte fácil localizarlo. En concreto te dice que, 
para llegar a su villa debes dirigirte a Renkou por el camino del noroeste y, cuando te encuentres 
en el camino de la entrada Renkou y veas un pequeño cartel de kilometraje roto, salgas 
inmediatamente del camino y te alejes en dirección oeste hasta que te encuentres con un 
pequeño sendero pedregoso que te conducirá a la villa del Ronin. Cuando, leyendo en un párrafo, 
veas la mención a dicha señal rota, podrás tomar el camino indicado simplemente restando 279 
al número del párrafo en el que te encuentres en ese momento y acudiendo a ese nuevo número 
de párrafo.  Kylie prosigue con su explicación –Por desgracia poco puedo decirte acerca de él 
que no sean vagos rumores. Se cuenta que tuvo que abandonar el Condominio Draconis por 
haber traicionado a su señor, dicen las malas lenguas que por culpa de una mujer... – Sí, 
seguro… Será el primer kuritano con corazón- responde con chanza Edgar mientras lo ves 
recogiendo el holotanque dentro de una de las cajas de madera que sirven de asiento. Kylie 
frunce el ceño ante el comentario sarcástico de Edgar, pero prosigue. -Lo cierto es que aquellos 
habitantes de Renkou que conocen su existencia le guardan un respeto reverencial, pues 
cuentan que en tiempos fue un poderoso MechWarrior. Yo estuve una vez en las cercanías de 
su palacete, en una de nuestras patrullas rutinarias, y la curiosidad me empujó a preguntar por él, 
pero sus sirvientes, puesto que tiene siervos a su cargo, no me permitieron entrar. Tal vez tú 
tengas mejor suerte-. Le agradeces a Kylie sus consejos, y finalmente, ya cansados de tan larga 
reunión os retiráis los tres a descansar apartando las mesas y extendiendo los jergones que se 
amontonaban en una esquina en el mismo suelo de la habitación. Anota antes la palabra clave 
“Ronin“ en tu hoja de Control de MechWarrior. Pasa a 961. 
  

916 
Continúas tu avance dejando por fin atrás la salida del túnel secreto que atraviesa “La Muralla”. A 
diferencia de las Tierras Baldías del sur, aquí, en este otro lado, no parece que el agua sea un 
recurso tan escaso puesto que numerosos riachuelos y pequeños arroyos parecen fluir de la 
cordillera ladera abajo para confluir en pequeños lagos y estanques que salpican todo el paisaje 
antes de acabar desembocando en dos grandes ríos que cruzan toda la parte norte de la meseta. 
A bordo de tu BattleMech vadeas fácilmente estas pequeñas vías de agua mientras prosigues tu 
avance. Al cabo de unas horas alcanzas lo que parece ser un viejo camino de tierra que viene 
del sudeste y continúa torciendo hacia el norte en lo que parece una ruta directa hacia Renkou. 
Decides seguirlo. Pasa a 1169. 
 
 917 Tiempo: 10 
Abres por una página al azar el pequeño libro de tapas negras cuyo título reza “Los Cinco 
Anillos”, y tu atención se centra en un párrafo subrayado: “En los combates se vence con el ritmo 
que nace del Vacío, con la cadencia que surge de la inteligencia y con el conocimiento del ritmo 
del contrario, pues de ese modo se encuentra el ritmo que nuestro enemigo no espera”. Mientras  

 
*Si además estás utilizando la Regla Opcional de Localizacion de Impactos en Combates a Pie, efectúa una 
tirada de localización. Si la localización dañada es un brazo o una pierna sufrirás de una penalización de –1 a 
todos tus chequeos (incluso los de Combate entre BattleMechs) durante el resto de la aventura. 
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meditas sobre lo que estas palabras quieren significar, vas a cerrar el libro para dejarlo en su 
sitio cuando observas que la primera página tiene escrita con pincel una dedicatoria: “Al Sho-Sha 
Hideyoshi. Nunca pierda el camino”. La frase aparece firmada con el sello en rojo del Sho-sha 
Feng Ouyang. En ese preciso momento oyes pasos que se acercan por el pasillo y colocas 
rápidamente el libro en su sitio antes de sentarte de nuevo en el centro de la sala. Pasa a 858. 
 

918 
Prácticamente todos los edificios del poblado, que adolecían de una construcción bastante 
precaria, han sido derruidos por la fuerza de la corriente del agua. Las pequeñas calles del 
pueblo están ahora completamente anegadas de barro agua y cadáveres flotantes, y salvo el 
esporádico sollozo de algún niño superviviente no se oye otra cosa más que el rítmico discurrir 
del agua, cuyo nivel apenas alcanza una altura equivalente a los pies de tu BattleMech. Girando 
a tu ‘Mech lo encaminas de nuevo en dirección al norte dejando tras de ti solo un triste recuerdo 
de lo que una vez fuera un pueblo habitado. Pasa a 504. 
 

919 
Debido a los continuos combates entre la resistencia y las fuerzas federadas el muro exterior de 
la ciudad, en su parte más septentrional, está destruido en numerosos puntos por lo que logras 
escabullirte con facilidad de la ciudad sin ser visto por los guardas federados que controlan las 
puertas de acceso principales a la ciudad. Al cabo de una hora de larga caminata, llegas sin más 
contratiempos hasta el lugar donde dejaste tu BattleMech a la espera. 
Tras entrar en la carlinga, consultas el cronometro de la consola del ‘Mech programando la 
alarma. Apenas te quedan un par de horas antes de que llegue la hora cero (las cinco en punto 
de la mañana) y dé comienzo el plan de ataque contra las fuerzas de la Casa Davion que 
controlan Renkou, la fortaleza de “el Kerak” y el único espaciopuerto del planeta. Todavía 
nervioso ante lo que ha de acontecer decides tratar de descansar un poco recostándote en el 
asiento de pilotaje de tu BattleMech. El cansancio y la tensión de todos estos días hace mella en 
ti y te quedas profundamente dormido en unos pocos minutos. Pasa 73. 
 

920  
Debes enfrentarte contra el Spider de Gareth de los Devastadores de Mundos. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

SPIDER SDR-5V 8S 4 2 - - 2 3 

Mw Enemigo DES 2 H. Pilotaje 2 H. Disparo  2 

 
Si le vences pasa a 487. 
 

921 
Te despiertas con un fuerte dolor de cabeza. Alguien ha debido golpearte con un objeto bastante 
pesado; por poco no te han abierto la cabeza. Pero enseguida llegas a la conclusión de que el 
dolor de cabeza es el menor de tus problemas, puesto que te encuentras maniatado en el 
asiento trasero del todo terreno que viste antes medio volcado, y que ahora viaja a gran 
velocidad por la carretera abandonada que estabas recorriendo. En el asiento delantero puedes 
ver al volante al hombre supuestamente “muerto” que yacía en el suelo y a la joven morena 
sentada en el asiento del acompañante que ríe escandalosamente mientras le pasa el brazo por 
el hombro. ¡Parece ser que todo era un montaje!. Al tu lado ves un saco que apostarías que 
contiene tu botiquín, tus armas y cualesquiera otros objetos de valor que pudieras llevar encima 
en el momento en el que fuiste capturado. Bórralos de tu Hoja de Control de MechWarrior. El 

 
SPIDER SDR-5V. MRT 3025, pags. 16-17.  
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todoterreno gira de repente en un desvío a un sendero de tierra que parte de la carretera 
abandonada. Parece que el conductor y la joven aún no se han percatado de que has recobrado 
la consciencia, y parecen prestar más atención a los peligros de la carretera, vista la gran 
velocidad a la que rueda el vehículo. ¿Aprovecharás el momento para dejarte caer del 
todoterreno (pasa a 761), o esperarás a ver a donde te llevan antes de hacer nada (pasa a 447)?. 
 

922 
La calle continúa en línea recta durante varias decenas de metros antes de llegar a otra 
bifurcación. Desde allí puedes continuar todo recto (Pasa a 714) por una calle principal o torcer a 
la derecha por una calle mucho menos transitada (334). 

 
923 

Decides que es más juicioso combatir contra el Valkyrie, y una vez lo hayas derrotado ocuparte 
de liberar al Thunderbolt. Lo que no te priva de tener que soportar oír las continuas maldiciones 
que lanza Kylie por radio mientras haces frente al Valkyrie enemigo. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

VALKYRIE VLK-QA 5S 2 2 2 - 4 3 

Mw Enemigo DES 4 H. Pilotaje 4 H. Disparo  3 

 
Si vences pasa a 829. 
 
 924 Tiempo: 5 
El saledizo está encharcado y es tan resbaladizo que no consigues mantener el equilibrio. Con 
un grito caes sobre la corriente de agua del túnel deslizándote como si de un trineo por una 
montaña nevada se tratase. Empujado por la corriente recorres los metros que restan de 
extensión del túnel a gran velocidad antes de precipitarte desde cierta altura a la  enorme sala 
donde desemboca y que aparenta ser un enorme depósito de aguas fecales en el que acabas 
cayendo. Pasa a 1221. 
 

 
VALKYRIE VLK-QA: MRT 3025 pags. 20-21. 
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 925 Tiempo: 20 
-¡Es un jodido malnacido!-. Dice con voz cada vez más meliflua  y pastosa producto del alcohol. 
¡Siempre va para aquí y para allá con sus rimbombantes títulos, sus brillantes espuelas, y su 
flamante BattleMech. Tiene ínfulas de grandeza, y ambiciona tener el control sobre toda la 
Federación de Soles caiga quien caiga. Pero… ¿Quieres saber la verdad?.  ¡Ese alfeñique no 
sería nadie si mí!. ¿Sabes?. Estando allí en la frontera con el Condominio le salvé la vida por lo 
menos una docena de veces. Y... ¿Para qué coño me sirvió?. Yo te lo diré... ¡Para 
absolutamente nada!. Si mi viejo Quickdraw no se hubiera sobrecalentado peleando contra ese 
maldito Rifleman kuritano, allí en Benjamin, no sería ahora lo que soy: un jodido borracho y... 
¡Desposeído!-. Dice esta última palabra con tanto desprecio que casi parece que estuviera 
escupiéndola. Pero no puedes menos que comprenderlo, puesto que un escalofrío recorre tu 
cuerpo solo de pensar en estar en su misma situación: perder su BattleMech es el peor de los 
destinos posibles para cualquier MechWarrior, puesto que eso te convierte en poco menos que 
un paria social, repudiado por tus antiguos camaradas MechWarrior y odiado por la plebe que te 
considera algo así como un pretencioso noble caído en desgracia: la viva imagen de un 
perdedor. El joven vuelve a tomar la palabra tras echar un nuevo trago de cerveza. –Y... ¿Sabes 
que hizo nuestro galante y generoso Henry?. ¿Sabes qué hizo con los montones de piezas de 
BattleMech que habíamos capturado?. ¿Acaso se los dio como compensación al pobre Tiberius 
para que reparase su 'Mech?, ¡Nooooo!. Ese cretino se apropió de todos ellos y los envío 
envueltos en papel de regalo junto con su ‘Mech al Instituto de Ciencias de Nueva Avalon para 
que un grupo de empollones y ratas de laboratorio crearan un BattleMech personalizado solo 
para el!. ¡Y ahí lo tienes!. Pavoneándose con su Black Crusader...”Un hombre de mi categoría 
necesita un ‘Mech de su misma categoría”, me dijo... -¡Ja!. ¡Menudo imbécil!. “Pero tu tranquilo”, 
va y me dice... “Tengo un puesto perfecto para ti como consejero...”. ¡Maldito hijo de perra 
despreciable y malnacido!. ¡Perdí mi BattleMech y lo único que se le ocurre como recompensa 
es nombrarme como su jodido asesor!...- Tiberius vuelve a levantar la jarra para echar un trago 
tras otro hasta casi acabársela. Tras soltar un nuevo eructo se te acerca y te dice bajando la voz. 
-Sabes lo que realmente necesita ese cabrón... ¡Un buen tiro laser entre ceja y ceja!. Si señor...-. 
¿Quieres revelarle ahora quien eres y tratar de lograr así su ayuda?. En ese caso éste es el 
momento idóneo para que utilices cualquier contraseña de la que dispongas. Si aún tienes tus 
reservas, o bien no dispones de contraseña alguna que quieras utilizar puedes preguntarle por 
cómo ve él la situación actual en Zarvhin (pasa a 605). También puedes, simplemente invitarle a 
una nueva copa, pasando a 87. O puedes arriesgarte, si consideras que no es ningún agente 
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infiltrado y que estás realmente ante un potencial aliado, y revelarle abiertamente quien eres en 
realidad (pasa a 753). 
 
 926 Tiempo: 30 
Dejáis pronto atrás la arboleda donde se oculta Death City y proseguís vuestro avance hacia el 
norte. Apenas lleváis unos veinte minutos de marcha cuando el Catapult de Edgar, que va a la 
cabeza, se detiene y su voz resuena por el intercomunicador. -Es hora de separarnos. Cada uno 
buscará un escondite en los alrededores de la ciudad donde ocultar su BattleMech, y una vez 
ocultado su ‘Mech llegará a pie a Renkou, cumplirá su misión y se reunirá de nuevo con los 
demás en las coordenadas del barrio industrial de Renkou. Procurad mantener el silencio de 
radio a partir de ahora ya que estamos en el límite de los cien kilómetros que el equipo de 
escucha electrónica del castillo puede alcanzar. Nuevamente buena suerte a todos-. Edgar 
inclina la cabina de su Catapult en señal de despedida y emprende la marcha a la carrera en 
dirección al oeste. –Buena suerte Dragón de Araetusa. Confiamos en ti- te dice Kylie a modo de 
despedida y sin más preámbulos lanza su Thunderbolt a la carrera en dirección nordeste. Al 
cabo de unos minutos la silueta de ambos ‘Mechs ha desaparecido en el horizonte y estás solo. 
Puedes tratar de acercarte a Renkou avanzando en tres direcciones: norte, nordeste, o  
noroeste. ¿Qué dirección vas a seguir?. Si vas al norte pasa a 300. Si decides ir al nordeste 
pasa al 1115. Si por el contrario decides ir al noroeste, ve al 679. 

 
 927 Tiempo: 10 
Al traspasar la puerta, un arma automática te apunta directamente a la cabeza desde el lateral 
del callejón. Encañonado como estás levantas instintivamente las manos en señal de rendición, 
pero al darte la vuelta obedeciendo a una orden de tu captor te topas con que son en realidad  
un hombre y una mujer, ataviados ambos con el uniforme de la milicia sobre el que portan un 
brazalete de tela verde anudado en el antebrazo. Los dos te miran perplejos. -Desde luego, tú no 
eres un soldado de la Casa Davion...- dice la mujer mirándote de pies a cabeza mientras el 
hombre te sigue apuntando con aspecto de no fiarse demasiado. Comprendes entonces que se 
trata de milicianos de Renkou, sin duda rebeldes integrantes de alguno de los grupos de la 
resistencia en Zarvhin. Les comienzas a explicar quién eres, pero el hombre te interrumpe 
haciéndote señas para que guardes silencio, puesto que oís el ruido de pasos que se acercan 
desde el otro extremo de la calle. Pasa a 610. 
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 928 Tiempo: 20 
Caminas a paso ligero por las tortuosas calles de Renkou hasta que por fin, al final de una gran 
avenida, ves la imagen de un edificio que te resulta familiar. 
Una sucursal de ComStar es un lugar inconfundible hasta para un planeta como Zarvhin. Ante 
todo es difícil que un enorme edificio de casi tres plantas pintado en color azul cerúleo, coronado 
con una gigantesca antena parabólica repetidora de GHP y una miríada de otras largas y más 
pequeñas antenas, cables y agujas electrónicas, pase desapercibido. Sobre la única gran puerta 
doble de cristal oscurecido, un cartel holográfico tridimensional proyecta sobre la fachada la 
imagen giratoria del cometa estrellado de la mayor –y por otra parte la única- empresa de 
telecomunicaciones interestelares de la Esfera Interior. 
Pese a su utilidad, lo caro de sus servicios hace que incluso a una hora punta como ésta, sean 
muy pocos –más bien ninguno- los transeúntes que entran y salen del edificio para transmitir un 
mensaje a otros planetas. 
¿Te apresuras a entrar en el edificio?. Pasa a 308. 
¿Prefieres dar una vuelta por los alrededores antes de entrar?. Pasa a 1070. 
¿Te marchas de allí?. Pasa a 900. 
 
 929 Tiempo: 10 
Las escaleras conducen a un enorme salón en el que dos inmensas mesas, rodeadas de sillas 
tapizadas en terciopelo rojo, parecen dispuestas como si esperasen la llegada de una importante 
comitiva. Al fondo del salón, una escalinata asciende hasta una balaustrada en un piso elevado 
donde puedes ver varias puertas. No se ve ni un alma por ningún sitio. ¿Qué haces?. Si te 
dedicas a registrar el salón, pasa a 594. Si prefieres subir al piso de arriba, pasa a 206. Si por el 
contrario quieres regresar al piso inferior, pasa a 1216. 
 
 930 Tiempo: 0 
Sientes como una sensación de seguridad y determinación te invade, a la par que tu agilidad y 
reflejos se agudizan de forma notable. ¡El acondicionamiento mental funciona!. Regresa a 951, 
pero recuerda que para el resto de este combate tu valor de DES contará como si fuera el doble 
incluso si esto hace que este valor supere el 6) y tu DEFENSA se incrementará en 2 Puntos. 
 
 931 Tiempo: 15 
Saltas sobre el palanquín, lo que, al aumentar de forma brusca el peso del mismo, hace que los 
porteadores no puedan mantener su peso y caigan al suelo llevándose con ellos el palanquín 
que se estrella con estrepito. Su ocupante acaba rodando por el suelo hasta acabar a tus pies. 
Pero cuando vas a lanzarte sobre él, éste logra liberar el brazo de su látigo y con una destreza 
inusitada para alguien de su tamaño, te azota en la cara, causándote una herida (pierdes 2 
puntos de Heridas) que te hace retroceder. Estallando en carcajadas ves como Octur, incapaz 
por sí solo de incorporarse, trata de mantenerte a raya haciendo restallar su látigo que maneja 
con la maestría adquirida tras años de torturar a sus propios sirvientes -¡¡Nadie roba a Octur el 
gordo!!, ¡Maldito alfeñique!!. ¡A mí la guardia!. ¡Un ladrón!-. Tendrás que apresurarte a vencerlo 
si quieres conseguir la llave magnética (pasa a 541) o también  puedes aprovechar para 
marcharte lo más rápido que puedas de aquí antes de que lleguen los soldados federados (pasa 
a 993). 
 
 932 Tiempo: 10 
-¡Ajá!. Veo que hablamos el mismo idioma... ¿Pero cómo puedo obtener beneficio alguno 
ayudándote?. No creo que la palabra de un simple MechWarrior me abra las puertas de ningún 
tesoro mítico de Sian a un tipo como yo. Y ya te aviso que no estoy interesado en ningún tipo de 



  348 

comercio con piezas de repuesto de ‘Mechs... Mercadear con ese tipo de mercancía militar es 
más peligroso que traficar con drogas... Atrae a la peor clientela. Explícame pues cómo ganaré 
dinero ayudándote... ¿Puedes explícamelo de forma que yo pueda entenderlo?-. Dice adoptando 
una sonrisa similar a la de un depredador antes de saltar sobre su presa. ¿Llevas más de 
100.000 billetes-C contigo que puedas ofrecerle (pasa a 521)?. De no ser así, pasa a 818. 
 
 933 Tiempo: 5 
El tabernero te observa de arriba abajo desde detrás de la barra como si tratase de adivinar 
cuantos cuartos puede sacarte. Antes de que puedas decir nada, pone el vaso vacío que estaba 
limpiando delante de ti y te pregunta -¿Qué es lo que va a tomar?-. 
¿Le dices que no vas a tomar nada?. Pasa a 852. 
¿Pides un vaso de agua?. Pasa a 875. 
¿Pides un trago de alcohol?. Pasa a 826. 
 
 934 Tiempo: 5 
El rellano de la oficina de ComStar no pude ser más impresionante. Tanto el suelo como las 
paredes están alicatados con enormes losas de mármol negro veteado. Varias puertas de roble 
con motivos geométricos grabados en su superficie se extienden por ambas paredes. Tras una 
hilera de bancos de madera finamente tallados –como si de una antigua iglesia cristiana se 
tratase- en los que no hay nadie esperando su turno se alza un único y macizo mostrador en el 
que una única ventanilla de cristal redondo da al puesto ocupado por una acólita de ComStar 
ataviada con una túnica blanca como la nieve. Sobre el marco del hueco de la ventanilla, unas 
grandes letras grabadas en metal dorado rezan “En pos de la unidad y la prosperidad de la 
humanidad“, una de las más famosas frases conocidas del Santo Jerome Blake, fundador de la 
orden de ComStar. La acólita, semioculta detrás del hueco de la ventanilla parece observarte con 
curiosidad mientras te acercas a la ventanilla. Pasa a 820. 
 

 935 Tiempo: 30 
Quitándote la gorra tomas asiento en el sillón mientras el hombre te coloca un delantal y, armado 
de unas arcaicas tijeras manuales y una moderna maquinilla con vibrocuchillas de afeitado 
comienza a cortarte el pelo. Al cabo de unos pocos minutos ves cómo poco a poco tu cabello va 
tomando formas más cortas y uniformes. Para cuando, apenas unos minutos más tarde, ha 
acabado compruebas con satisfacción que el corte de pelo es tan apurado que apenas se notan  
las zonas de las sienes que tenías rapadas al cero y que te distinguían como un MechWarrior 
profesional. De esta forma conseguirás pasar desapercibido, con la única molestia de sentir algo 
más de frio en la cabeza hasta que te vuelva a crecer el pelo. Tu elección ha sido un acierto. 
Alabando el trabajo del peluquero te levantas, le pagas el corte de pelo (réstate 20 billetes-C) y 
te marchas de la peluquería. Anota la palabra clave “Zàoxíng”. Pasa a 373. 
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 936 Tiempo: 50 
El Archer cae al suelo, con numerosas brechas abiertas en su blindaje y una humareda negra 
brotando de su interior. La voz de Hideyhosi te llega entrecortada por el altavoz, aunque te 
sorprende oírle reír a carcajadas... ¡Me habéis derrotado, guerrero!. Morir luchando no es tan mal 
destino para un MechWarrior, si la causa de su derrota en combate es la habilidad superior de 
otro. ¡Así, en la muerte recupera un guerrero su honor perdido en vida!.- La última carcajada de 
Hideyoshi es interrumpida cuando el dañado reactor de fusión de su BattleMech estalla 
envolviéndolo en un resplandor plateado y desintegrando en miles de pedazos el torso y la 
cabina del ‘Mech que caen como si fueran metralla a tu alrededor. Tras de sí apenas quedan 
unos pocos restos de la enorme máquina convertida en un amasijo de metal y cables sobre la 

árida tierra de Zarvhin. Desde luego, ahora será del todo imposible que el Ronin pueda prestarte 
su ayuda. Con sentimientos encontrados ante lo sucedido giras tu máquina de guerra y la 
encaminas de nuevo en dirección a la ciudad de Renkou. Pasa a 1115.   
 

937 
El Thunderbolt trata a duras penas de aproximarse al Warhammer en un intento por reducir la 
efectividad de los Cañones de Partículas de éste. Sin embargo esto hace que su afuste de 
Misiles de Largo Alcance también resulte bastante inefectivo, mientras ambos BattleMechs se 
mueven en círculos persiguiéndose el uno al otro con el torso completamente pivotado 
encarando a su enemigo, como si de dos arcaicos guerreros medievales se tratase. Sin embargo 
el empate técnico parece empezar a resolverse cuando los disparos más certeros de los CPPs 
del Warhammer empiezan a hacer mella en el blindaje del Thunderbolt. Al cabo de unos minutos 
un disparo afortunado del AMCA 6 del Warhammer impacta con casi todos sus misiles en la 
pierna izquierda del Thunderbolt justo cuando ésta estaba emprendiendo un giro a su izquierda 
con el fin de presentar su lado menos dañado a su enemigo. Al mismo tiempo, el CPP derecho 
del Warhammer incide en el Torso derecho del Thunderbolt abriendo una enorme brecha de 
metal fundido que deja una luminosa cicatriz en la superficie del hombro del BattleMech.  
Seguidamente se oye una apagada explosión y un humo gris y negruzco comienza a surgir de la 
brecha. El tremendo impacto producido por la precisión de ambos ataques, añadido a la 
explosión interna hace trastabillar al Thunderbolt, que con los actuadores de la pierna dañados, 
no es capaz de mantener el equilibrio y se desploma con un sonoro estruendo de metal 
doblándose contra el duro suelo de Zarvhin, quedando boca abajo. Antes de que puedas hacer 
nada, el Warhammer ha retrocedido a la distancia idónea para disparar con efectividad ambos 
CPPs, aunque sus movimientos menos fluidos e incluso anquilosados reflejan que también ha 
sufrido importantes daños o bien que se encuentra impedido por la alta temperatura alcanzada 
con su anterior ataque. Pese a ello vuelve a disparar con sus dos cañones de partículas 
incidiendo con ambos en la débil capa de blindaje del Torso Posterior del Thunderbolt. Ésta se 
funde como si fuera de mantequilla y ambos haces de luz convergen sobre la protección del  
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reactor de fusión del interior del BattleMech, que estalla finalmente en una explosión de luz y 
energía envolviendo al Thunderbolt con el fuego de una nova en miniatura y que te obliga a 
cubrirte los ojos para no quedarte ciego ante el brillo de la explosión, de una intensidad que ni el 
cristal poralizado de tu neurocasco es capaz de mitigar. 
Cuando finalmente retiras la mano, observas que del Thunderbolt solo queda un enorme cráter 
negruzco en el suelo y una lluvia de pequeños trozos de metal que caen como granizo a vuestro 
alrededor. 
El Warhammer vencedor, se gira encarándote. ¿Qué vas a hacer?. 
¿Atacas al Warhammer?. Pasa a 903. 
¿Radias un mensaje de saludo?. Pasa a 1065. 
 
 938 Tiempo: 40 
Aturdido, y con cascotes aún humeantes de lo que antes eran adoquines del suelo de la plaza 
cayendo a tu alrededor, te giras para contemplar con horror los estragos causados por la 
explosión. Desperdigados por el suelo numerosos soldados davioneses y gran parte de la 
muchedumbre que había allí congregada yace mutilada o malherida en el destrozado suelo de la 
plaza entre gritos de socorro y horror. Una enorme grieta tizna de negro la plaza rodeada de 
cadáveres allí donde los adoquines de la plaza han saltado por los aires con la explosión. Parece 
ser el foco de la explosión, justo donde minutos antes jurarías que estaba el carro de la compra 
que llevaba la niña. Sin duda se trataba de un artefacto explosivo, utilizado contra el enemigo 
federado como parte de algún descabellado plan de la resistencia local o tal vez incluso de la 
Maskirovka. Sin embargo la bomba, pese a haber causado numerosas bajas entre las fuerzas 
federadas ha causado un daño mayor entre las víctimas civiles, y observas como el vehículo 
Rotunda que transporta a Henry Neville-Davion, continua su avance sin haber sufrido más que 
ligeros rasguños y unas abolladuras en un par de placas de la carrocería. El Rotunda termina de 
alcanzar el límite de la plaza y dobla por una calle desapareciendo de tu vista. A la niña no se la 
ve por ningún lado. No obstante la explosión sin duda atraerá en cuestión de minutos a más 
soldados Davion, lo que puede poner en peligro tu tapadera. Rápidamente te escabulles junto a 
otros lugareños que, presas del pánico ante posibles nuevas explosiones, huyen despavoridos 
por las calles laterales. Anota la clave “Regalo” y ve a 900. 

 
939 

Te has alejado apenas 100 metros de allí cuando ves que el Locust parece haberte detectado. 
Éste se gira y te dispara al instante con el cañón de su Laser. No obstante, su disparo se estrella 
contra la pared de uno de los edificios del poblado, y antes de que pueda acortar distancias has 
conseguido desaparecer de su vista callejeando por entre los edificios del pueblo. Enseguida 
alcanzas el linde del poblado y emprendes rápidamente la carrera en dirección al norte tratando 
de dejarlo atrás. Pasa a 484. 
 



  352 

 940 Tiempo: 15 
La chica te lleva hasta una pequeña mesa situada a muy pocos pasos de la ocupada por los 
soldados de la Casa Davion. Algo nerviosa, te deja una carta con el menú antes de marcharse 
de allí ignorando, deliberadamente, los piropos soeces que le regala alguno de los soldados 
federados al verla. Observas con disimulo que se trata de un grupo formado por cinco soldados, 
ataviados todos ellos con el uniforme de paseo federado. Parece que deben de estar festejando 
algún permiso de fin de semana. En ese momento ves que uno de ellos se da cuenta de que les 
estas observando y apartas rápidamente la mirada. ¿Habrá sido buena idea sentarse tan cerca 
de los soldados enemigos?. Éstos pueden sentirse molestos por tu presencia, aunque quizá la 
mejor manera de no parecer demasiado sospechoso sea precisamente estar sentado tan cerca 
de ellos. Tira tu Suerte. Si eres afortunado pasa a 505. De lo contrario pasa a 893. 
 

941 
Johan sonríe satisfecho y se sienta de nuevo en su decorado sillón. Sin embargo su sonrisa se 
transforma de repente adoptando una mueca de lo más desagradable, incluso maligna, mientras 
fantasea en voz alta y entre carcajadas sobre lo que espera hacer con el que va a ser su nuevo 
Mech... ¡Tu BattleMech!. Entrecierras los ojos en un claro gesto de enfado. ¡Está visto que tus 
sospechas no eran infundadas!. Ha pretendido tenderte una trampa… ¡Y pretende quedarse con 
tu ‘Mech!. El cambio de tu expresión parece extrañarle de repente. Se queda como sorprendido 
de que puedas levantarte con tanta rapidez y que tan siquiera atines a andar hacia él. Con su 
cara convertida en una máscara de pánico y horror al comprobar que el veneno no tiene efecto 
sobre ti trata de abrir su medallón con una mano temblorosa, pero antes de que pueda llevarse 
su contenido a la boca, le sujetas su tembloroso brazo a tiempo de ver como una pequeña 
pastilla blanca cae al suelo. ¡Este maldito desposeído ha tratado de jugártela para quedarse con 
tu ‘Mech!. El vino estaba envenenado y él era el único que disponía del antídoto para sí mismo. 
Sin embargo Johan el Desposeído no podrá volver a jugársela a nadie más, puesto que en 
apenas unos segundos sufre un fuerte espasmo y cae muerto del sillón víctima de su propio 
veneno. Pasa a 722. 
 
 942 Tiempo: 15 
De repente oyes el sonido producido por el paso de pesadas botas en el piso de arriba, que 
parecen estar encaminándose a la escalera que desciende del nivel superior. ¡Maldición!. Al 
parecer los ruidos de combate han alertado a más soldados. Juzgando prudente no arriesgarte a 
enfrentarte tu solo a un grupo que, por el ruido, se te antoja demasiado numeroso y que 
fácilmente podrían dar la alarma y ponerte ante una situación más precaria si cabe, decides 
abandonar la casa saliendo a la calle y alejándote de allí lo más rápidamente posible. Pasa a 688  
 

943 
¡Qué demonios!. Al fin y al cabo, tú también te mereces un descanso. Desciendes por la escala 
de tu BattleMech y te diriges a la tienda de campaña. Allí despiertas a Jhonn, que se levanta 
bostezando. -¿Ya es mi turno?- Pregunta mientras estira los brazos aún medio dormido. Le 
adviertes que no active su ‘Mech a lo que responde asintiendo con la cabeza antes de ponerse a 
trepar con parsimonia en dirección a la cabina de su BattleMech. Por tu parte, te acurrucas bajo 
la manta, y en apenas uno segundos caes completamente dormido. Pasa a 389. 
 

944 
Dejando atrás los restos de Anne prosigues tu camino por el árido paisaje de Zarvhin. Los tres 
soles del sistema prosiguen su avance por el cielo a medida que tu BattleMech va devorando 
con cada paso de gigante la distancia que te separa de la cadena montañosa ya visible en el 
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horizonte, la conocida como “La Muralla”. Al cabo de un par de horas de marcha ininterrumpida 
te cruzas con un viejo camino de tierra, que aunque muy deteriorado, aún es distinguible y 
parece dirigirse también hacia el norte. Decides seguirlo, y avanzas por él a buen ritmo. Sin 
embargo al cabo de unos minutos éste se bifurca en dos direcciones al parecer idénticas. ¿Qué 
camino vas a seguir?. Pasa a 1186, si decides seguir el camino que discurre en dirección este. 
Pasa a 421, si prefieres seguir el camino en dirección oeste. 
 

945 
¡¿De dónde demonios ha sacado este tipo todo esto?!. ¡Por la sangre de Blake!. ¡Estáis en un 
planetucho perdido en un rincón olvidado de la Esfera Interior y este tío tiene cajas completas de 
material militar de primera clase!. Sospechando que hay gato encerrado empiezas a interrogarle 
malhumorado acerca de donde ha sacado todo este material. El hombre te mira enfurecido. -
¡Pensaba que venía usted a realizar un negocio!, ¡no a poner en duda mi integridad!. ¡Janson, 
ven inmediatamente!. -Grita, y ves como un hombretón de casi dos metros que debía de estaba 
cargando cajas en el interior de uno de los camiones cercanos se te acerca amenazante 
mientras saca de los bolsillos de sus pantalones un par de puños americanos de acero. 
¿Trataras de huir (pasa a 1156), o permanecerás allí dispuesto a pelear contra el grandullón 
(pasa a 520). 
 

 946 Tiempo: 5 
Miras frenéticamente a tu alrededor buscando algún otro recoveco o escapatoria que haya 
podido pasarte desapercibido, sin embargo, el resto de posibles escondites resultan ser 
demasiado pequeños como para que te resulten útiles. Cuando te estás volviendo a  plantear la 
posibilidad de ocultarte en el interior del contenedor, los soldados Davion acaban por dar la 
vuelta a la esquina. Pasa a 566. 
 

947 
Un fuerte golpe en la cabeza te lanza rodando por el suelo dejándote medio atontado. Pierdes 
inmediatamente 6 puntos de Heridas. Tratando de levantarte del suelo todo lo rápido que puedes, 
aún mareado y con la cabeza dándote vueltas, compruebas que tienes ante ti a tres individuos, 
uno de ellos armado con una barra de hierro con la que ha debido golpearte en la cabeza, a la 
vez que sus dos compañeros blanden sendos cuchillos mientras sonríen maliciosamente y te 
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rodean para cerrarte cualquier vía de escape. Por su mirada sedienta de sangre y las armas que 
portan te figuras que no están dispuestos a entablar ningún tipo de conversación contigo. 
 
Debes enfrentarte con estos tres bandidos de uno en uno, aunque puedes escoger en qué orden 
pelear con ellos. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Bandido 1 2 Combate Cuerpo a Cuerpo 3 12 15 

Arma Daño Armadura Protecc 

Barra de Hierro 2D6 Ninguna - 

 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Bandido 2 2 Combate Cuerpo a Cuerpo 2 12 16 

Arma Daño Armadura Protecc 

Navaja 2D6+2 Ninguna - 

 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Bandido 3 3 Combate a Distancia 1 13 13 

Arma Daño Armadura Protecc 

Revolver Ceska-Ruger 12 3D6 Ninguna - 

 
Cuando hayas derrotado al menos a dos de ellos, pasa a 523.  

 
 948 Tiempo: 10 
El barman coge los billete y suelta un bufido. -¡Pero qué se piensa mequetrefe!. Por esta miseria 
no merece la pena ni que malgaste saliva.- Enfurruñado, el barman se da la vuelta y se pone a 
reordenar las botellas de detrás de la barra. Molesto ante su actitud, eres consciente de que ya 
sea poco dinero o no… ¡El muy miserable se lo ha quedado!. Réstate la cantidad ofrecida de tu 
hoja de Control de MechWarrior. Está claro que aunque le amenazases el más perjudicado aquí 
serías tú si organizara un escándalo que atrajera sobre ti las sospechas de los presentes, asi 
que dándolo por perdido, tendrás que decidir qué hacer a continuación. ¿Tratarás de entablar 
conversación con la mujer (26)?. ¿Con el hombre canoso (728). ¿Te unirás al grupo que está 
jugando a las cartas (648)?. Te acercarás a la mesa del joven (235)?. ¿O simplemente te 
marcharás de aquí (469)?. 
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949 

Combate contra  Henry Neville-Davion y su Black Crusader. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

BLACK CRUSADER BCR-
32D 

4 10 8 0 - 10 5 

Henry Neville-Davion DES 4 H. Pilotaje 5 H. Disparo  4 

 
Si logras reducir su blindaje a 4 puntos o menos, y tienes la palabra clave “Revelación” pasa 
inmediatamente y sin haber concluido el combate a 356. 
Si no es así, prosigue con el combate hasta el final y pasa al párrafo 1249 si resultas vencedor. 
 

950 
La noche en Zarvhin es fría, pero los refugiados te proporcionan una manta y un lugar en las 
cercanías del tanque cisterna aún ardiendo lo que te permite calentarte durante esa noche a 
pesar del desagradable olor a combustible quemado. El jefe de los refugiados se sienta contigo y 
te ofrece un plato con comida caliente que aceptas encantado. Mientras cenas aprovechas para 
hacerle unas preguntas acerca de Zarvhin, y ves cómo se sorprende al preguntarle por los 
Granaderos de Ockham, puesto que daban por supuesto que –dado que posees un BattleMech- 
tú pertenecías a esa misma unidad. Al parecer los Granaderos solo acostumbran a patrullar en la 
parte norte de la meseta de Yoon, como se le conoce al área habitada de Zarvhin. Una cordillera 
montañosa -coloquialmente conocida como “La Muralla”- la divide en dos secciones: las 
Planicies de Maena, situada al norte, un área más fértil y civilizada en la que se encuentra el 
único espaciopuerto conocido, y por otra parte, las llamadas Tierras Baldías, al sur, que es el 
lugar donde te encuentras ahora. Su nombre proviene tanto del hecho de que se trate de un 
terreno desértico e inhóspito como porque en esta área se da la mayor concentración de los 
grupos de bandidos y ex convictos que han sido deportados década tras década al planeta. Solo 
unos pocos colonos recelosos de la autoridad del norte se atreven a establecer pequeñas 
colonias independientes en esta parte del planeta. De hecho ellos viajaban desde Crude Ville, un 
poblado situado más al este, hacia la aldea de Chuntian, al oeste, con intención de intercambiar 
combustible a cambio de agua, cuando fueron asaltados por esta banda de forajidos. También te 
dice que no saben nada de ninguna nave espacial, pero que tal vez más al norte puede que 
obtengas más información. Le agradeces la información que te ha proporcionado y te deja solo 
para que descanses en el jergón que te han preparado. Mientras la noche transcurre tranquila tu  
mente no deja de darle vueltas a todo lo que has averiguado. Pero aún a pesar de contar con tu 
arma y tu BattleMech cerca, los sucesos que te han acontecido a lo largo del día hacen que te 
cueste conciliar el sueño. Pasa a 644. 
 
 951 Tiempo: 10 
Al tomar el último recodo casi te das de bruces contra un enorme muro. Al parecer una 
inoportuna obra de  mampostería de una de las paredes del edificio colindante ha tapiado por  
completo el callejón en el que ibas a entrar convirtiéndolo en un callejón sin salida en el que 
acabas de dejarte atrapar tu solo. Los pandilleros, que te perseguían pisándote los talones, 

 
* BLACK CRUSADER BCR-32D: 65 T. PM 4/6/0 React 260 Magna Rad 14 EI C 3, TC 21, TI/TD 15/15, BI/BD 
10/10, PI/PD 15/15, BLI C 9, TC 33 (P8), TI/TD 24/24 (P6/6), BI/BD 20, PI/PD 21, Arm. 1 LPes BD, 1 LP BD, 3 
LMed TD, 3 LMed TI, 1 AMCA 4 PD, 1 AMCA 4 PI, Mun MCA: 25 TC. 



  356 

acaban por darte alcance, rodeándote con actitud violenta y profiriendo insultos y amenazas. 
Debes enfrentarte a ellos . 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Banda callejera 4 Combate Cuerpo a Cuerpo 2 14 18 

Arma Daño Armadura Protecc 

Armas improvisadas 2D6+3 Ninguna - 

 
Si les vences pasa a 1233. 
 
 952 Tiempo: 30 
Son varios los puestos que llaman tu atención. En concreto, un hombre de pelo canoso vende 
diversos artículos de dudosa procedencia pero que podrían serte de utilidad. Éstos son sus 
productos: 
 
 - 20 metros de cuerda para escalar (50 billetes-C) 
 - Garfio de escalada (30 billetes-C, rebajado a solo 10 billetes-C si compras además la cuerda) 
 - Un  pequeño refrigerador portátil con capacidad para una caja de cervezas o un par de botellas 
de vino (40 billetes-C) 
 - Un pequeño compresor de aire (100 billetes-C) 
 - Un viejo reproductor de holovídeo estropeado (15 billetes-C) 
 - Una linterna de mano algo usada pero funcional (20 billetes-C) 
 - Un bidón con 5 litros de gasolina (30 billetes-C) 
 
Un poco más allá una vendedora con el cabello de color negro azabache recogido en un moño y 
vestida con una túnica grisácea, dispone ordenadamente toda una serie de hierbas curativas, 
infusiones, preparados e incluso ampollas hipodérmicas de remedios y medicamentos varios. 
Supones que en un sitio como Zarvhin, el disponer de fármacos eficaces puede resultar la 
diferencia entre la vida y la muerte. 
 
 - Un potente fármaco con una dosis de enaltecedor de la Destreza (+1 a Destreza durante 10 
párrafos tras su consumo), pero que causa la perdida inmediata de 1D6 Heridas. (120 billetes-C) 
 - Una droga química de diseño que enaltece los sentidos durante unos minutos otorgándote un 
+2 a las tiradas de Percepción durante 30 párrafos tras su consumo. Transcurridos los cuales 
sufrirás de un -3 a dicha habilidad durante otros 30 párrafos). (80 billetes-C) 
 - Frascos con ungüentos medicinales varios, con hasta 4 dosis de ungüentos que te permitirán 
recuperar cada una 1D6 puntos de Heridas transcurridos 20 párrafos desde el párrafo en el que 
decidas aplicártelo. (60 billetes-C las 4 dosis) 
 - Un bote de “Medshoxs”, un potente spray regenerativo y cicatrizante (2 dosis que recuperar 
inmediatamente 2D6 puntos de Heridas cada una) (200 billetes-C) 
 - Un espray repelente de mosquitos (25 billetes-C) 
 - Un frasco con dos dosis de Antídoto contra lagartos (65 billetes-C) 
 - Un frasco con dos dosis de Antídoto contra serpientes (60 billetes-C) 
 - Una crema especial de alivio contra quemaduras (5 billetes-C) 
 
En otro tenderete un hombre calvo y moreno con una enorme barba canturrea los milagros 
tecnológicos que tiene a su disposición para la venta y que –según él- son auténticos artículos 
de “perditecnia” que se remontan a los tiempos de la Liga Estelar y que ofrece a precios de 
ganga. Sea cierto o no, la verdad es que su elocuencia atrae a multitud de curiosos. No te cabe 
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duda de que posiblemente se trate de un simple charlatán, pero no dejas de sentir cierta 
curiosidad por ver qué es lo que vende.  
 
Puedes comprar todo lo que quieras de los artículos expuestos en este párrafo, pero recuerda 
restar su precio de tu dinero disponible y anotar el paso de 10 minutos por la compra de cada 
artículo. Si alguno de los artículos cuenta con reglas especiales, puedes acudir al párrafo que se 
indica entre corchetes para consultarlo pero solo después de haberte decido a comprarlo y haber 
pagado su precio. Además, el vendedor no admite devoluciones. Recuerda en cualquier caso 
volver a este párrafo después de haber hecho las consultas pertinentes. Si ésta no es la primera 
vez que estás en este mercado recuerda que solo podrás comprar cada artículo una sola vez (no 
se reponen mágicamente…). 
 
- Un cuchillo de lo más normal (Daño 1D6-1, mínimo 1) (4 billetes-C) 
- Una vibroespada (Daño 3D6) (200 billetes-C) [pasa a 738] 
- Una pistola automática Fegyvergyar FEG P-73 (Daño: 2D6).  (70 billetes-C) 
- Una microgranada inteligente (360 billetes-C) [pasa a 1262] 
- Una mira telescópica (270 billetes-C) [pasa a 451] 
- Un subfusil Koryo-Khoesakov M-920 (Daño: 2D6) (70 billetes-C) 
- Un visor de infrarrojos (280 billetes-C) [pasa a 1234] 
- Una silla inflable (85 billetes-C) [pasa a 201]  
- Un viejo rifle laser Thorvarld & Koch TK-94  (85 billetes-C) (Daño 2D6) 
- Hasta 10 cargadores con diez disparos cada uno para pistola automática y otro subfusil (30 
billetes-C cada cargador)  
- Un Chaleco antibalas (reduce a la mitad el daño de armas automáticas) (75 billetes-C) 
- Un Traje de Cuero (reduce en 2 puntos el daño de los ataques cuerpo a cuerpo) (40 billetes-C) 
- Un Casco (aumenta en 1 la reducción de daño en combates cuerpo a cuerpo*) (50 billetes-C) 
 
Una vez que te des por satisfecho con tus compras –o si decides simplemente no comprar nada- 
pasa a 468. 
 
 953 Tiempo: 10 
Esta casa tan vacía y silenciosa te da mala espina. ¡Será mejor que te marches de aquí!. 
Apresuradamente sales al exterior del edificio y te alejas encaminándote calle arriba. Pasa a 328. 
 

954 
Sus ojos brillan de comprensión al oír tu contraseña. -¡Por fin!, –hip- dice bajando el tono de voz 
al ver que lo había elevado demasiado. –Pensé que nunca daríamos con usted- Dice 
reprimiendo el hipo. –Pero… ¡Espere, creo que tengo por aquí algo que le será de ayuda...!- dice 
rebuscando en sus bolsillos. Pasa a 699. 
 
 955 Tiempo: 10 
-¿Que qué ocurre en el planeta?- Dice repitiendo tu pregunta pero en un tono tan bajo que te ves 
forzado a acercar tu cabeza para oírla bien. -Pues que la Casa Davion parece que ha decidido 
que ya iba siendo hora de pegarle una patada a los seguidores de Maximilian Liao y quedarse de 
una vez por todas con este planeta...- La mujer calla un momento mientras mira a diestro y  
siniestro como temiendo ser escuchada por oídos indiscretos. Luego continúa hablando entre 
susurros. -Todavía queda alguna que otra rata escondida en su agujero, por eso se han 
restringido los viajes dentro y fuera del planeta pero le puedo asegurar que el nuevo Gobernador 

 
* Si utilizas la Regla Opcional de Localización de Daño en Combates a Pie aplica una reducción de daño de 6 
únicamente a impactos recibidos en la Cabeza  
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Militar del Planeta, Sir Henry Neville-Davion, está en proceso de acabar con los pocos focos de 
resistencia que quedan...- Al hablar mueve las manos como para enfatizar sus palabras con 
tanto descuido que empuja sin querer su copa y la vuelca haciéndola rodar por encima de la 
mesa. Con un rápido movimiento atrapas la copa antes de que ésta caiga y se estrelle contra el 
suelo. Pasa a 786. 
 

956 
El Rifleman retrocede acorralado entre tu BattleMech y el del recién llegado. Los dos 
aerodeslizadores se encuentran a escasos metros suyos convertidos en poco más que un 
amasijo de metal retorcido y fundido a consecuencia de vuestros disparos. A pesar de 
encontrarse en clara desventaja el Rifleman levanta sus dos brazos apuntándote con sendos 
cañones automáticos y láseres pesados tratando de acabar contigo en un ataque desesperado, 
pero tus disparos le impactan primero, perforando los escasos restos de blindaje y provocando 
que una serie de pequeñas explosiones que estallan en su interior zarandeándolo como un 
muñeco roto. Finalmente, el propio Rifleman parece doblarse sobre sí mismo segundos antes de 
explotar envuelto en una enorme bola de fuego y llamas que lanza fragmentos de metal, blindaje 
y cables a su alrededor y que, con la potencia de su explosión, destruye uno de los soportes que 
sujetan la alta y pesada estructura del edificio. Éste, emitiendo un quejumbroso sonido comienza 
a agrietarse a ojos vista, y mientras tú y el Catapult os alejáis caminando hacia atrás para evitar 
que se os desplome encima, no puedes evitar estremecerte al oír los gritos de terror de la 
infantería federada apostada en lo alto del edificio segundos antes de ver como toda la 
estructura se desmorona ante tus propios ojos levantando una polvareda enorme. Cuando, 
minutos más tarde, ésta es disipada por el viento, solo quedáis en el campo de batalla el 
BattleMech misterioso y el tuyo, contemplando en silencio los ruinosos restos del edificio. Pasa a 
901.  
 
 957 Tiempo: 20 
Ciertamente el plan que pasa por tu mente es un poco descabellado. ¿O tal vez no lo sea tanto?. 
Hay muy pocas cosas que la gente tema más que a la propia muerte, pero la posibilidad de 
ganar dinero al instante puede hacer dudar al más pintado. Acercándote por entre la 
muchedumbre hacia la tarima, aprovechas el momento de distracción del oficial mientras está 
dando la orden de apuntar para sacar tu grueso fajo de billetes y arrojarlo al aire hacia el centro 
de la tarima. ¡El resultado es espectacular!. Varios espectadores -supones que los más 
necesitados- saltan con facilidad el cordón para coger cuantos billetes pueden, lo que anima a 
más y más gente a trepar a la tarima, más aun cuando varios de los milicianos, al ver que llueven 
billetes del cielo se apresuran a tratar de apoderarse de ellos descuidando su labor de 
contención. Los soldados Davion –alguno de los cuales también se ha agachado para coger el 
dinero- se encuentran entonces rodeados de una turba de gente que se empuja y golpea a sí 
misma con tal de apoderarse del dinero. Por si lo habías olvidado, la actual situación de guerra 
ha empujado a muchos refugiados a la capital, y uno solo de esos billetes podría suponer la 
diferencia entre morir de hambre en las próximas semanas o no. Aunque el oficial federado trata 
de establecer el orden a gritos y amenaza con utilizar su pistola, llegas a su altura a tiempo de 
sujetarle la mano justo cuando estaba a punto de abrir fuego sobre la multitud, arrebatándosela 
antes de arrojarlo al suelo donde es pisoteado por la gente. El resto de soldados Davion, 
completamente desorganizados trata a duras penas de salir de entre la muchedumbre mientras 
observas de reojo, como la hilera de prisioneros que iban a ser ajusticiados ha desaparecido de 
la tarima entre la multitud, posiblemente liberados por sus propios compatriotas. Cuando uno de 
los soldados, presa del pánico ante el gentío descontrolado, dispara una ráfaga al aire 
dispersando a la muchedumbre, todos salís corriendo en diferentes direcciones dejando 
únicamente detrás de vosotros el cadáver pisoteado del oficial federado y al destacamento de 
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soldados aún estupefacto ante lo ocurrido. Anota la palabra clave “Justicia” y súmate uno a tu 
Suerte antes de volver a 900. Si quieres quedarte con la pistola que le has arrebatado al oficial, 
puedes hacerlo (Pistola GyroJet, Daño 3D6+3). 
 
 958 Tiempo: 15 
Lo único de relativo valor para ti que encuentras en esta habitación se esconde en el mueble de 
debajo del lavamanos donde hay guardado un pequeño botiquín con cierto número de 
medicamentos especialmente raros, caros, y aún sin caducar. Estos medicamentos te permitirán 
recobrar 1D6 puntos de Heridas de forma inmediata en cuanto te los tomes. Dispones de una 
cantidad de fármacos como para tomarte hasta 3 dosis de estos medicamentes. También 
encuentras un pequeño espejito de mano que puedes quedarte si quieres. Sin encontrar ninguna 
otra cosa que te resulte de interés ahora puedes dejar esta habitación volviendo al pasillo. Pasa 
a 780. 
 
 959 Tiempo: 10 
El gorila chasquea los labios en señal de disgusto pero levanta la vista y parece centrarse en 
observar las mesas de juego. Por lo bajo musita. -Está bien. Por esta vez haré la vista gorda. 
Pero si vuelvo a verle por aquí, tenga por seguro que más le vale traer invitación. Desaparezca 
de mi vista- Dice señalando en dirección a la puerta con un ademán. Decides que no es 
momento para discutir con él, y sales de nuevo a la calle. Anota la palabra clave “Lucky” en tu 
Hoja de Control de Mechwarrior y pasa a 911. 
 
 960 Tiempo: 15 
Debes combatir contra él. 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Robot de vigilancia 1 Combate a Distancia 2 11 35 

Arma Daño Armadura Protecc 

Ametralladora 4D6 Blindaje metálico 8 

 
Pasa a 392 si vences. 
 

961 
Si bien te cuesta conciliar el sueño por todo lo acontecido hoy, el agotamiento acaba haciendo 
mella en ti y acabas quedándote dormido. Pasa a 872. 
 

962 
No tienes claro que hace un modelo tan extraño como éste parado en este sitio. Puede ser que 
esté abandonado o que algo le ocurra al piloto, puesto que no da señales de moverse lo más 
mínimo. 
¿Vas a salir a investigar pese al peligro que pueda suponer la tormenta toxica?. Pasa a 802. 
¿Decidirás continuar tu camino dejando atrás este misterioso ‘Mech?. Pasa al 315. 
¿Dispararás contra el BattleMech en previsión de que pueda tratarse de algún tipo de trampa? 
Pasa a 200. 
 

963 
Tras unos minutos compruebas que no queda nadie con vida en los alrededores. Supones que al 
grupo de bandidos se les habrán quitado las ganas de volver a molestarte, aunque después de 
todo lo ocurrido, y por si acaso no vaya a ser que alguno de ellos recobre el valor y regrese en 
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busca de venganza armado con más armamento antimech, o que el fuego producido por los 
misiles inferno acaben atrayendo a otras visitas también indeseadas, decides que lo más 
conveniente es evitar permanecer en este lugar. Pasa a 606. 
 
 964 Tiempo: 0 
Acuden a tu mente técnicas de combate que jamás en tu vida has estudiado. Al mismo tiempo 
notas un vigor renovado y cómo tus reflejos y sentidos se agudizan. Son los efectos del 
experimento que ha realizado sobre ti ComStar. Durante este combate cuenta tu valor de DES 
como si fuera el doble (inclusive si esto hace que su valor supere el 6) y tu DEFENSA se 
incrementara en 2 Puntos. Regresa a 988 y resuelve el combate. 
 
 965 Tiempo: 5 
El soldado yace derrotado a tus pies. Un rápido registro te permite apoderarte de su arma, una 
Pistola Laser Tk-70 (Daño 2D6+3), y de su Chaleco de Kevlar (Protección: 2), así como de un 
fajo de 60 billetes-C y una pequeña mascarilla con depósito de oxígeno. La mascarilla te podría 
servir para respirar bajo el agua o en áreas contaminadas, aunque por el pequeño tamaño del 
depósito supones que apenas tendrá oxígeno para unos pocos minutos.  Anota en tu Hoja de 
Control de MechWarrior los objetos que cojas. A continuación te asomas por el hueco de la 
puerta entreabierta y compruebas con alivio que no hay nadie más en la recepción de la mansión, 
por lo que sales a ella con sigilo. Pasa a 942. 
 
 966 Tiempo: 15 
Tienes la palabra clave “Lucky” anotada en tu Hoja de Control de MechWarrior. Si es así pasa a 
746. De lo contrario pasa a 69. 
 

967 
Lo que te cuenta Jhonn no es ninguna novedad para ti, aunque a pesar de ello no deja de ser 
doloroso escucharlo de boca de un tercero. Le corroboras que efectivamente tú eres ya el último 
que queda con vida de tu unidad: el último Dragón de Araetusa. Y también le confirmas que, que 
tú sepas, no van a acudir a corto plazo más refuerzos de la Confederación al planeta Zarvhin. 
Pasa a 230. 
 
 968 Tiempo: 10 
Con una agilidad que no hubieras sospechado de una mujer así, la joven aprovecha tu 
movimiento para quitarte rápidamente el gorro dejando al descubierto tu apurado corte de pelo 
que disimula las sienes rapadas propias de un MechWarrior y que llevabas antes de tu visita a la 
peluquería. La mujer, sorprendida al encontrarse con algo que no esperaba, parece aturdida y 
apenas atina a decir. –Pero... Entonces… ¿Usted no es…?. ¡Perdone!. -. Aún un poco extrañado 
ante lo sucedido caes enseguida en la cuenta… ¡Trataba de comprobar si realmente eras un 
MechWarrior!. Pero… ¿Es entonces ella, tu contacto secreto aquí?, ¿o una agente enemiga?. 
Ahora puede ser un buen momento para revelarle quien eres en realidad. Si posees alguna 
contraseña que sea de utilidad, este es el momento de emplearla, pero –en este párrafo en 
particular- deberás sumar 50 al valor que se te dio en su momento para poder identificar a tu 
contacto (solo en este párrafo). De lo contrario no tendrás nada más que tratar con ella y te  
levantarás de la mesa sin mediar palabra, como si estuvieras molesto ante su extraño 
comportamiento (pasa a 724).  
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 969 Tiempo: 10 
Al parecer, alguien ha tenido la “genial” idea de habilitar un antiguo garaje y reformarlo, mediante 
la técnica de pintarlo con colores chillones, y atornillarle un retorcido rotulo de neón con el 
nombre del garito. El inconfundible cartel de la Cerveza Timbiqui, colgando de un lateral de la 
pared deja también a las claras que se trata de un bar. Una enorme algarabía, mezcla de música 
electrónica de diversas clases y el sonido de risas y conversaciones mezclado con el humo del 
tabaco brota del interior. Fuera, una joven con un mono de albañil y varios sprays y botes de 
pintura se dedica a “restaurar” la fachada del antro, pintando lo que parece una mujer 
semidesnuda –supones que debe tratarse de la Dorothy que da nombre al lugar- sobre la 
persiana del local, mientras silva al compás de la música que se escapa por puerta entreabierta. 
¿Qué vas a hacer?. ¿Entrarás en el Bar de Dorothy (pasa a 384), o prefieres pasar de este local 
y volver a la calle principal (pasa a 469)?. 
 
 970 Tiempo: 15 
Los libros tirados por el suelo tratan sobre escultura, pintura, arquitectura e historia. Todo muy 
interesante pero sin ningún valor real para tu misión. Los cajones del escritorio han sido 
saqueados a conciencia y no contienen ningún documento de especial interés. También 
encuentras en uno de ellos una caja de puros habanos vacía con una dedicatoria grabada en la 
tapa en la que puede leerse “a su ilustrísima excelencia, Mi Señor, el Marqués Carlo 
Riseborough”. Las botellas de licor están vacías, aunque aún tienen algunas gotas de coñac en 
el fondo lo que te hace pensar que han sido “vaciadas” hace poco tiempo. Finalmente, cuando ya 
te dispones a acabar con el registro descubres que la librería parece estar algo separada de la 
pared. Con algo de esfuerzo empujas la estantería desplazándola y revelando una pequeña caja 
fuerte detrás de ella adosada a la pared. Sin embargo ésta se encuentra ya abierta y su 
contenido está completamente vacío. No hay nada más de valor en esta sala, así que no te 
queda otro remedio que volver al pasillo. Pasa a 567.  

 
971 

El jefe de los bandidos pone cara evidente de que se siente un poco molesto ante tu negativa, 
pero enseguida parece pasársele el disgusto, en cuanto cae en la cuenta de que eso supone que 
tu parte del botín pasará a ser para él. Mientras lo ves recogiendo con avaricia las pertenencias 
dentro del saco aprovechas para preguntarle a través de los altavoces de tu BattleMech si ha 
visto una nave de descenso caer cerca de aquí. El jefe de los bandidos, aún enfrascado en 
recoger sus bagatelas, te dice que no sabe nada referente a ninguna nave espacial. Según él, el 
único sitio donde podrás encontrarlas es en el espaciopuerto de la ciudad de Renkou, allá lejos 
en el norte, más allá de “La Muralla”, en las planicies que rodean al rio Maena. Por lo que te 
cuenta, la cordillera montañosa conocida como “La Muralla” divide en dos la meseta de Yoon, y 
tú te encuentras ahora en la parte más meridional de la misma, conocida vulgarmente como “las 
Tierras Baldías”. Por lo que deduces que se trata de un área donde bandas de forajidos y ex 
convictos como éstos campan a sus anchas enfrentándose entre ellos y con los pocos reductos 
de colonos que se han aventurado a vivir aquí. Insistes en preguntarle cómo llegar a la ciudad de 
Renkou, y –aunque a regañadientes- te cuenta que la única manera de cruzar al norte es a 
través del paso de Kragen, un paso de montaña que atraviesa la parte central de “La Muralla”. 
Mientras observas con algo de aprensión como sus esbirros se dedican a apoderarse de todos 
los objetos de valor e incluso arrebatándoles las ropas tanto a las infortunadas víctimas del 
asalto como a sus compatriotas muertos, decides finalmente que ya no vas a obtener más 
información útil de estos bandidos y que lo mejor será continuar viajando hacia el norte. Tal vez 
así consigas encontrar a alguno de tus compañeros o bien alcanzar el paso de Kragen y pedir 
ayuda en la ciudad de Renkou. Sin esperar despedida ninguna, pones en marcha a tu ‘Mech y lo 
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encaminas en dirección al norte, dejando tras de ti al alborotador grupo de bandidos 
regocijándose en su barbarie. Pasa a 343. 
 

972 
Sarah y un par de hombres armados con rifles entran raudos en la cabaña e intervienen 
rápidamente reduciendo al atacante. Éste se resiste y brama encolerizado hasta que un par de 
puñetazos bien dirigidos por parte de uno de los hombres de Sarah lo dejan inconsciente. Tras 
ello se lo llevan a rastras mientras Sarah te pide disculpas. Está segura de que debe tratarse de 
un espía enviado por alguna de los bandas de bandidos de la zona, siempre dispuestos a causar 
problemas a Crude Ville. Aunque cree improbable que esto vuelva a repetirse esta noche 
dispondrá dos guardias armados en la puerta de tu cabaña por tu propia seguridad. ¿Aceptarás 
la oferta (pasa a 666) o consideras mucho más seguro marcharte inmediatamente de aquí (pasa 
a  1021)?. 

 
 973  Tiempo: 10 
La puerta doble conduce a un amplio patio pedregoso que se estrecha hasta adoptar la forma de 
un estrecho sendero con el suelo alfombrado de pequeñas y pulidas piedras blancas. El sendero 
de cantos rodados serpentea entre un área ajardinada que rodea un hermoso estanque sobre el 
que una fuente de bambú vierte agua. El agua de la fuente, cae directamente sobre una caña de 
bambú sujeta por un alambre a una de las rocas que adornan el estanque, que hace que, 
cuando esta se llena por completo de agua, bascule golpeando la roca emitiendo un sonoro y 
rítmico sonido que parece armonizar con el bucólico paisaje. El sendero conduce a un pequeño 
puente de madera que atraviesa la parte más estrecha del estanque y desemboca en una 
pequeña escalinata de madera lacada en rojo que asciende apenas unos pocos escalones para 
desembocar en un porche de madera que circunda toda la base del palacete. A la sombra del 
porche, justo enfrente de la pequeña escalinata hay dos negras estatuas que representan dos 
guerreros medievales japoneses embozados y vestidos con arcaicas armaduras y sosteniendo 
sendas lanzas ceremoniales, como si estuvieran en perpetua guardia, ante dos enormes paneles 
de papel de arroz, tan típicos de las casas tradicionales de estilo kuritano, que sirven en este 
caso de puertas de entrada al edifico. Caminado por el pedregoso sendero te diriges a la puerta 
de entrada del palacete. Pasa a 276. 
 

974 
El último de los BattleMech en llegar a la batalla es un enorme Crusader de sesenta y cinco 
toneladas. Pero no se trata de un modelo Crusader corriente. A simple vista se observa que ha 
sufrido numerosas modificaciones. Sobre su hombro izquierdo descansa un enorme Laser 
pesado Sunglow 2, de aspecto idéntico al del Thunderbolt de Kylie. Pero no es ésta la única 
modificación que ha sufrido. En su brazo derecho porta un Laser pesado Harmon, propio de un 
modelo de ‘Mech Phoenix Hawk. También compruebas con estupor que en ambos torsos se han 
instalado numerosos láseres medios convirtiendo al respetable Crusader, en una máquina letal a  
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distancias cortas. La arrogante voz de su piloto te llega por el canal general de radio. -¡Tiembla 
ante el Black Crusader!. Yo soy Henry Neville-Davion Líder de los Matadragones y Señor de 
Zarvhin. Te conmino a ti, MechWarrior, a que te rindas y te pongas a mi servicio. Obedéceme, 
únete a nosotros y ayúdame a vencer a tus antiguos camaradas, o prepárate para morir...-. ¿Qué 
piensas hacer?. ¿Te rendirás y aceptarás su oferta (pasa a 800) o combatirás contra él (pasa a 
1069)?. 

 
 975 Tiempo: 15 
El conducto por el que avanzas parece ensancharse por momentos, lo que te permite 
enderezarte un poco. Si sufres de cualquier penalización debido al cansancio de caminar 
encorvado puedes borrarla inmediatamente de tu Hoja de Control de MechWarrior. El conducto, 
tuerce entonces hacia la derecha una vez más. Pasa a 1053. 
 
 976 Tiempo: 15 
Tuerces en las siguientes dos bocacalles, avanzando mientras callejeas por las estrechas 
avenidas que se abren entre las fabricas pero antes de que puedas proseguir tu avance, en el 
último giro, te sale al paso un soldado federado armado con un fusil laser, al que no consigues 
pillar desprevenido. -¡Alto!. ¡Manos arriba maldito renegado!.- Te ordena con un marcado acento 
anglosajón mientras te apunta amenazadoramente con el cañón de su arma. Antes de que 
puedas actuar, un certero disparo le atraviesa el cuello salpicándote de sangre. El soldado 
Davion cae agonizando a tus pies incapaz de hacer otra cosa más que emitir sordos gorgoteos. 
Aturdido, ves salir a un individuo desde detrás de un viejo vehículo medio desguazado tras el 
que se encontraba apostado. Se trata de un joven armado con un subfusil semiautomático aún 
humeante bajo el brazo y vestido con ropas comunes pero pertrechados con un chaleco 
antibalas y con un brazalete de tela verde anudado en el brazo: el distintivo de las fuerzas de 
resistencia de Renkou. -¡Vamos!-, te dice el joven, -¡Tú debes de ser el MechWarrior del que nos 
habló Adam. Nos ha enviado a unos cuantos para encontrarte y guiarte hasta el punto de 
encuentro!. Por si acaso... Y no anduvo muy desencaminado.- añade el muchacho -Al parecer 
los federados sospechan algo y han enviado a varios destacamentos a peinar toda esta zona-. 
Estás de suerte, el haber encontrado a  este miliciano te facilitará poder llegar al punto de 
encuentro. Sin embargo, en cuanto os dais la vuelta para proseguir calle abajo, oís una serie de 
gritos y veis a varios soldados Davion aparecer por el final de la calle y señalar en vuestra 
posición. -¡Nos han descubierto!- grita el joven- ¡Deprisa, sígueme!-. Pasa a 591. 
  
 977 Tiempo: 5 
El hombre estruja tu papel con el mensaje y lo tira al suelo para, a continuación,  hacerle una 
señal al otro. Ambos se marchan del lugar dejándoos a ti y a la acólita de ComStar que no deja 
de gritarles que su actuación es un ultraje. Ahora que por fin estáis solos, puedes aprovechar 
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para pedirle a la acólita asilo político (pasa a 1104), o bien escribir un mensaje más detallado con 
lo sucedido verdaderamente en este planeta (pasa a 1122). 
 
 978 Tiempo: 10 
Pero… ¿Qué estás haciendo aquí?. Si no hay ningún párrafo que conduzca a éste, que es un 
párrafo de control… ¿Cómo demonios has podido llegar aquí?. Anda: vuelve por favor al párrafo 
desde el que viniste a éste y prosigue tu aventura. Qué barbaridad… 
 

979 
De la nueva vía de agua que has abierto surgen pequeñas grietas que se abren paso con 
crujidos ensanchándose a causa de la presión del agua embalsada. Éstas crecen y se extienden 
a ojos vista hasta que, con un estruendo atronador, toda la pared de la presa se resquebraja y 
salta hecha pedazos vencida por la enorme presión del agua, arrojando restos de ferrocemento y 
toneladas de agua con tal fuerza que arrasan todo a su paso, ahogando a los lugareños y 
anegando los edificios circundantes. El grito de horror de los habitantes del pueblo es silenciado 
por el rugido de la tromba de agua liberada que... ¡Se dirige también hacia ti!. Efectúa un 
chequeo de Pilotaje. Si obtienes un resultado superior a 13 pasa a 629. De lo contrario pasa a 
173. 
 
 980 Tiempo: 5 
Levantas ambas manos en señal de rendición mientras tratas de poner cara de no comprender 
qué es lo que está ocurriendo. Incluso empiezas a balbucear con patente nerviosismo una 
excusa que pueda justificar lo que estás haciendo en esta parte de la ciudad. ¿Cómo de buen 
embaucador eres? Haz un chequeo de Convencer. Si obtienes un resultado de 13 o más pasa a 
78. De lo contrario, pasa a 375. 
 

981 
¡Es horroroso! Después de largas horas de caminata aun no has conseguido salir de la tormenta 
y para colmo de males la furia del viento se ha incrementado hasta prácticamente volverse un 
viento huracanado que hace tremendamente difícil, ya no solo seguir avanzando, sino 
simplemente mantener erguido el BattleMech. Debes hacer un chequeo de pilotaje. Si tu 
resultado es superior a 8 pasa a 904. Si obtienes por el contrario un total de 8 o menos pasa a 
654. 

 
982 

Das un nuevo paso, y la tierra del suelo donde pisas se hunde varios centímetros al apoyar el 
peso de tu ‘Mech sobre ese pie. Tratas por todos los medios de seguir el trayecto caótico y 
retorcido que está siguiendo el Thunderbolt de Kylie pero es realmente difícil no salirse aunque 
sea un poco del errático camino que sigue. De repente, al apoyar el otro pie en el suelo, una 
enorme explosión estalla a unos cuarenta metros de distancia de donde estas, levantando 
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grandes montones de tierra que caen sobre vosotros transformados en inofensivos terrones. -
¡Por el amor de Dios...!. -Oyes decir por radio a Kylie- ¡Casi me matas del susto! Menos mal que 
tu BattleMech es tan pesado. Eso ha hecho estallar esa mina incluso a esa distancia de 
separación. El excesivo peso de tu ‘Mech ha hecho que la vibromina se activase con antelación 
haciéndola estallar antes de que la pisaras! Suspirando aliviado, intentas centrarte en seguir el 
paso de Kylie. Pasa a 595. 
 

983 
El choque ha sido brutal, tu BattleMech ha caído con las piernas por delante y tras impactar 
contra el suelo se ha desplomado de costado para acabar rodando varias decenas de metros. En 
consecuencia el blindaje exterior ha quedado dañado en diversos puntos. Tu ‘Mech sufre daños 
equivalentes a una Caída*. Luego pasa al 47.  
 
 984 Tiempo: 15 
Un silencio sepulcral invade la calle. En tal ausencia de ruidos los frenéticos latidos de tu 
corazón resuenan en tu cerebro como si fueran ruidosos tambores. ¿Qué está pasando?, ¿Se 
habrán marchado ya, o todavía siguen ahí fuera parados en la calle?. Cuando ya te planteas el 
asomar aunque sea un poco la cabeza y tratar de mirar por encima del borde del bidón, una 
ráfaga de disparos atraviesa la delgada pared de hojalata del bidón acabando contigo. Los 
soldados federados no se molestarán ni tan siquiera en sacar tu cadáver del bidón de basura...  
 
 985 Tiempo: 5 
La camarera finalmente aparece y, aunque lleva intención de ir a pasar de largo en dirección a la 
puerta del servicio, logras llamar su atención y que se detenga en tu mesa. Pasa a 155.  
 

986 
Proseguís vuestro avance durante las siguientes horas. Los tres soles de Zarvhin van acortando 
la distancia que los separa de la línea del horizonte, y finalmente, cuando el primero de ellos 
comienza a esconderse tras las lejanas cumbres de la cordillera de Janten y la luz comienza a 
tornarse de un tono azul oscuro cada vez más pronunciado, la voz de Kylie restalla con un grito 
de alegría por el comunicador de radio: “¡Allí esta!, ¡Es la Ciudad Muerta! Por fin hemos 
alcanzado el punto de encuentro con mi unidad!”. A través del embarrado cristal de la carlinga 
atinas a ver lo que parecen las ruinas de una gran ciudad apenas a medio kilómetro más al este, 
prácticamente oculta en el interior de una enorme arboleda que parece invadirla. Agotados tras 
tantas horas de marcha, encamináis vuestros BattleMechs hacia allí con un último esfuerzo. A 
medida que te aproximas compruebas que efectivamente tu primera impresión era acertada: los 
edificios de la ciudad presentan el aspecto de llevar muchos años abandonados y en ruinas, con 
los marcos de puertas y ventanas oxidados o con la pintura saltada en numerosos puntos de las 
paredes. Casi todos los cristales están rotos, salvo unos pocos que presentan una gruesa capa 
de suciedad y mugre que apenas dejan ver algo a través del cristal trasparente. Por doquier 
puedes ver viejos y herrumbrosos vehículos de transporte, algunos incluso de antiguas marcas 
de lujo o modelos clásicos que deben remontarse a hace más de cien años. La vegetación 
también parece haberlo invadido todo, y numerosos árboles y matorrales han crecido incluso en 
medio de la calzada extendiendo sus raíces o ramas al interior de algunos edificios. Las 
enredaderas y plantas trepadoras cubren muchas de las puertas y ventanas más bajas. Pero lo 
que te resulta más llamativo es la sobrecogedora quietud y el silencio que parece embargarlo 
todo, en cierta manera audible incluso desde el interior de tu cabina, roto únicamente por el 
rítmico paso de vuestros pesados ‘Mechs y el ocasional sonido de la brisa del viento que hace  

 
* Efectivamente aplícate el daño equivalente a una caída desde nivel 1 de altitud, en una tabla de localización 
determinada al azar.  
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mecerse a las ramas de los fantasmales árboles. Inquieto ante el estado que presenta la ciudad, 
decides preguntarle a Kylie por radio. Pasa a 1062. 
 

987 
Debes combatir con los aerodeslizados y el Rifleman. Combate primero contra los 
Aerodeslizadores y –si los vences- continua el combate solo contra el Rifleman. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

AERODESLIZADORES  8 4 0 0 - 2 2 

Tripulación DES 3 H. Pilotaje 3 H. Disparo  3 

 
 MOV C M L ca BLI EST 

RIFLEMAN RFL-3N 4 6 6 - - 6 5 

Mw Enemigo DES 3 H. Pilotaje 3 H. Disparo  4 

 
Transcurridos 10 turnos de combate pasa a 320. 
Si les has cogido por sorpresa y así se te indicaba en el anterior párrafo a éste, durante las cinco 
primeras rondas de combate deberás efectuar por tu parte las tiradas de combate como 
normalmente, pero considerando que los vehículos enemigos no se moverán, y que –en caso de 
impactarte- no te causarán daño alguno. Transcurridas esas 5 rondas en las que sus respectivas 
tripulaciones habrán podido alcanzar los vehículos, prosigue el combate como harías 
normalmente. * 

 
 988 Tiempo: 15 
Agarras la pesada bandeja de porcelana con los restos de tu ensalada dulce y se lo arrojas 
sobre la cabeza a uno de los sorprendidos hombres trajeados que no la ve venir hasta que es 
demasiado tarde. El impacto contra su cabeza hace saltar en pedazos la ensaladera y deja al 
hombretón tendido en el suelo inconsciente. El escándalo llama la atención de sus compañeros 
que –centrados en la mesa de los federados- no se imaginaban ser el blanco del ataque de un 
simple comensal. Cuando varios de ellos se giran para encañonarte con sus armas los soldados  

 
* AERODESLIZADORES Son en realidad dos Tanques Aerodeslizados CONDOR:  MRT 3026 Pags. 48—49.es: 
* RIFLEMAN RFL-3N: MRT 3025 Pags.80-81.  
* Resuelve el primer turno de combate por Sorpresaexactamente igual que como se describe en el párrafo. 
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federados se arrojan sobre ellos con un grito de guerra. Ante el estallido de la refriega los pocos 
clientes que aún quedaban en el salón salen huyendo entre gritos de terror. Toda la sala se ha 
convertido en un caos. Te levantas de tu mesa a tiempo de ver que uno de los hombres 
trajeados, que parece haber quedado libre de la arremetida de los federados, te apunta con su 
arma automática. Debes combatir contra él. 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Hombre trajeado 3 Combate a Distancia 3 13 16 

Arma Daño Armadura Protecc 

Subfusil Rugan 3D6+2 Ninguna - 

 
Si le vences pasa a 98. 

 
989 

Apuntas al AeroCiclo a medida que éste se aproxima, y en el momento en el que entra dentro de 
tu radio de alcance, abres fuego.  
 
 MOV C M L ca BLI EST 

AEROCICLO SKM 18 2 0 0 - 2 1 

Piloto DES 3 H. Pilotaje 3 H. Disparo  1 

 
Combate con él solo una ronda a Alcance Corto. Si logras impactarle y causarle daño aunque 
solo sea una vez pasa a 498. Si fallas en la primera ronda, pasa inmediatamente a 33. 
 
 990 Tiempo: 5 
Asqueado ante tan patética escena, te levantas de la mesa y te diriges de vuelta a la barra. ¿Con 
quién pretendes entablar conversación ahora? ¿Con el hombre canoso (pasa a 728), con la bella 
mujer oriental (pasa a 26), o con el grupo de jugadores de cartas (pasa a 648)?. 
      
 991 Tiempo: 5 
Cuando te aproximas a la puerta doble oyes el inconfundible sonido de risas que provienen del 
otro lado de la puerta. ¿Qué vas a hacer? Si dispones de algún arma de fuego automático 
podrías entrar de improviso en la sala y abrir fuego sobre todo aquel que haya al otro lado de la 
puerta (pasa a 1083). Por otra parte también podrías llamar educadamente a la puerta 
anunciando tu entrada (pasa a 351). Por último también podrías abrirla despacio solo lo justo 
como para permitirte observar en su interior (Pasa a 1210). 
 

 
* AEROCICLO. Las características del Aerociclo figuran en el MECHWARRIOR 1ª Ed, pag 62. 
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992 
Echas a correr rápidamente en dirección al BattleMech, pero el lobo –previendo tu movimiento- 
salta sobre sus cuartos traseros embistiéndote con tal fuerza que ambos acabáis rodando por el 
suelo en una maraña de brazos garras y dientes. Cuando logras zafarte de él, para acto seguido 
ponerte en pie en un salto, notas un agudo dolor en un costado: el lobo ha conseguido 
alcanzarte con sus afiladas garras causándote una fea y sangrante herida. Sufres la pérdida de 4 
puntos de Heridas. Ahora debes enfrentare a él si quieres tener vía libre para llegar hasta tu 
Mech. Pasa al 545. 
 
 993 Tiempo: 20 
Viendo que un grupo de soldados federados atraídos por el barullo organizado se aproximan 
desde una de las calles que dan al mercado te apresuras a escabullirte entre el gentío. Anota en 
tu hoja de Control de MechWarrior la palabra clave “Zigzagov”, antes de pasar a 900.  
 

994 
El Warhammer de Jhonn echa a correr y cambia bruscamente de dirección en un intento por 
esquivar los impactos enemigos. La artillería enemiga, que parece haber reducido su intensidad 
por falta de munición, trata de encajarle disparos precisos que no obstante, se estrellan con las 
paredes de la roca, o justo en el sitio donde segundos antes estaba su Warhammer. Nunca 
habías visto a un Warhammer moverse tan deprisa. De repente una enorme salva de misiles de 
Largo alcance estalla delante de él ocultando todo el paso por una humareda negra de polvo y 
llamas. Por un momento temes lo peor. Pasa a 273. 
 

995 
Tu BattleMech se aproxima a grandes zancadas a la improvisada tienda de campaña. El hombre 
agita los brazos en señal de saludo, y compruebas para tu sorpresa que ha sacado lo que 
parece un pequeño hornillo de gas y está calentando algo de comida al fuego. Al detener tu 
‘Mech a escasos metros de donde se encuentra el hombre hace una bocina con sus manos y te 
grita “¡Hey MechWarrior!. ¿Le apetece bajar y tomar una taza de té?”.¿Aceptas el extraño 
ofrecimiento del hombre (pasa a 727), le disparas sin previo aviso (pasa a 551), o prefieres 
ignorarle y proseguir sin más tardanza tu camino (pasa a 503)?. 
 

996 
Pese a tus intentos de alejarte sin levantar sospechas, el Locust deja de repente de disparar 
sobre la ciudad y se gira rápidamente para atacarte con su Laser medio. *¡Sufres 
inmediatamente la pérdida de 1 punto de daño!. Tendrás que combatir contra él. Pasa al 237.  
 

997 
Haciendo un último saludo militar desde la escotilla abierta de tu BattleMech, te despides de las 
almas de tus compañeros fallecidos. Les prometes que, si logras salir con vida de ésta, 
dedicarás el tiempo que sea necesario a hacer pagar a aquellos que derribaron la nave cada una 
de las muertes que causaron. No es una promesa agradable, pero la guerra nunca lo ha sido, y 
ver a la “Shambhala” destruida hace que recuerdes que ante todo eres un soldado con un deber 
que cumplir. Volviendo al interior de la cabina de tu ‘Mech, cierras la escotilla detrás de ti, y tras 
ponerte el neurocasco, activas tu BattleMech y prosigues tu avance hacia el norte. Pasa a 478.  
 
 998 Tiempo: 10 
Te acercas a la chica y sin que ésta se vuelva le susurras al oído la contraseña, ella no deja de 
pintar con sus sprays pero no puede disimular una sonrisa. -¿Es así como acostumbra a abordar 
 
 

* Recibes 5 puntos de Daño localizados al azar en el torso central Posterior. 
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a las mujeres, MechWarrior?-, dice a media voz. Sorprendido de que sepa que eres un 
MechWarrior, la chica hace un ligero gesto con el dedo indicándote que no hables. -Sí. 
Efectivamente sé quién eres, pues te seguimos los pasos desde que llegaste a la ciudad. Pero 
no soy tu contacto, y da gracias a que actualmente tu país y el mío estén en tregua, de lo 
contrario, hubiera acabado contigo en menos tiempo de lo que termino esta pincelada-. Dice 
dándole una última pasada de spray de color al grafiti de la persiana. -Encontrarás a quien 
buscas dentro, pero déjame aconsejarte que no te dejes guiar por las apariencias, a veces no 
sabe más el que más habla..... Aun así déjame desearte suerte. Me temo que la necesitarás allí 
dentro…- Agachándose, recoge el cubo donde guarda los sprays de pintura, retrocede un par de 
pasos para observar su trabajo con mirada crítica y se da la vuelta con intención de marcharse. 
No obstante, cuando pasa a tu lado, rebusca en el cubo y te lanza un spray de pintura verde. –
Toma. Un regalo. Espero que no sea necesario que lo uses...- Dice antes de alejarse silbando 
una tonadilla, dejándote atrás con el aerosol de pintura en la mano y totalmente intrigado. Pasa a 
539. 

 
 999 Tiempo: 5 
El último de vuestros disparos impacta en el soldado que aún quedaba en pie, cayendo muerto 
en el suelo. ¡Habéis conseguido derrotarlos a todos!. Aunque haces ademán de acercarte a ellos 
para apoderarte de sus armas, la mujer te agarra por el brazo. -¡No!. Pronto llegarán refuerzos, y 
no tenemos más tiempo que perder. Tenemos que reunirnos con el resto de la resistencia-. 
¡Estás de suerte!. Al parecer la pareja de milicianos se dirigía también al punto de encuentro y 
sabrán guiarte hasta allí. Súmate 1 punto a tu Suerte. Siguiendo a tus dos nuevos compañeros, 
avanzáis callejeando por entre las estrechas calles del área industrial en dirección al punto de 
encuentro. Pasa a 695. 
 

1000 
Sus ojos brillan de comprensión al oír tu contraseña. -¡Por fin!, –hip- dice bajando el tono de voz 
al ver que lo había elevado demasiado. –Pensé que nunca daríamos con usted- Dice 
reprimiendo el hipo. –Pero… ¡Espere, creo que tengo por aquí algo que le será de ayuda...!- dice 
rebuscando en sus bolsillos. Pasa a 699. 
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1001 
Sigues las indicaciones que te diera Rahoul, y te adentras por uno de los túneles excavados 
artificialmente. Caminas por su interior durante varias horas girando y girando dentro de un 
laberinto de estrechos túneles mientras desciendes cada vez más al interior de la caverna. A 
medida que avanzas es cada vez más evidente la presencia de pequeñas vetas de azufre y 
mineral en las paredes e incluso encuentras los restos de viejas herramientas – ya totalmente 
insensibles- que demuestran que este túnel fue en su día una antigua mina ahora abandonada. 
Finalmente, tomas una ramificación de la cueva que te conduce hasta un callejón sin salida: el 
túnel acaba abruptamente ante una compuerta metálica de aspecto sólido que brota del techo y 
se incrusta en el suelo, impidiendo el paso y ocultando lo que quiera que haya más allá. ¡Rahoul 
no te contó nada acerca de una compuerta!. Sea como sea ésta te impide totalmente el paso. 
Observándola con detenimiento observas que hay un pequeño lector magnético situado en un 
lateral de la misma. Si tienes algo que pueda servirte como llave, pásalo por el lector restando al 
valor de este párrafo el número inscrito en ese objeto, y pasando a ese nuevo párrafo. Si dicho 
párrafo no tiene sentido, o de lo contrario careces de dicho objeto, pasa a 23. 
 
 1002 Tiempo: 15 
Tus intentos por desencriptar el disco de datos resultan infructuosos. Para colmo, tras intentarlo 
una última vez, la computadora emite un sonido de alarma y te informa que el disco de datos ha 
sufrido daños, perdiendo así cualquier información que hubiera en su interior. Apostarías a que 
debía de poseer algún tipo de salvaguarda informática que ha borrado los datos al detectar tu 
intento de desencriptado. Lástima. No podrás volver a intentarlo más. Regresa al número de 
referencia donde te encontrabas antes de utilizar el disco. 
 
 1003 Tiempo: 15 
Realmente no encuentras nada de valor en esta habitación. Sin embargo tu minuciosa búsqueda 
sí te reporta una pista insospechada. Al observar con detenimiento los trozos de vajilla rotos y 
desperdigados por el suelo, compruebas con atención que algunos de estos trozos parecen estar 
ennegrecidos en el punto de ruptura, por lo que es fácil suponer que alguien ha debido 
destrozarlos disparándoles con un arma laser. Aparte de este detalle no hay nada de verdadero 
interés para ti en esta estancia. Vuelve al pasillo pasando a 780. 
 
 1004 Tiempo: 30 
-¡Excelente!.- Exclama el Capiscol al oír tu respuesta. –No se arrepentirá,  dado que esta 
decisión va a cambiar para siempre su vida, se lo aseguro.- Dice con una sonrisa algo 
inquietante- Por favor, acompáñeme.- dice levantándose y conduciéndote hacia la pared con la 
estantería de libros. Tirando de la esquina de uno de ellos, una sección de la propia estantería se 
desplaza hacia el dentro dejando libre una abertura lo suficientemente grande como para que 
ambos podáis pasar. Siguiendo al Capiscol, os introducís por el pasadizo secreto adentrándoos 
en un extraño complejo de pasillos con paredes de hormigón y sin ningún tipo de decoración, 
que parecen descender a los niveles inferiores del edificio. El Capiscol te sigue hablando 
mientras descendéis a las profundidades de la sede. -Entienda que puesto que simpatizo con la 
causa Capelense, y esto se lo digo a título particular, como representación de la Orden de 
ComStar, considero que un cambio de gobierno en Zarvhin bajo el yugo Federado 
desestabilizaría totalmente nuestros planes para toda esta región.- Te sientes tentado a 
preguntarle a que se refiere al decir “nuestros planes” si tal como dice la ayuda que te presta lo 
hace a título personal, pero juzgas más sensato guardar silencio. Al cabo de un rato de caminar 
por el espartano pasillo, llegáis a un pequeño descansillo en el que hay varias  puertas metálicas, 
todas ellas marcadas con el símbolo del cometa de ComStar. Avanzando con determinación el 
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Capiscol abre una de ellas y te cede el paso. Lo que ves en el interior no te tranquiliza en 
absoluto. Pasa a 580. 
 

1005 
Os acercáis lentamente a la linde del campo minado, y compruebas que realmente éste cubre 
apenas una extensión de unos doscientos metros de largo. Por desgracia es el único tramo 
transitable entre las altas paredes rocosas. Kylie se ofrece a ir por delante, y con cierta pasividad, 
comienza a hacer avanzar a su ‘Mech lentamente, dando un pesado paso tras otro. Apenas ha 
avanzado varias decenas de metros te dice por radio que la sigas. Pese a que el avance de este 
modo es lento, no resulta fácil cumplir con el cometido de seguir al Thunderbolt de Kylie, pues lo 
importante, más que el trayecto en sí, es pisar en el mismo punto exacto donde ella ya ha pisado 
con su BattleMech, lo cual no resulta sencillo ni aún con la ayuda de la computadora de abordo. 
Si Tu ‘Mech dispone de capacidad de Salto de 4 o superior y quieres usarlo, pasa a 1012. De lo 
contrario no te quedará más remedio que avanzar a la zaga de Kylie, pasa a 595. 
 

1006 
Tienes la palabra clave “Comunicación” anotada en tu Hoja de Control de MechWarrior. Si es así, 
pasa a 1292, de lo contrario, pasa a 1329. 

 
1007 

Haces virar a tu BattleMech y comienzas a alejarte de allí. Efectúa una tirada de Suerte. Si la 
fallas, pasa a 996. De lo contrario pasa a 939. 
 
 1008   Tiempo: 5 
A la carrera logras alcanzar la enorme puerta de madera que da al exterior del restaurante 
abriéndola de un portazo y cruzándola de un salto. El inconfundible sonido de las armas 
automáticas resuenan décimas de segundos antes de que sus mortales proyectiles impacten 
contra la pesada puerta del establecimiento arrancando astillas por todos lados. Pero gracias al 
Santo Blake tú ya estás fuera, y mientras del interior del establecimiento brotan gritos en 
diferentes idiomas y más disparos, tú te alejas rápidamente de allí internándote entre la 
muchedumbre que abarrota las calles del Nuevo Shinjuku. Anota la palabra clave “Won-Ton“ y 
pasa a 373. 
 

1009 
El que haya una multitud tan apretada, pendiente totalmente de la venta de esclavos, es una 
oportunidad irrepetible. Muchos de los presentes llevarán suficiente dinero encima en efectivo 
como para poder pagar sus compras de esclavos, y –con tanta gente- debería ser fácil obtener 
bastante dinero. Efectúa una tirada de Delincuencia. Si la sacas un 10 o más, pasa a 220. Si 
obtienes un 9 o menos, pasa a 1166. 
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1010 
Sarah te conduce por la explanada interior que hace las veces de plaza de Crude Ville hasta lo 
que parece ser una enorme carpa que usan de taller y herrería. Al pasar al interior por una 
abertura en la lona de la tienda descubres en qué han estado trabajando toda la noche, y el 
origen de parte de los ruidos... ¡Se trata de un Arnés de Transporte para BattleMechs!. Los 
Arneses de transporte son básicamente redes metálicas que los ‘Mechs llevan sujetos a la 
espalda, lo que les permite transportar gran cantidad de equipo, piezas y suministros de los que 
podrían cargar normalmente. Sarah te dice que es un presente para ti en compensación por lo 
sucedido durante la noche. El arnés de transporte te permitirá transportar hasta 5 Puntos de 
Blindaje extraordinarios o 5 Puntos de Estructura Interna (o cualquier combinación de ambas) 
para futuras reparaciones además de las que ya transportes en tu BattleMech. Sin embargo el 
mero hecho de estar equipado con él hace que tu ‘Mech sufra de la pérdida de 1 punto de 
Movimiento* y no pueda saltar. Puedes desprenderte del arnés en cualquier momento de forma 
automática si así lo decides (será automático), incluso al comienzo de un combate. No obstante, 
si así lo haces, una vez desacoplado del BattleMech no podrás recuperarlo ni tampoco nada del 
equipo que transportases en su interior. Decide si quieres o no que coloquen el arnés a tu ‘Mech 
y tras ello te despides de Sarah y de la gente de Crude Ville antes de reemprender tu viaje. Pasa 
a 333.  
 

1011 
Tomando la palabra, les revelas que contactaste con el agente Medusa, y lo que éste te contó 
acerca de Henry Davion y de que probablemente se marcharía con la Imperator mañana. -¡Eso 
confirma nuestras sospechas!-, dice Adam.- ¡Ese maldito cobarde pretende huir con el botín, y 
pavonearse ante toda la corte de Nueva Avalon!.-añade Kylie, a lo que Edgar apostilla -¡No me 
extrañaría verle aparecer de vuelta de aquí en unas semanas con más naves y el resto del 
batallón de su familia, para terminar de someter de una vez por todas el planeta a su dominio!.- 
Les explicas seguidamente que posees un código de acceso al castillo de “El Kerak”, lo que les 
hace enmudecer mientras valoran la importancia de toda la información que has conseguido. Al 
cabo de unos minutos de silencio Adam vuelve a tomar la palabra –Todo esto que nos cuentas 
es de vital importancia. Disponer de una manera de entrar al interior de la fortaleza aumenta 
enormemente nuestras posibilidades de victoria. Es el momento de estudiarlo con detenimiento 
antes de decidir-. Pasa 395. 
 

1012 
Claramente, tratar de seguir al Thunderbolt al paso que lleva tan lento solo supondría una 
pérdida de tiempo para ti. Apretando el botón de encendido de los retrorreactores elevas en el 
aire  tu BattleMech y en apenas unos segundos has recorrido la distancia necesaria para superar 
el campo minado, aterrizando sin ningún percance varios metros más allá. Por radio, oyes 
maldecir a Kylie, que hace mención a la suerte con la que cuentan algunos MechWarrior por 
disponer de según qué modelos de ‘Mechs. Al cabo de unos interminables minutos de aguantar 
sus quejas y tras ver como recorre penosamente la distancia que la separa de ti, -haciendo 
continuos cambios de dirección y giros- alcanza finalmente tu posición y oyes nuevamente su 
voz por radio. -¡Ya podemos seguir adelante...!- Dice resoplando al otro lado de la línea Taccom 
-...Maldito listillo! Reprimiendo una carcajada, le respondes afirmativamente y enseguida 
reemprendéis los dos la carrera ladera abajo. Pasa a 600. 
  
 
 

* La pérdida exacta  es de –1 PM a Andar y a Correr, permitiéndote transportar hasta 5 toneladas más en equipo 
para reparaciones (ya sean toneladas de blindaje, armas, etc…). En cuanto a la opción de soltar el arnés 
realmente sí que existe la posibilidad de recuperarlo tras el combate, pero para ello tu BattleMech debe disponer 
de al menos, un actuador de mano operativo. Si te deshaces de él antes de efectuar una huida no podrás 
recuperarlo nunca ni tampoco nada del equipo que transportas en él. 
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1013 
¡¿Zona minada?!... ¡Nadie había dicho nada hasta ahora acerca de cruzar por una zona minada!. 
Pese a tus protestas Kylie no deja su brazo a torcer. -¡Oye! ¡No es para tanto!- Te dice por radio 
–No sabía si te echarías atrás si lo nombraba antes de ahora, y pese a que pueda resultar 
peligroso no es ni de lejos tan arriesgado como tratar de cruzar en una acción suicida el paso de 
Kragen... ¡Hazme caso!- Insiste- Además puedo asegurarte que este campo de vibrominas solo 
abarca la parte final del sendero que estamos siguiendo. Se puso aquí porque era la única 
manera de impedir que a las bandas de forajidos se les ocurriera utilizarlo para trasladar 
maquinaria pesada por otro lugar que no fuera el paso principal. Sin embargo no debería 
resultarnos difícil cruzarlo, al fin y al cabo las minas las pusimos nosotros, y están programadas 
para que exploten solo al detectar un determinado peso. Eso, si siguen en funcionamiento...- 
Puntualiza. Aún molesto porque Kylie no te haya revelado antes esta información volvéis a 
emprender la marcha descendiendo por la cara norte de la montaña. Enseguida llegáis a la parte 
final del sendero, donde un cartel de madera pintado de blanco y con letras rojas advierte sobre 
el peligro de la existencia de minas en la zona. Girando a su Thunderbolt, Kylie hace agacharse 
a su BattleMech para coger una enorme roca del suelo que debe de pesar varias decenas de 
toneladas y la arroja con fuerza a unos cuantos metros de distancia. Una enorme explosión 
despedaza la roca y lanza una lluvia de fragmentos de piedra y tierra sobre vosotros. ¡Si en vez 
de una roca hubiera sido un ‘Mech de 20 toneladas esa explosión lo habría despezado!. -Bueno... 
-Dice Kylie por radio, con un tono de voz tratando de aparentar inocencia -Parece claro que 
siguen funcionando...-. Conteniendo tus emociones para no soltar por radio nada inapropiado, 
Kylie parece confundir tu silencio como una muestra de conformidad. -¡Vamos!- te dice Kylie –Tu 
simplemente sígueme y procura pisar solo allí donde yo pise.- Pasa a 1005. 
 
 1014 Tiempo: 0 
Aprietas el gatillo con decisión, y con un sonoro estruendo, tu disparo impacta con precisión en la 
cabeza cubierta por un pasamontañas del enemigo. Observándolo a través del objetivo de tu 
arma ves cómo, muerto ya, se derrumba detrás de la ventana, y un enorme fusil laser M24-
Starligth queda inerte en el alfeizar de la ventana. ¡Lo has conseguido! Pasa a 210. 
 

1015 
Caminar rodeado de paredes rocosas no resulta nada fácil, y menos aún para una máquina del 
tamaño de tu BattleMech. Efectúa un chequeo de Pilotaje. Si logras un resultado superior a 14, 
pasa a 1270. Si fracasas pasa a 729. 
 
 1016 Tiempo: 5 
Rápidamente te levantas y echas a correr tras ellos. La puerta de servicio da a una gran cocina 
con las paredes embaldosadas en blanco, y donde un numeroso grupo de cocineros debiera 
estar atendiendo los pucheros y cacerolas que ocupan las enormes mesas y fogones que 
abarcan casi toda la sala. Sin embargo, y pese a que aún hay perolas hirviendo en el fuego, no 
se ve presente a nadie del servicio ni de la cocina por ningún lado. Al fondo de la cocina 
alcanzas a ver al último de los hombres trajeados que sale a hurtadillas por una puerta, así que 
corres tras él. Pasa a 495. 
 

1017 
El SparrowHawk comete el terrible error de descender demasiado de altitud en su última pasada, 
con lo que aprovechas su exceso de confianza para dispararle sin descanso cuando aún se 
encuentra a baja altitud aproximándose hacia ti. Tus disparos le impactan repetidas veces, 
abriendo visibles orificios que recorren en línea recta el blindaje del fuselaje del aparato, hasta 
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alcanzar finalmente la carlinga de la aeronave que salta en pedazos. Perdiendo el control, la 
aeronave escora hacia un lado y acaba estrellándose contra el suelo rocoso de Zarvhin 
estallando envuelta en una enorme bola de fuego. ¡Lo has derribado! Rápidamente te aproximas 
al lugar donde se ha estrellado, pero debido a la enorme fuerza del impacto contra el suelo, 
compruebas desalentado que no queda nada que pueda serte de valor o que te proporcione 
alguna pista sobre la naturaleza del ataque. Anota en tu hoja de personaje la palabra clave 
“Cazador” y  continua hasta 326. 
 
 1018 Tiempo: 25 
-Bueno...- Dice la mujer mirándote con una mirada llena de desprecio. -Si después de que me 
cuente lo que quiere promete marcharse, estaré encantada de oírle-. Asientes con la cabeza en 
señal de conformidad y seguidamente le preguntas acerca de qué es lo que está ocurriendo en 
Renkou. -Lo que está pasando, señor....- Dice a la espera de que le digas tu nombre. Le 
respondes con un nombre falso, pero al oírlo ella se encoge de hombros y hace un ademan con 
una delicada y cuidada mano como si realmente conocer tu nombre no le importase lo más 
mínimo. -Lo que está pasando aquí, en Renkou, es nada menos que el mismísimo Henry Neville-
Davion. Se trata de un noble menor de la Federación de Soles que parece tener el 
convencimiento de que al apropiarse del planeta con un golpe de gracia, conseguirá un impulso 
a su carrera y posiblemente a su enorme ego. Y hasta el momento no parece desencaminado. 
Salvo unos pocos focos de resistencia que aún existen, y si la cosa continúa como hasta ahora 
conseguirá hacerse con el control total del planeta de aquí a unas semanas. Así que será mejor 
que nos acostumbremos a hablar en inglés, a comer hamburguesas y a toda esa mierda que 
acostumbren a hacer los ciudadanos federados en su tierra. Pero si lo que a usted le preocupa 
es salir del planeta, tendrá que tener paciencia, puesto que se han prohibido los viajes 
interplanetarios hasta que se hayan sofocado las ultimas revueltas. Puede parecer un poco 
excesivo pero ese Henry es alguien despiadado, y está dispuesto a matar de hambre a la 
población si es necesario a cambio de que hinquemos la rodilla...-La mujer concluye su 
respuesta echando un pequeño trago del cóctel de color ambarino que estaba bebiendo -
¿Contento? Ahora si me disculpa, prometió usted que se marcharía...- Dice dando fin a la 
conversación. ¿Qué vas a hacer? Ahora puede ser un buen momento para revelarle quien eres 
en realidad. Si posees alguna contraseña que sea de utilidad, este es el momento de emplearla, 
de lo contrario la mujer ya no tiene nada más que tratar contigo y deberás abandonar su mesa 
(pasa a 724). 
 

1019 
A medida que avanzas los matorrales, y en general, cualquier tipo de vegetación que llevabas 
observando empiezan a hacerse cada vez menos frecuentes y la vía por la que caminas muestra 
cada vez señales más evidentes de deterioro, hasta el punto de que, varios kilómetros más 
adelante, ésta acaba desapareciendo por completo enterrada en la arena. No obstante decides 
proseguir avanzando en la misma dirección, aunque sea campo a través, puesto que ya parece 
que te encuentres a mucha menor distancia de las estribaciones de “La Muralla” que la que 
alcanzarías si mantienes tu ruta actual. 
Prosigues tu avance a buen ritmo mientras el terreno que atraviesa tu BattleMech se vuelve cada 
vez más desértico. Aquí los rayos de los tres soles parecen incidir con mayor fuerza y el calor 
exterior empieza a penetrar en el interior de la cabina. Al cabo de unos pocos minutos te 
encuentras empapado en sudor de pies a cabeza. 
De repente, a través de los cristales de la cabina, te parece divisar una pequeña silueta en el 
horizonte al nordeste de tu posición, más o menos a unos doscientos clics. Tecleando en la 
consola de control enfocas los visores externos de tu ‘Mech para obtener una imagen más clara 
y ampliada de un pequeño vehículo. Se trata de un arcaico buggy de las arenas que tiene en la  
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capota lo que parece un brillante techo espejado. El vehículo avanza a una velocidad bastante 
lenta por la cálida arena roja de este desierto. El vehículo se detiene de pronto y un ocupante, 
ataviado con una túnica y un turbante en la cabeza saca del interior del vehículo una lona y 
empieza a montar lo que parece una pequeña tienda de campaña. ¿Te aproximarás al 
misterioso sujeto del turbante, (pasa a 995), o proseguirás tu camino sin detenerte (pasa a 467)?. 

 
1020 

Al aproximarte con tu ‘Mech a la caravana ves que muchos de los hombres al verte aparecer se 
ponen nerviosos y corren en busca de sus armas. Sin embargo el que parece el líder del grupo, 
un hombre de barba cana, ataviado con una túnica de colores chillones consigue llamarlos a la 
calma para luego aproximarse caminando hacia donde te encuentras. Haciéndote señas desde 
el suelo parece invitarte a bajar de tu BattleMech. ¿Aceptarás su invitación (pasa a 587) o darás 
media vuelta y te marcharás (Pasa a 1191)? Aunque también cabe la posibilidad de que decidas 
desintegrar a este insolente con un disparo (Pasa a 603). 
 

1021 
Ya estás más que harto de todo esto. Y lo que es peor, no te inspira ninguna confianza el 
permanecer más tiempo en Crude Ville. Nadie te asegura que el intento de asesinato no haya 
podido ser una trampa elaborada por Sarah y la gente de Crude Ville para quedarse con tu 
BattleMech. No obstante, con el fin de guardar las apariencias y evitar males mayores, le 
agradeces a Sarah su hospitalidad pero declinas su invitación y te apresuras a despedirte de ella 
y subir a tu ‘Mech para marcharte de aquí cuanto antes. Pasa a 333. 
 
 1022 Tiempo: 0 
¿Qué quieres registrar? ¿Los armarios o las cajas? Pasa a 93 si quieres mirar el contenido de 
las cajas. Pasa a 195, si por el contrario prefieres abrir los armarios. 
 

1023 
¡El Warhammer de Jhonn ha pasado indemne!. Lo ves mover el Cañón Proyector de Partículas 
de su brazo derecho en señal de saludo desde el final del paso, ya a salvo del alcance de las 
baterías enemigas. El Warhammer, muestra algunas planchas de metal chamuscadas o 
hundidas en alguna pierna pero por lo demás parece estar en perfecto estado. -“¡Vamos!”- Te 
llega la voz alta y clara de Jhonn por radio-”!Ahora es tu turno!”-. Respirando hondo sitúas a tu 
BattleMech en la misma posición en la que el Warhammer de Jhonn comenzó su carrera. Tomas 
aliento, y acto seguido… ¡Presionas los pedales con fuerza lanzando a tu ‘Mech a la máxima 
velocidad!  Pasa a 311. 
 

1024 
Prosigues nuevamente tu avance, pero al cabo de largas horas de caminata empiezas a 
desesperar. Sigues sin poder ver apenas nada debido a la intensidad de la tormenta. Para colmo 
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de males varios de tus radiadores han dejado de funcionar – posiblemente a consecuencia de la 
ingente cantidad de ceniza que has absorbido -. *Si tu BattleMech tiene índice de calor redúcelo 
su valor en 1. 
Prosigues tu avance pasando a 864. 

 
1025 

Durante el resto del día, el Thunderbolt de Kylie y tu BattleMech avanzáis a máxima velocidad 
hasta que, tiempo más tarde, alcanzáis la parte baja de las estribaciones de la alta cadena 
montañosa conocida como “La Muralla”. Al amparo de la sombra de las altas montañas, Kylie te 
guía por un desvío que se aleja del camino principal que conduce al paso de Kragen. -El paso de 
Kragen es el paso principal de la cordillera.- Te dice por radio mientras avanzáis- En su cima hay 
un puesto avanzado con numerosas baterías de artillería y sistemas de misiles con los que 
controla el propio paso. Este punto estratégico era utilizado por las fuerzas de defensa planetaria 
para evitar que grupos armados de bandidos lo atravesasen en dirección al norte hacia las 
tierras más productivas del valle del Maena. Así el problema del bandidaje y las bandas de ex-
convictos quedaba localizado en las Tierras Baldías. Por desgracia, ahora el puesto avanzado 
debe de encontrase bajo el control de la Casa Davion, y sería un suicidio tratar de cruzar por allí, 
a merced de la tremenda potencia de fuego del que dispone el fuerte. Pero el paso de Kragen no 
es el único paso disponible: en dirección al oeste -adonde nos dirigimos- hay un paso natural 
producto de la erosión causada en la cordillera por el, ahora seco, río Chandree. Trataremos de 
cruzar por allí, lo que será mucho más sencillo que tratar de cruzar el paso de Kragen. Siempre y 
cuando tengamos suerte...- Añade. Aunque un poco inseguro ante esta última frase, coincides 
en que Kylie tiene razón, y proseguís vuestro viaje hasta la parte más occidental de la cordillera. 
En apenas unas cuantas horas más de caminata, llegáis a una zona mucho más frondosa y 
verde que todo lo que has visto del terreno de Zarvhin hasta ahora. La altura de los picos a los 
que comenzáis a ascender  parece ser incluso mucho menor que la que existe en la parte central 
de “La Muralla”. Kylie te conduce por el interior de lo que parece un desfiladero natural, que 
desemboca en el cauce de un pequeño arroyo –ahora seco- que nace en estas montañas y que 
–con el paso de los siglos- ha ido erosionando parte de la cordillera hasta crear este paso natural 
a través de ella. Poco a poco vais ascendiendo, hasta llegar cerca de la cima de la montaña 
desde donde podéis contemplar la otra parte de la Meseta de Yoon. Pasa a 1300. 
 

1026 
-¿Solo una lanza? - Dice frunciendo otra vez el ceño. -Pues siento darte malas noticias. Por si no 
lo sabías el resto de tu unidad debe estar ya destruida. Antes de separarme del resto de mis 
compañeros, encontramos los restos de un Shadow Hawk, un Commando y un Ostroc con el 
mismo esquema de camuflaje que el tuyo. Los tres estaban destruidos…- ¿Lo sabías ya?. De 
ser así pasa a 967, de lo contrario pasa a 117. 

 
 
* Tira 1D6 por cada radiador de tu BattleMech, si obtienes un 6 táchatelo como dañado.  
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 1027 Tiempo: 45 
Una andanada de misiles de largo alcance disparada por el Archer del Ronin estalla envolviendo 
a tu BattleMech y abriendo enormes grietas en su blindaje. El monitor de daños se ilumina con 
varios mensajes que en letras rojas te alertan de los daños sufridos por tu máquina. Sin embargo 
el daño no ha sido tan crítico como para destruir a tu ‘Mech aunque sí supone que el combate se 
debe dar por concluido. -¡¡Warui mono o inorimasu!! Me temo, MechWarrior que tus palabras no 
se sustentan con la realidad. No tienes la bravura ni la habilidad que se necesita para lograr el 
ambicioso objetivo que te habías marcado, o –si en realidad sí posees esas cualidades- me temo 
que a pesar de ello no has sido capaz de mostrármelas. Por eso creo que tu misión está 
condenada al fracaso y rechazo tu oferta: no contarás con la ayuda del Ronin. Ahora puedes irte 
en paz con el consuelo de haber luchado -al menos- con honor…- Y tras decir tan lapidarias 
palabras el Ronin corta bruscamente la comunicación y ves como el Archer te da la espalda y 
regresa a la villa, al interior del alto cobertizo de madera. Pasa a 1196. 
 
 1028 Tiempo: 15 
Entre los tres apenas llevan 200 billetes-C, varios puños americanos (+ 1D6 de daño) y un par 
de porras aturdidoras (Daño 2D6+Especial: si causas daño a un enemigo tira 1D6. Con un 
resultado de “6” considéralo automáticamente derrotado). Puedes quedarte con aquello que 
quieras. Anota la palabra clave “Lucky” en tu Hoja de Control de MechWarrior y márchate de 
aquí pasando a 373. 

 
1029 

Tu último disparo impacta en el torso central del Warhammer, haciendo que éste se doble sobre 
sí mismo antes de caer como si fuera un peso muerto. Las setenta toneladas del BattleMech se 
estrellan contra el duro suelo rocoso de Zarvhin con tanta fuerza que  el impacto revienta los 
cristales de su cabina, mientras múltiples explosiones internas hacen que varias planchas de 
blindaje salgan despedidas a cientos de metros de distancia. ¡Habéis vencido!  
Ahora, con la calma cerniéndose sobre el campo de batalla, tratas de establecer comunicación 
con el piloto del Thunderbolt, pero éste hace señas con el brazo de su ‘Mech señalando la 
antena rota que sale de su espalda. Por lo que se ve tiene el sistema de comunicaciones 
dañado. Viendo que se abre la compuerta de la cabina del Thunderbolt y como alguien 
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desciende por la escala, decides hacer lo mismo para poder hablar con el otro MechWarrior cara 
a cara. Pasa a 664. 
 
 1030 Tiempo: 15 
Comienzas a pasear rodeando la muralla. Ésta está coronada cada treinta metros por primitivas 
torretas de vigilancia. Sin embargo parecen demasiado pequeñas como para albergar en su 
interior a ningún guardia o vigilante. Tal vez se trate de torretas automatizadas, aunque viendo 
su aspecto no sabes hasta qué punto pueden seguir funcionales. Observando a tu alrededor  
compruebas que no hay transeúntes por la zona. Tal vez si dispusieras de algún tipo de 
herramienta  pudieras tratar de salvar el muro lo suficientemente rápido sin levantar sospechas 
en los alrededores. ¿Quieres intentar trepar por el muro?. Pasa entonces a 710. Si no consideras 
que sea tan buena idea, puedes seguir caminando mientras, bordeando la tapia con la 
esperanza de encontrar otro medio de acceso, pasando a 870. O bien alejarte de esta zona 
regresando directamente al centro de la ciudad (pasa a 900). 

 
 1031 Tiempo: 15 
Tras unos minutos de minuciosa observación utilizando el espejo crees haber descubierto la 
posición del enemigo. Está situado en una ventana abierta de un edificio de cuatro plantas casi al 
final de la avenida. Desde allí, prácticamente controla toda la avenida y si dispone de un buen 
rifle laser podrá incluso realizar hasta un par de disparos sobre todo aquel que intente atravesar 
la calle a la carrera. 
Tratar de alcanzarle disparando desde tu posición es verdaderamente difícil, pero no imposible. 
Sacas con decisión tu arma y compruebas que la mira telescópica esté bien alineada y tenga la 
lente limpia. Te seguras de que todas las piezas estén en perfecto funcionamiento, y tras 
cerciorarte de que está cargada, retiras el seguro y el protector de la mira dejándola preparada 
para disparar. Puede que tu arma no sea tan moderna como el rifle laser de tu enemigo, pero 
puede ser igual de precisa y mortífera a esta distancia. 
Respiras con fuerza tratando de tranquilizarte. No será fácil, y supones que solo tendrás una 
oportunidad de dispararle antes de que él haga lo mismo contra ti. Tu respiración se vuelve cada 
vez más regular y acompasada a medida que te invade la calma. En ese momento, cuando te  
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sientes suficientemente concentrado, te asomas rápidamente por encima del muro del kiosco y 
apuntas con tu arma hacia la ventana. Pasa a 131. 
 
 1032 Tiempo: 10 
La característica forma ovoide de un UrbanMech de treinta toneladas, al entrar por la entrada de 
la avenida, te confirma tus peores sospechas. Este ‘Mech, algo más bajo en altura que sus 
coetáneos, es sin embargo un modelo de BattleMech especializado en combate urbano que 
suele utilizarse como principal medio de guarnición en planetas levantiscos, y supones que su 
función en Zarvhin será la misma. A medida que el ‘Mech avanza despacio hacia vosotros 
haciendo temblar el suelo con cada una de sus pisadas, distingues el blasón de la Casa Davion 
pintado en su torso asi como también la insignia de la unidad de los Matadragones.  Pasa a 1165. 
 

1033 
Te aproximas a la mujer que te observa caminar con una enigmática sonrisa en sus labios. 
También compruebas que lleva una pistola en una cartuchera bien visible, y el arma que cuelga 
a su espalda es un viejo bazooka antitanque, que no obstante parece estar en buen estado. 
Pasa a 1063. 
 

1034 
Destruyes rápidamente a los deslizadores y te giras encarándote hacia el final de la pista a 
tiempo de ver cómo un disparo certero del Láser Pesado del Thunderbolt de Kylie impacta en los 
depósitos de combustible del Corsair y lo hace saltar por los aires mientras aún se encuentra en 
tierra. -¡Yuuuujuuuu!-. Oyes la exclamación de alegría de Kylie por radio. Pasa a 25. 
 
 1035 Tiempo: 15 
La situación no es nada halagüeña. Si bien los milicianos no parecen ser un problema insalvable, 
puesto que tienen cara de desear estar en cualquier otro lugar en vez de estar aquí controlando 
a su propia gente, el destacamento de soldados federados ya es otro cantar, puesto que sí que 
tienen pinta de ser soldados profesionales bien entrenados y sin demasiados escrúpulos. Los 
prisioneros se encuentran formando una hilera encima del entarimado y de cara a la pared, con 
las manos atadas a sus espaldas, por lo que tampoco podrías contar con su ayuda en caso de 
que te decidieras a atacar. Los soldados enemigos serán alrededor de una decena, y pese a que 
ahora están colocados de espaldas a la muchedumbre y de cara a los prisioneros, su ventaja en 
altura y el hecho de que su oficial al mando no quite ojo de la muchedumbre hace que puedan 
ser perfectamente capaces de girarse y disparar rápidamente, en muy poco tiempo. Por su parte 
el gentío parece enaltecido por momentos. Muy comprensiblemente no están para nada de 
acuerdo con lo que está pasando ante sus ojos, pero se ven impotentes frente a las armas de los 
soldados Davion, y supones que su furia contenida y su indignación no bastarán para detener los 
disparos de los soldados. En la estructura de la plaza tampoco ves nada que te pueda servir de 
ayuda. La pared sobre la que se apoya la tarima parece firme y sin ventanas, y el resto de los 
edificios cuya fachada dan a la plaza se encuentran demasiado alejados como para que puedas 
alcanzarlos sin que hayan ajusticiado antes a los detenidos. Los soldados, en ese momento, se 
colocan en posición de abrir fuego sobre los detenidos a una orden de su superior. Desesperado 
piensas rápidamente en si tienes algún objeto que pueda serte de utilidad. Pasa a 828. 
 

1036 
Al día siguiente te despides de Rahoul y le agradeces su hospitalidad. Él te obsequia con una 
garrafa con cinco litros de agua potable, mientras entre risas vuelve a decirte- ¡Recuerda 
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MechWarrior: en el sur de Zarvhin, el agua potable puede valer más que nada en el mundo!.- 
Tras despedirte de él reemprendes el viaje hacia el norte. Pasa a 467. 
 
 1037 Tiempo: 0 
De repente una oleada de energía, como si fuera un calambre, invade tu cuerpo. Antes incluso 
de que seas consciente de ello, de un bandazo has conseguido liberarte del gorila que está 
agarrándote y con un rápido movimiento de la mano le golpeas con los dedos en los ojos 
cegándole mientras grita de dolor. Sus dos compañeros se encaran hacia ti con aspecto de 
sorpresa ante lo rápido y preciso de tus movimientos. ¡ComStar parece haber cumplido su 
palabra y ciertamente te ha convertido en un arma letal humana!. Regresa a 119 pero recuerda 
que para ese combate podrás aplicar el doble del valor de tu DES (incluso si esto hace que su 
valor sea mayor que 6) y tu DEFENSA se incrementará en 2 Puntos. 
 

1038 
Desciendes de tu ‘Mech y te acercas al silencioso recordatorio de lo que una vez fue un 
BattleMech de casi la misma altura que el tuyo. Sus restos se encuentran semienterrados en el 
suelo, en el interior de una hondonada con forma de cráter arenoso con los bordes ennegrecidos, 
lo que te indica que debió de estrellarse durante el descenso atmosférico. El Ostroc de Anne, un 
‘Mech con forma humanoide y con una cabina semiesférica, debió de ser zarandeado de la 
misma forma que lo fue tu BattleMech durante el violento desembarco, pero con peor fortuna que 
el tuyo. Se estrelló de cabeza contra el suelo que –pese a ser arenoso- a tal velocidad de caída 
resultó ser letal. Como ejemplo de ello, los dos brazos del BattleMechs han quedado convertidos 
en poco más que muñones de metal retorcido y la cabeza ha desaparecido por completo 
aplastada por el propio peso del torso y el reactor de fusión. Te es imposible alcanzar la cabina, 
aplastada por todo el peso del ‘Mech, pero, mientras das un rodeo, reconoces entre algunas 
planchas de metal algunas piezas de los mecanismos internos, así como partes del cuadro de 
mandos del interior de la cabina que de algún modo han salido despedidos por el tremendo 
impacto y se encuentran salpicando todos los alrededores. Cuando finalmente te encaramas 
sobre una de las planchas de metal retorcido observas con horror los restos de un brazo humano 
ennegrecido e hinchado que sobresale de entre dos chapas de metal ensangrentadas y 
aplastadas una contra la otra como si se tratase de un emparedado. Éste ha sido el destino final 
de Anne. Cabizbajo, rezas una plegaria por el alma de tu compañera. Pasa a 298. 
 
 1039 Tiempo: 10 
Réstate los 10 billetes-C que cuesta la jarra de cerveza. -¡Gracias amigo!. ¡Usted sí que sabe 
tratar a un caballero!-. Dice con una sonora carcajada mientras el barman le trae su jarra de 
cerveza a la par que os observa de reojo. El joven agarra con avidez la jarra y echa grandes 
tragos rebajándola hasta prácticamente la mitad, justo antes de eructar sonoramente y limpiarse 
los restos de cerveza con el reverso de su capa corta. Aprovechas ese inciso para contarle una 
breve historia acerca de que eres un mercader extranjero recién llegado a la ciudad, y acto 
seguido le preguntas cómo ha llegado él a Zarvhin. Pasa a 621. 
 
 1040 Tiempo: 20 
¡Maldición!. ¡Quién pensaría que en una guerra se te haría tan necesario llevar encima un objeto 
como ese!. Buscas entre tus bolsillos a ver si tienes alguna otra cosa que pueda servirte, pero 
pese a llevar algunos objetos metálicos o brillantes ninguno refleja suficientemente bien como 
para devolverte una imagen nítida. Asomarte para tratar de localizar la posición del francotirador 
-si no la ha cambiado ya- se te antoja un suicidio, teniendo en cuenta lo ocurrido con tu bota. Tu 
compañero tampoco lleva nada que te sea de utilidad, aunque para descubrirlo tienes que 
registrarle tú mismo los bolsillos, dado el estado de shock en el que se encuentra. Lo patético de 
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vuestra situación hace que una idea peregrina surja en tu cabeza. Hay otra forma de hacer que 
el francotirador desvele su posición: podrías hacer que el miliciano haga involuntariamente de 
cebo y atraiga los disparos del francotirador enemigo, lo que revelaría su posición y mientras tú 
podrías tratar de hacerle blanco. Por muy cruel que ésta pueda resultar, es una posibilidad a 
tener en cuenta. ¿Qué piensas hacer?. Si quieres utilizar como diana humana al pobre miliciano, 
pasa al párrafo 1253. Si por el contrario la idea te desagrada puedes pasar a 1320 y tratar de 
buscar otras opciones.  
 
 1041 Tiempo: 30 
Despiertas sobre un montón de trozos de tela blanca recién lavada. Aún sientes calambres en el 
estómago y apenas atinas a ver más que de forma borrosa cómo la mujer mayor y menuda 
encargada de la lavandería te aplica paños de agua sobre la frente. Poco a poco el dolor parece 
remitir y de igual manera vas recuperando la visión. Mirando en derredor te das cuenta de que 
estás en el piso superior de la lavandería y, para tu sorpresa, compruebas que Ngoc-Van está  
sentado sobre un montón de ropa cercano observándote de reojo. No parece haber sin embargo 
ninguno de sus compinches cerca, y Olson Ngoc-Van te mira directamente y sonríe... -¿Ya te 
encuentras mejor?. Siento haber perdido los estribos antes. A nadie con un pasado como el mío 
le gusta tener que recordar... ¿Duì ma?.- Asientes levemente con la cabeza mientras te 
incorporas despacio. –Bueno.- prosigue Ngoc-Van, mientras rebusca entre su ropa. -He estado 
meditando sobre lo que me dijiste, y creo que... Bueno. No tengo del todo claras mis razones, 
pero baste decirte que finalmente voy a ayudarte. ¿Ok?...- Ves cómo de uno de sus bolsillos 
saca el comunicador de mano que le viste utilizar anteriormente y te lo arroja, atrapándolo tú al 
vuelo. -Es un viejo walkie. Pulsa el botón y podrás hablar conmigo. Solo capta una frecuencia de 
comunicación asi que no podrás usarlo para hablar con nadie más, pero para lo que lo necesitas 
te servirá. Yo prepararé al tong de Renkou y esta noche te echaremos una mano montando una 
buena “fiesta de bienvenida” para los federados en la ciudad. Solo tienes que decirme a qué hora 
necesitas que empiece la distracción, y ten por seguro que Ngoc-Van y el Yánzhòng estarán allí 
para apoyarte. Pero recuerda llamarme solo cuando hayas confirmado la hora definitiva del 
ataque, puesto que aunque la línea se supone segura, contra los federatas cualquier precaución 
es poca.-. Ngoc-Van se levanta y desaparece entre las telas blancas. Como único gesto de 
despedida solo alcanzas a oír su voz alejándose -Y procura que no te vuelva a ver nunca más 
por mi lavandería… ¿Entendido?-. Pasa ahora a 766. 
 
 1042 Tiempo: 15 
Numerosos vehículos blindados de transporte militar se han posicionado en la plaza, y ves cómo 
alrededor de una veintena de soldados uniformados de la Casa Davion están ayudando a retirar 
cadáveres e interrogando a alguno de los pocos transeúntes que aún quedan en la plaza. 
Observas con consternación que apenas un par de aerofurgonetas reconvertidas a improvisadas 
ambulancias tratan de atender a los cuantiosos heridos del atentado, pero el personal de las 
mismas es obligado a punta de pistola por los soldados federados a dar prioridad a la atención 
de sus soldados heridos antes que a los civiles. No ves por ningún lado rastro alguno ni de la 
niña ni de Henry Neville-Davion. Viendo que aquí no hay nada más que puedas hacer, te giras 
para marcharte del lugar. Pasa a 900. 
 

1043 
Activas los altavoces externos y, tratando de imbuir a tu voz de toda la autoridad de la que eres 
capaz, les ordenas que dejen inmediatamente de apuntarte con el cañón porque vienes en son 
de paz y solo pretendes ayudarles. Pero... ¿Serás lo suficientemente convincente?. Tira 
Convencer. Si obtienes un resultado de 13 o superior pasa a 1189. De lo contrario pasa a 1200.  
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 1044 Tiempo: 10 
Te acercas a la chica y sin que ésta se vuelva le susurras al oído la contraseña. Ella no deja de 
pintar pero no puede disimular una sonrisa. -¿Es así como acostumbra a abordar a las mujeres, 
MechWarrior?-, dice a media voz. Sorprendido de que sepa que eres un MechWarrior, la chica 
hace un ligero gesto con el dedo indicándote que no hables. -Sí. Efectivamente sé quién eres, 
pues te seguimos los pasos desde que llegaste a la ciudad. Pero no soy tu contacto, y da gracias 
de que actualmente tu país y el mío estén en tregua, de lo contrario, hubiera acabado contigo en 
menos tiempo de lo que termino esta pincelada-. Dice dándole una última pasada de espray de 
color al grafiti de la persiana. Observando los esprays de pintura, compruebas que son de un 
modelo muy extendido que magnetiza la pintura antes de emitirla, lo que hace que ésta se 
adhiera fácilmente en la persiana metálica. El espray también cuenta con varios pulsadores, lo 
que permite cambiar el color de la pintura al mezclarla con un compuesto químico al pasar ésta 
por el difusor. -Encontrarás a quien buscas dentro, pero déjame aconsejarte que no te dejes 
guiar por las apariencias, a veces no sabe más el que más habla....-. Agachándose, recoge el 
cubo donde guarda los esprays de pintura, retrocede un par de pasos para observar su trabajo 
con mirada crítica y se da la vuelta con intención de marcharse. No obstante, cuando pasa a tu 
lado, rebusca en el cubo y te lanza un espray de pintura verde. –Toma. Un regalo. Aunque 
espero que no sea necesario que lo uses...- Dice antes de alejarse silbando una tonadilla, 
dejándote solo, con un espray de pintura verde en la mano y totalmente intrigado. Pasa a 539. 
 

1045 
Entre los humeantes restos es aún distinguible el símbolo del sol y la espada en una de las 
placas del torso del Valkyrie. Está claro que se trataba de un BattleMech perteneciente al ejército 
de la Federación de Soles. Pero algo más llama vuestra atención, puesto que también es visible, 
en el blindaje de lo que antes fuera el hombro izquierdo del ‘Mech, un extraño emblema: la 
imagen de la cabeza de un dragón azul atravesado por una espada con la empuñadura 
decorada con el sol de Davion. Intrigados, intercambiáis pareceres por radio, pero ambos 
reconocéis que no habíais visto nunca antes ese emblema. Dejáis esta cuestión para más 
adelante procurando centraros en resolver vuestro problema más inmediato, reemprendiendo sin 
más dilación vuestro camino hacia el punto de encuentro. Pasa a 986. 
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1046 
El amanecer de la mañana siguiente llega y te despiertan los brillantes soles trinarios del planeta. 
Con renovadas fuerzas te desperezas y decides reemprender rápidamente tu marcha. Pasa a 
380.  

 
 1047 Tiempo: 15 
La mujer rápidamente te hace callar poniendo uno de sus dedos sobre tus labios. Seguidamente 
te coge de la mano y te lleva a una puerta junto a la barra que da a un pequeño reservado, 
cerrando la puerta tras de sí. –En este maldito antro nunca sabes quién puede estar 
escuchando, o si el de la mesa de al lado es un simple don nadie o un agente de SAFE o de 
Loki...- Dice en un timbre de voz decidido y firme completamente diferente al encantador tono 
que había usado en el salón principal. A continuación se te acerca y te susurra. –Yo soy Lin Wu 
Tian, aunque aquí se me conoce como Lady Lin. Pero también recibo el nombre de Medusa. 
Efectivamente yo soy vuestro agente infiltrado. No tenemos mucho tiempo, asi que iré al grano. 
Henry Neville-Davion está revolviendo cielo y tierra en Zarvhin para dar y acabar con los posibles 
supervivientes de tu unidad. Pero aún queda esperanza: dispongo de los códigos que os 
permitirán a ti y a la resistencia acceder al interior de la fortaleza de “El Kerak”-. Dice deslizando 
un pequeño holodisco en uno de tus bolsillos. Usadlo con cabeza. Pero usadlo pronto, puesto 
que tengo entendido que la “Imperator Rex”, la nave de descenso que trajo a los Matadragones 
al planeta, piensa partir en las próximas 24 horas, y cuando regrese, la hará con más refuerzos 
federados. Ahora debes marcharte de aquí y establecer contacto antes de dieciocho horas con la 
resistencia, que lidera un tal Adam Baynnes, en algún lugar del Barrio Industrial.- Acercándose a 
la puerta la abre y se gira antes de decirte casi a voz en grito -  ¡Vamos!. ¡Márchese de aquí!, 
¡Maldito cerdo!- dice, propinándote un sonoro guantazo con la mano abierta, lo que atrae la 
atención de todos los presentes-. Un tanto zaherido, comprendes enseguida que se trata de una 
estratagema para que el resto de los presentes piensen que te has querido propasar con ella. 
Rápidamente abandonas el Bar de Dorothy con la cabeza gacha, como si fueras un amante 
despechado. Anótate la palabra clave “Yànwù” en tu Hoja de Control de MechWarrior. Pasa a 
1224. 
 

1048 
El Griffin cae con la cabina completamente desintegrada por tu último disparo afortunado. Pero 
mientras éste se desploma contra el duro suelo de Zarvhin tú ya estas encaminado tu 
BattleMech al lugar donde yace el asiento eyectable del sargento Law. Su cuerpo aún 
permanece atado a la silla y adviertes que si no se ha soltado ni las correas del asiento ni se ha 
movido de allí debe de ser porque se encuentra malherido. Detienes tu BattleMech a escasos 
metros, agarras el botiquín portátil que llevas dentro de la cabina y sales a toda prisa de tu ‘Mech 
pasando a 284. 
 

1049 
Cuando el último de tus disparos hace saltar por los aires al viejo tanque Scorpion tu victoria es 
recibida con gritos de alegría por parte de los refugiados, mientras observas a través de los 
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cristales polarizados de la cabina cómo el resto de bandidos supervivientes emprenden una 
rápida huida con sus vehículos hasta finalmente desparecer en el horizonte. Los refugiados 
rodean entonces a tu BattleMech dándote las gracias a gritos con lágrimas en los ojos.  
El combate ha sido cruento pero el tiempo ha pasado mientras tanto de forma inexorable y 
compruebas cómo los tres soles del sistema están próximos al ocaso. Eso parece aterrorizar a 
los refugiados, posiblemente temerosos de que los bandidos puedan regresar al amparo de la 
noche, y tanto insisten en que pases con ellos al menos esta noche que –valorando también tú la 
necesidad de obtener algo de información- decides aceptar su invitación y finalmente desciendes 
del BattleMech para reunirte con ellos. Pasa a 950. 
 

1050 
Con la mayor delicadeza de la que eres capaz mueves tu ‘Mech empujando con el hombro la 
plancha hasta apoyarla con fuerza contra la pared de la presa. Esto hace que el agua salga 
disparada a borbotones por los laterales en chorros mucho más pequeños pero con mucha más 
presión, que son evitados de milagro por los equipos de reparación colgantes. Durante la 
siguiente hora tu BattleMech aguanta estoico en su posición mientras el equipo de reparadores 
se mueve con soltura por la superficie de la lámina de metal claveteando y soldando la plancha a 
la estructura exterior de la presa. Al cabo de unas cuantas horas más, la plancha está 
sólidamente fijada en su sitio y, aunque aún hay pequeñas fugas de agua, el peligro ya parece 
controlado. Lo que es recibido por los expectantes lugareños con un audible estallido de júbilo. 
¡Lo habéis conseguido reparar!. Pasa a 362. 
 

1051 
El AeroCiclo gira bruscamente y sale disparado en la misma dirección de la que provino. 
Acelerando al máximo de su velocidad, en apenas unos segundos se convierte en una diminuta 
mota en el horizonte antes de desaparecer. ¡Desde luego se ha marchado a toda prisa!. Está 
claro que ha comprendido que no era rival para tu ‘Mech, aunque escapando a esa velocidad te 
sería imposible alcanzarlo ni incluso corriendo a máxima velocidad. Después de realizar un 
somero análisis de daños en tu BattleMech, y llevar a cabo aquellas reparaciones que 
consideres necesarias (con su chequeo correspondiente) prosigues con tu viaje. Pasa a 1191. 
 

1052 
Ves a Jhonn trepar por la escalera de mano en dirección a la cabina de su BattleMech mientras 
tú te arrebujas bajo la manta. Tu mirada se fija en las ascuas del fuego de la hoguera mientras el 
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cansancio de toda la jornada hace mella en ti y te quedas dormido en cuestión de segundos. 
Pasa a 389. 
 
 1053 Tiempo: 20 
Avanzas unos pocos metros más antes de llegar a una zona donde el túnel por el que caminas 
se inclina peligrosamente. Ayudándote de las manos, te aferras como puedes a las sucias 
paredes del conducto para evitar resbalarte y precipitarte hacia abajo. Finalmente, tras varios 
aparatosos minutos descendiendo de esta guisa, el suelo del túnel vuelve a nivelarse justo antes 
de alcanzar una nueva bifurcación. Aquí puedes continuar todo recto pasado a 560, o bien torcer 
hacia la izquierda continuando por 758. 
 

1054 
Aunque tu BattleMech hace algún que otro movimiento involuntario al deslizarse por el 
resbaladizo suelo, logras mantener el equilibrio con éxito. Avanzas despacio, anclando con 
firmeza cada uno de los pasos que das, antes de dar el siguiente. Esto, por desgracia, hace que 
tu avance sea extremadamente lento, aunque por otra parte, seguro. Los lugareños que aún 
quedan por las cercanías te observan perplejos, pero expectantes ante tu lento avance hacia la 
presa. Finalmente consigues llegar al sitio donde el brazo del enorme y anticuado camión-grúa 
trata infructuosamente de aproximar una enorme plancha de metal a la gran vía de agua de la 
presa. La enorme presión con la que el chorro de agua sale por la grieta impide que la grúa logre 
acercar la plancha lo suficiente como para que el equipos de hombres que hay encaramados con 
cuerdas de escalada a las paredes de la presa logren fijarla a la misma. Pasa a 1050 para tratar 
de frenar la vía de agua. 
 
 1055 Tiempo: 15 
Entras en una pequeña lavandería, donde multitud de ropas, telas, vestidos y trajes cuelgan de 
largas cuerdas de tender tensas por el enorme peso que soportan. Al fondo del pequeño 
establecimiento sin ventanas ves dos grandes máquinas industriales de lavar que giran en 
hipnótico movimiento. Una menuda mujer ya entrada en años se te acerca, y con marcado 
acento oriental te comunica que la lavandería está cerrada al público, pues tienen que acabar de 
lavar un pedido muy importante para el día de mañana, y no pueden atender más encargos. Le 
dices que quieres hablar con el hombre que ha entrado antes, lo que parece alarmar durante una 
fracción de segundo a la mujer que, a continuación, niega categóricamente que haya entrado 
nadie antes que tú en la tienda. Insistes en preguntar, y ella niega una y otra vez, subiendo el 
tono de la discusión y amenazándote con llamar a los soldados si no dejas de importunarla. 
¿Qué vas a hacer?. ¿Te vas de allí (pasa a 373) o vuelves a insistir (pasa a 37)?.  
 
 1056 Tiempo: 5 
El Sargento cae al suelo, moribundo. Rápidamente les registras en busca de cualquier 
pertenencia que pueda serte de utilidad. Pero salvo por la Pistola Automática Mydron (Daño 
3D6), y su Chaleco Antibalístico (Protección: 4) no parece llevar nada de verdadero interés. El 
otro soldado también tiene un Chaleco Antibalístico (Protección: 4) y un Fusil Federated Long 
(Daño: 3D6). Coge lo que quieras, y sal de allí corriendo antes de que te topes con más soldados 
federados. Pasa a 976. 
 

1057 
De improviso el UrbanMech enemigo recibe el impacto de una andanada de misiles de largo 
alcance que lo envuelve en una lluvia de explosiones, arrancándole trozos de blindaje y 
haciéndole trastabillar. -¡Vamos pequeño!- oyes que dice una voz por el canal general. -¡¿No me  
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dirás que con un simple disparo como ese has tenido suficiente?!… ¿Sō omoimasen ka?!. El 
inconfundible Archer de color verde del Ronin pasa corriendo a tu lado a toda velocidad en 
persecución del UrbanMech. ¡Han llegado refuerzos!. Sin poder contener una sonrisa de alegría, 
te giras para encarar al último de los combatientes en incorporarse a la batalla. Pasa a 974. 
 

1058 
Apresuras tu avance aumentando la velocidad de carrera de tu BattleMech, y al cabo de unos 
minutos ya has vuelto a encarar la ruta en línea recta en dirección a Renkou. Enseguida 
alcanzas a ver en la lejanía la silueta de los edificios más altos de la ciudad. El terreno que 
atraviesas ahora está salpicado de pequeñas lomas bajas que sorteas con facilidad. De repente, 
el pitido de alarma del radar llama tu atención: ha detectado un ‘Mech enemigo a tan solo 
seiscientos metros delante de ti, oculto de tu visión por la loma que tienes justo delante. El ‘Mech 
se dirige directamente en tu dirección en perfecta línea recta y -antes incluso de que alcance la 
cúspide de la loma que os separa- tu ordenador de a bordo lo identifica como un BattleMech 
Modelo Dervish, segundos antes de que éste supere la loma saltando con sus retrocohetes 
traseros mientras lanza sobre ti una lluvia de misiles de largo alcance desde los afustes 
instalados en sus torsos laterales. A duras penas consigues eludir el impacto de la andanada de 
misiles que pasan rozando tu BattleMech para estrellarse contra el suelo, arrancando enormes 
trozos de tierra y hierba al explotar. ¡Desde luego no te hace falta comprobar su identificador 
amigo/enemigo en la computadora para saber que estás ante un BattleMech enemigo!. Debes 
combatir contra él. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

DERVISH DV-6M 5S 6 4 4 - 6 5 

Mw Enemigo DES 4 H. Pilotaje 3 H. Disparo  3 

 
Si le vences Pasa a 181. 
 

1059 
Un Enforcer, origen del ataque de cañón automático que casi impacta sobre Kylie, se acerca a la 
carrera a sesenta kilómetros hora hacia vuestro encuentro. Un poco más atrás, un Wolverine de 
cincuenta y cinco toneladas de peso trata de no perderle terreno. Algo más lejos un Crusader, o 
más bien lo que parece el Crusader más extraño que hayas visto nunca, les sigue andando a 
cierta distancia como si no tuviera prisa por llegar, recortándose detrás la silueta de la ciudad de 
Renkou y el castillo de “El Kerak” en el horizonte. Al UrbanMech no se le ve por ninguna parte... 
¡Estáis de suerte!. Sin duda debe de estar entretenido en algún lugar de la ciudad tratando de 
sofocar los ataques de las fuerzas de la resistencia de Adam y del Tong Yánzhòng de Ngoc Van. 
Pasa a 715. 
 

1060 
-Un momento...-, Dice Kylie tomando asiento sobre una de las cajas. -¿No deberíamos esperar a 
Douglas?. Edgar niega con la cabeza evitando la mirada de Kylie mientras parece atareado 
tocando varios botones del holotanque. -Douglas no vendrá, Kylie. Ese condenado Warhammer 
federado lo convirtió en un maldito colador mientras nos empujaba a los dos hacia al paso de 
Kragen. En esta sala estamos los últimos que quedamos de los Granaderos de Ockham. Y al 
parecer…- dice, levantando la cabeza y mirándote fijamente- …también al último de los 
Dragones de Araetusa- . Un incómodo silencio se abate sobre vosotros hasta que el zumbido del 
holotanque al arrancar invade la sala. Si tienes la palabra clave “revelación” anotada en tu Hoja 
de Control de MechWarrior pasa a 1297. De lo contrario pasa a 749. 
 

 
* DERVISH DV-6M: MRT 3025 Pags.60-61.  
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 1061 Tiempo: 60 
Un golpe desafortunado con una de las porras aturdidoras te transmite una potente descarga, 
dejándote inconsciente. Para cuando, casi una hora más tarde, recobras la conciencia, te 
despiertas en una mazmorra de la policía militar de la Federación de Soles. ¡Los gorilas te han 
entregado a las autoridades alegando que eras un vulgar ladrón y has acabado en manos de tus 
enemigos!. Este es el fin de tu misión y de tu aventura. 
 

1062 
Kylie no contesta durante unos minutos, absorta como está en conducirte a través de la ciudad. 
Compruebas sorprendido que no parece seguir una ruta directa a ningún sitio, sino que parece 
serpentear entre calles, atravesando incluso a veces el interior de edificios tan ruinosos y 
deteriorados como para permitir pasar a una mole de doce metros de altura sin contratiempo 
alguno. Cuando empiezas a preguntarte si no estarás equivocado sobre Kylie y si ésta no te 
estará arrastrando hacia una posible trampa, te quedas un segundo paralizado al distinguir en el 
ventanal de una vieja casa la inconfundible forma de un cadáver, reducido apenas a un 
esqueleto humano todavía vestido, y cuya calavera permanece apoyada sobre el cristal de la 
ventana como si aún contemplase el exterior. La voz de Kylie resuena entonces por el 
comunicador. -Radioactividad.- Dice, mientras un escalofrío te recorre la espina dorsal al oír 
dicha palabra - Eso los mató a todos. Death City tuvo hace siglos otro nombre, y era por 
entonces la capital del planeta. Durante los primeros compases de las Guerras de Sucesión 
alguno de los bandos en guerra la utilizó como objetivo de un ataque con armas atómicas. Tal 
vez algún tipo de bomba de neutrones, de hidrógeno o algo por el estilo. Daños materiales cero, 
víctimas humanas ciento por ciento... El ataque debió considerarse todo un éxito...- Dice con 
cierto tono de ironía -Tal vez fueron los federados o tal vez nosotros. Ahora ya nadie lo recuerda. 
El hecho es que cuando los Granaderos de Ockham llegamos al planeta hace dos años todo el 
mundo por aquí que todavía recordaba su existencia la llamaba “la Ciudad Muerta”, y procuraban 
evitarla a toda costa como si de un lugar maldito se tratase. Durante unas maniobras Douglas 
descubrió una ruta a través de la misma que presenta muy baja radioactividad, y que permitía 
alcanzar un túnel que da al interior de la ciudad. A nuestro brillante jefe se le ocurrió entonces 
establecer en ese punto un cuartel general de emergencias. Debió de ser la única idea buena 
que tuvo en su vida.- Dice con lo que se te antoja un tono de cierta amargura. En silencio 
proseguís vuestro tortuoso avance por las calles de la Ciudad Muerta, hasta que finalmente 
llegáis a una amplia avenida del interior de la ciudad. De ella se separan dos carriles de tráfico 
que, descendiendo en cuesta, se introducen en lo que parece un antiguo túnel de paso 
subterráneo suficientemente amplio como para que puedan entrar vuestras máquinas. Kylie hace 
agacharse un poco a su Thunderbolt para poder entrar y tú la sigues a continuación. Pasa a 555. 
 

1063 
-Te he estado observando.- Te dice la mujer. -Y está claro que no eres de por aquí. ¿Verdad?. 
Pues bien, extraño, hoy -aunque no te lo parezca- es tu día de suerte. Caminar por las 
callejuelas de Carson City es de lo más peligroso para un extranjero desprevenido como tú. Por 
una módica cantidad de dinero, puedes contratarme como guardaespaldas mientras estés en la 
ciudad.- Dice dando unas palmaditas al bazooka. –Digamos que estaríamos hablando de unos 
100 billetes-C al día... ¿Qué te parece?-. Pasa a 1119. 
 
 1064 Tiempo: 15 
Con mucho esfuerzo logras avanzar entre gritos y empujones hasta donde se encuentra el carro 
tirado en el suelo. Lo agarras fuertemente por el asa y comienzas a tirar de él arrastrándolo por 
entre la gente en dirección afuera del gentío. Un pitido sordo llama entonces tu atención sobre el 
contenido del carro. El sonido proviene claramente de su interior, así que –aun siendo 
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zarandeado por la muchedumbre- logras inclinarte sobre él y levantar la tapa de tela del mismo 
para descubrir un extraño artefacto con un contador digital en su interior... ¡Se trata de una 
bomba!. La niña debe de trabajar en realidad para algún grupo organizado de la resistencia local 
liaoita. Este descubrimiento será el último pensamiento que pasará por tu cabeza en esta vida, 
pues con un tremendo estampido la bomba estalla haciéndote pedazos junto a las decenas de 
personas que hay a tu alrededor. Este es el fin de tu aventura. 

 
1065 

Tras radiar tu mensaje recibes respuesta por parte del Warhammer. -¡Hey!. Aquí Jhonn Raglan… 
¿Con quién hablo?-. Te identificas como un MechWarrior perteneciente a la unidad de los 
Dragones de Araetusa, que ha venido a hacer el relevo a los Granaderos de Ockham, y la voz de 
Jhonn vuelve a escucharse unos segundos más tarde por la radio. -¡Eso sí que es un alivio!. ¡Por 
fin habéis llegado!. Pero... ¡Espera!. Esto no son maneras de hablar. Nunca se sabe quién puede 
estar escuchando...- Tras desconectar el ‘Mech ves cómo Jhonn abre la cabina de su 
Warhammer y desciende de él esperando que hagas tú lo mismo para poder hablar cara a cara. 
Pasa a 515. 
 
 1066 Tiempo: 5 
-Últimamente lo único que hay por aquí son atentados y revueltas. Desde que ese Henry Neville-
Davion llegó, todo el mundo parece demasiado nervioso. Y eso no es bueno para el negocio: 
hace semanas mi bar estaba repleto de clientes y ahora.... Pero en fin... ¡Qué la vamos a hacer!. 
No sé decirle más. No me gusta mucho hablar de política y además es malo... Para el negocio, 
¿Sabe?-. El barman vuelve a callar de repente y se dedica de nuevo a limpiar la barra, 
ignorándote. No lo ves especialmente entusiasmado en conversar. ¿Quieres sobornarlo con la 
esperanza de que cante algo más (pasa a 159), o quieres preguntarle por alguno de los clientes 
aquí presentes (pasa a 1113)?. También puedes ser tú el que hable directamente con uno de 
ellos (pasa a 239) o marcharte directamente del local (pasa a 469). 
 

1067  
Giras el BattleMech sobre sus pasos y aceleras al máximo, dejando atrás en pocos minutos tanto 
a la columna de humo como toda esa banda de locos. Al cabo de un par de horas alcanzas la 
carretera que viste en un principio y la sigues en dirección hacia norte. Pasa a 514. 
 
 1068 Tiempo: 5 
Te encuentras en lo que hasta no hace mucho tiempo debió de ser un cómodo y lujoso despacho. 
Un enorme y pesado escritorio de madera de caoba ocupa casi todo el fondo de la habitación. 
Detrás un amplio y cómodo sillón de piel descansa vacío entre la mesa y una enorme cristalera 
que te permite ver el paisaje de la ciudad de Renkou al atardecer. También hay un par de sillas 
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tapizadas frente al escritorio y un par de mesas bajas con superficies de cristal sobre las que 
descansan un par de decoradas botellas de licor. En una de las paredes una alta y ancha librería 
la cubre casi por completo. Sin embargo el contenido del escritorio, la librería y las mesillas –a 
excepción de las botellas de licor que están vacías, se encuentra tirado y desperdigado por el 
suelo, como si alguien se hubiera dedicado a registrarlo todo sin tener el menor atisbo de 
delicadeza. Por lo demás, no parece que haya nada más de interés en la sala. ¿Quieres 
registrarla a conciencia (pasa a 193), o prefieres abandonar ya la sala regresando al pasillo 
(pasa a 567)?. 
 

1069 
Ante tu respuesta el Black Crusader clava sus pies en el suelo y te dispara con todas sus armas, 
lanzando una ráfaga de saetas de luz coherente sobre ti. ¡Estás ante un rival especialmente 
peligroso!. ¿Tienes la palabra clave “Giri” anotada en tu Hoja de Control de MechWarrior?. Si es 
así pasa entonces a 693. De lo contrario, ve al párrafo 1205 
 
 1070 Tiempo: 10 
Resistiendo tu impulso de entrar cuanto antes en el edificio de ComStar, decides permanecer 
quieto donde estás, como si estuvieras absorto mirando el escaparate de una tienda cerrada 
mientras te fijas en el reflejo del cristal de la vitrina para observar con detenimiento los 
alrededores. La calle está demasiado tranquila. De hecho, apenas se ven transeúntes en 
comparación con las bocacalles colindantes. En cierta manera es como si un sexto sentido te 
advirtiera de que algo no va del todo bien en esta calle. Y efectivamente, al cabo de unos 
minutos de observación detectas una furgoneta aerodeslizadora que, pese a permanecer 
aparcada junto a otros vehículos a escasos metros de la puerta de entrada de la sede de 
ComStar, tiene a su conductor y a un acompañante sentados en su interior, sin que ninguno de 
los dos haga gesto alguno de que tienen intención de arrancar. Parece evidente que están al 
tanto de quien se acerca al edificio de ComStar. Valoras tus opciones, y llegas a la conclusión de 
que –a pesar de la furgoneta y sus ocupantes- aún tienes posibilidades de alcanzar el edificio sin 
que te descubran si tratas de acercarte por el punto ciego que tienen los retrovisores del vehículo. 
Pero... ¿Merecerá la pena arriesgarse?. Si quieres intentarlo pasa a 28. De lo contrario márchate 
de aquí cuanto antes, pasando a 900.  
 

1071 
El antaño rubicundo y alegre sargento Law, tan aficionado al buen vino como a las buenas 
mujeres, presenta el aspecto de estar ya más en el otro mundo que en éste, con la faz del rostro 
tremendamente pálida y con un hilillo de sangre que le brota de la nariz, mientras respira con 
dificultad y tose sangre. Con una ademán te pide que te acerques, y consigue reunir fuerzas 
suficientes para susurrarte - Renkou... Ve a Renkou... En el mercado...Busca a Nataly, nuestro 
contacto allí.... Ella te ayudará... Contacta con las fuerzas Confederadas... ¿Me has… 
entendido?-. Le respondes que sí y le dices que no hable más, porque a cada palabra que 
susurra escupe más y más sangre por la boca. Tratas de animarle diciéndole que enseguida 
vendrán los demás, pero Jason pone la sonrisa sarcástica que acostumbraba a poner en sus 
mejores tiempos y niega con la cabeza. -No... Todos los demás... Muertos… Eres el último de los 
Dragones...- Vuelve a toser y toma aliento antes de proseguir-Ten cuidado... ¡Los cazas!... ¡La 
Casa Davion!...- De repente un fuerte acceso de tos le obliga a interrumpir sus palabras y se 
dobla con un espasmo de dolor, quedándose encogido. Ya no vuelve a moverse más. El 
sargento Jason Law ha muerto. Pasa a 1090. 
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1072 
¡Los has derrotado!. La pareja de esclavistas yacen muertos a tus pies. Soltarías un grito de 
alegría si no te encontraras exhausto tras el combate. Tras descansar unos minutos, hasta que 
recuperas el resuello perdido, te dedicas a registrarlos encontrando el siguiente material: 
1 Pistola Automática Bereiter 48R (Daño: 2D6) 
Un collar de cuentas de ámbar 
Unas Botas de Deporte 
Unas Gafas Oscuras 
Equipo rompecódigos (+1 a Computadoras) 
Yengs por valor de 50 billetes-C 
Bridas de plástico 
 
Por último te subes a su todoterreno, que todavía tiene las llaves puestas, y tratas de orientarte 
para conducir de vuelta hasta la carretera y de allí regresar lo más velozmente posible al punto 
donde dejaste tu BattleMech. Haz un chequeo de tu habilidad de Supervivencia. Si obtienes 14 o 
más pasa a 1306. De lo contrario, pasa a 623. 
 
 1073 Tiempo: 10 
Recogiendo el formulario del mensaje del suelo observas con estupor que... ¡No se trata de tu 
mensaje!. Está escrito por otra persona y versa sobre un intercambio comercial de compra de un 
cargamento de azufre que ha salido mal por culpa de la guerra, y otros temas igual de triviales. 
Sorprendido, ves que la acólita ya no se encuentra detrás del hueco de la ventanilla, sino que ha 
salido por una de las puertas laterales que dan a tu misma sala. Llega hasta tu altura y se quita 
la capucha, revelando que es una mujer joven con una larga melena rubia. Mientras la miras ella 
sonríe y extrae tu mensaje original como por arte de magia de una de las grandes mangas de su 
túnica. -Solo ha sido un juego de manos-, te dice con la misma voz suave de antes, -en ComStar 
llevamos años trasmitiendo mensajes y valoramos mucho nuestro deber de secreto profesional 
para con nuestros clientes, por lo que no nos es tan difícil engañar a una pareja de bobos.- 
Guardando nuevamente tu mensaje en el interior de su túnica te dice - Debo pedirle no obstante 
que me acompañe, puesto que el mensaje que usted desea transmitir es de gran importancia y 
el Capiscol de la estación querrá hablar antes con usted.- A continuación la mujer se dirige a una 
de las puertas de madera que hay en una de las paredes laterales mientras te hace señas para 
que la sigas. ¿Vas a seguirla (pasa a 18) o prefieres marcharte inmediatamente de allí (1132)?. 
 
 1074  Tiempo: 10 
-¿Que está buscando a alguien?... Pues espero que sepa darme más pistas, porque hay más de 
un millón de habitantes solo en esta ciudad, y tenga por seguro que no les conozco a todos.- 
¿Tienes claro a quién estás buscando?. Si es así consulta la siguiente tabla. Busca los números 
correspondientes a las tres primeras letras del nombre de la persona por la que quieres 
preguntar y súmalos. Suma el total al valor del presente párrafo y acude a ese nuevo número de 
párrafo para ver la contestación del barman. Si el párrafo al que acudes no tiene sentido, 
significa que el camarero no entiende o no sabe nada sobre la persona por la que le preguntas. 
Si no aparecen las tres letras iniciales de dicho nombre en el listado, ten por seguro que tampoco 
sabe por quién le estás preguntando. Tendrás que volver a 794 y hacerle otra pregunta. 
 

A=99 D=79 E=37 F=91 G=52 M=17 
B=83 S=24 I=65 N=98 T=43 K=22 
C=12 O=65 J=14 R=67 U=57 Z=31 
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 1075 Tiempo: 10 
Asomas levemente la esquina del espejito por el otro extremo del kiosco, moviéndolo lentamente 
de un lado para otro en busca de la posición del francotirador enemigo. Supones que debe de 
estar situado en una localización elevada, de forma que tenga el mejor ángulo de visión sobre la 
amplia avenida. Efectúa una tirada de Percepción. Si obtienes 14 o más pasa a 1031. De lo 
contrario pasa a 620. 
 
 1076 Tiempo: 0 
Empiezas a moverte más deprisa a la par que tus golpes son más fuertes y tus disparos más 
certeros. ¡Te sientes como nunca antes en tu vida!. La euforia te invade mientras tratas de hacer 
frente a tantos enemigos. Regresa a 1100 pero recuerda que para todo este combate cuenta 
como si tu valor de DES fuera el doble (incluso si esto hace que su valor supere los 6 puntos) y 
tu DEFENSA se incrementará en 2 Puntos. 

 
1077 

Durante la comida el anciano y líder del poblado no deja de contarte cosas referentes a los viejos 
tiempos. Al parecer el pueblo de Redtown mantenía muy buenas relaciones con la nobleza de 
Renkou y en particular con la familia del gobernador planetario, quien gustaba de venir de 
cacería a la floresta cercana, uno de los escasos bosques del planeta Zarvhin. Sin embargo, la 
continua llegada de exconvictos y el auge de las bandas de forajidos hizo que las visitas de 
gente de Renkou menguase hasta prácticamente desaparecer. Al parecer te han tomado por un 
miembro de la nobleza de Renkou, que se ha decidido finalmente a visitarles. Para evitar 
situaciones incómodas decides no sacarles de su error, y le comentas al hombre que –
efectivamente- has venido recomendado por otros nobles amigos tuyos, con intención de 
disfrutar de la caza en el bosque cercano. En ese momento los lugareños detienen la música y 
muchos de ellos te observan con cara de horror, mientras otros muchos se hacen la señal de la 
cruz, rezan un mantra hindú, o hacen algún tipo de señal de protección como quien trata de 
borrar una blasfemia o alejar la desgracia. El líder de la colonia te mira con ojos lastimeros y te 
pide disculpas. -Me temo que no le he sido del todo sincero, gran señor, y usted sin duda habrá 
sido víctima de alguna broma o malentendido, si alguien le ha aconsejado venir a cazar aquí. Los 
forajidos y bandidos no son los únicos responsables de que la alta sociedad de Renkou ya no 
venga a visitar este lugar. De un tiempo a esta parte la floresta se ha convertido para nosotros en 
una maldición más que en una bendición, puesto que en ella habita el mal y –desde hace ya 
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varios años- cuando alguno de los nuestros se ha aventurado en ella jamás ha vuelto a salir. 
Todo comenzó hace ya bastantes años, cuando el hijo pequeño del gobernador Riseborough 
vino a cazar y, tras internarse en el bosque, no regresó nunca. Varios grupos de rescate fueron 
enviados en su búsqueda, pero ninguno regresó. Finalmente el hermano del joven señor 
desaparecido vino incluso con su propio BattleMech y se internó en el bosque con la firme 
decisión de arrasarlo por completo si fuera necesario hasta dar con el paradero de su hermano 
desaparecido. Ni el muchacho ni su máquina regresaron jamás. ¡Hágame caso!. Vuelva a 
Renkou o evite la floresta de cualquier modo-. Son tan insistentes sus súplicas para que desistas 
en tu intención de ir a cazar a la floresta, que no te queda más remedio que prometerle a 
regañadientes que no irás allí, tras lo cual la música y la fiesta parecen regresar como por arte 
de magia a la cena. Sin embargo esa misma noche, retirado ya a descansar a los aposentos que 
los lugareños te han preparado, no puedes evitar darle vueltas a la cabeza sobre este misterioso 
descubrimiento. ¿Será verdad lo que te han contado?. ¿Estará realmente maldito ese bosque?. 
¿Qué es lo que hay en él que sea tan peligroso?. ¿Tal vez el origen de esta creencia es 
únicamente producto de la superstición local?. ¿O acaso tratan de ocultarte algún tipo de 
hallazgo valioso que se esconda en su interior?. Inquieto por todas estas incógnitas sin resolver, 
te resulta difícil conciliar el sueño, aunque –tras unas horas- el cansancio y el agotamiento 
consiguen hacer mella en ti, quedándote profundamente dormido. Pasa a 789. 

 
 1078 Tiempo: 5 
Sueltas el arma y te arrodillas delante de él en lo que esperas sea un ejemplo muy claro de lo 
arrepentido que te sientes. Agachado en esa postura apenas eres consciente de cómo la hoja de 
la katana que el guerrero kuritano porta desciende con fuerza y te cercena la cabeza con un 
limpio tajo, antes de que tu cuerpo sin vida caiga y ensucie de sangre el suelo del Salón del 
Oeste del palacio de Hideyoshi. -Disculpas aceptadas- dice Hideyoshi en un murmullo mientras 
envaina su espada y sale del salón dando la espalda a tu cadáver. 
 

1079 
-Esto lo guardaba para una venta especial- Te dice sacando de debajo de su asiento un maletín 
de tela verde. Al abrir una cremallera del lateral, te muestra en su interior las piezas de lo que 
parece ser un fusil de francotirador desmontado. Se trata de un “Gallo” Modelo 3003 auténtico, 
uno de los fusiles de francotirador con mira telescópica integrada de más calidad en toda la 
Esfera Interior, utilizados por las tropas de élite de las Casas Sucesoras. -Su precio normal, solo 
para clientes exclusivos, claro- añade el comerciante- es de 500 billetes-C. Pero teniendo en 
cuenta todo lo que lleva comprado ya, estoy dispuesto a vendérselo por solo 300 billetes-C. 
¿Qué le parece?-. Decide si aceptas o no la oferta y tras ello, paga, recoge tus nuevas 
adquisiciones y márchate rápido de allí, pasando a 922. 
 
 1080 Tiempo: 20 
El túnel del alcantarillado prosigue en línea recta. A medida que avanzas compruebas que éste 
se ensancha cada vez más, siendo numerosas las cañerías de menor tamaño que vierten su 
liquida y fétida carga en este túnel principal por el que caminas. Esto hace que el nivel del agua y 
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la porquería del suelo comience a subir, llegándote ya casi hasta la rodilla. Algo preocupado, 
acabas llegando al final del conducto que desemboca en lo que parece ser un enorme sistema 
de canalización de las aguas residuales. Pasa a 263. 
 
 1081 Tiempo: 10 
Depositas sobre el mostrador los 2 billetes-C y el camarero abre un viejo cajón refrigerador 
situado debajo de la barra. Saca una botella de soda y te la sirve en un vaso frio, con cara del 
tedio propio de quien ha repetido ese mismo movimiento durante tantos años como para acabar 
perdiendo cualquier interés o motivación en lo que está haciendo. Tras servirte, el barman vuelve 
a fijar la mirada en la pantalla. Por tu parte, echas un gran trago y, en cierta manera, el cosquilleo 
de la bebida en tu garganta parece reconfortarte un poco. ¿Quieres aprovechar ahora para 
preguntar al camarero acerca de algo (pasa a 794), o prefieres acabarte la bebida en silencio y 
luego marcharte (pasa a 625)?. 
 
 1082 Tiempo: 0 
¿Tienes la clave “Comunicación” o “Hereje” anotadas en tu hoja de Control de MechWarrior?. 
Pasa entonces a 151. De lo contrario, continúa a 1123. 
 
 1083 Tiempo: 15 
Con una fuerte patada abres dando un portazo las dos hojas de la puerta batiente. Tu repentina 
entrada pilla totalmente desprevenidos al grupo formado por cuatro soldados de la Casa Davion 
que se encontraban repantingados en la gran sala de estar en la que acabas de irrumpir, 
fumando y bromeando mientras se dedicaban a comerse las provisiones de comida que han 
debido de rapiñar de algún lugar de la mansión. Antes de que puedan reaccionar con efectividad 
uno de ellos recibe uno de tus disparos directamente en la cara, cayendo muerto sobre la misma 
mecedora sobre la que segundos antes yacía recostado. Los otros tres soldados se aprestan 
rápidamente a coger sus armas, pero no llegan a tiempo de impedir que otro de sus compañeros 
caiga acribillado por ti en el momento en el que comete el error de darte la espalda con intención 
de agarrar el fusil que tenía apoyado tras su silla. Debes enfrentarte contra los dos soldados que 
aún quedan con vida: 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Soldado Federado 1 4 Combate a Distancia 4 14 15 

Arma Daño Armadura Protecc 

Subfusil Rorynex Md. XXI 3D6 Ninguna - 

 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Soldado Federado 2 4 Combate a Distancia 4 14 15 

Arma Daño Armadura Protecc 

Pistola Láser Tk70 3D6 Ninguna - 

 
En este combate debes efectuar sendas tiradas por cada uno de tus contrincantes, de forma que 
ambos puedan causarte daño en el mismo turno, mientras que tú solo podrás atacar y causarle 
daño a uno de ellos (el que tú elijas) en cada turno. Si les vences pasa a 811. 
 
 1084 Tiempo: 5 
-¡No!- Te responde tajante. –Es a ti a quien esperan en el punto de encuentro, no a mí. Tú eres 
el MechWarrior, y yo solo soy un simple soldado. Si hay alguna posibilidad de recuperar el 
planeta de manos de los federados, eso depende de ti, y no de mí, y de que llegues a buen 
recaudo. ¿No lo entiendes?... ¡Baja de una vez!-. Los pasos de un grupo numeroso de soldados  
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enemigos se oyen prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Decides hacerle caso y descender 
(pasa a 179), o tratas de convencerle para que descienda (pasa a 184)?. 
 
 1085 Tiempo: 5 
Una fuerte quemazón comienza a ascender desde los puntos donde la culebra te ha mordido. La 
quemazón pronto se vuelve más aguda y un intenso dolor empieza a invadir todas tus 
articulaciones y posteriormente el resto de tu cuerpo. Tus brazos y tu cara comienzan a 
inflamarse como reacción al veneno que la culebra te ha inoculado y que discurre por tus venas.  
Al cabo de apenas un par de minutos eres poco menos que un ser hinchado y deforme que 
muere agonizante entre espumarajos de su propia sangre. Perdido y olvidado en las alcantarillas 
de Renkou has encontrado tu fin. 
 
 1086 Tiempo: 10 
Al final de una calle estrecha, formada por la unión de dos viejos edificios con el aspecto de ser 
bloques de oficinas abandonados, encuentras por fin el viejo establecimiento con el nombre del 
“Bar de Dorothy”. Si tienes la palabra clave “Cerrado”, o la palabra clave “Peste”, pasa 
directamente al párrafo 492. De lo contrario pasa a 969. 
 
 1087 Tiempo: 10 
Del edificio gubernamental sale un gran número de soldados armados escoltando a un hombre 
ataviado con un uniforme militar plagado de numerosos galones y con una vistosa capa de color 
rojo a la espalda. El hombre, de porte noble y mirada acerada, se detiene un segundo para 
observar a la muchedumbre arremolinada. Por la descripción que de él te han dado, no te cabe 
duda de que estás ante Henry Neville-Davion, el actual autoproclamado nuevo Gobernador 
Militar de la Casa Davion en Zarvhin. El hombre, tras mirar con no disimulado desprecio a la 
muchedumbre, se gira sin decir palabra, y entra dentro del Rotunda, que arranca y comienza a 
avanzar muy despacio lo que, aun así, obliga al cordón policial a empujar a más gente para 
abrirle paso. Eso hace que la multitud allí congregada se apiñe más, mientras ves cómo la pobre 
niña que estaba atrapada no deja de gritar empujada por la gente. Molesto ante tan patético 
espectáculo te internas a empellones entre la gente y a duras penas consigues, entre codazos y 
empujones, apartar a varias personas lo suficiente como para que la niña consiga liberarse del 
gentío. Ésta sale corriendo entre sollozos para desaparecer a la carrera tras la esquina de una 
de las calles que dan a la plaza. Justo en ese momento te das cuenta de que se ha dejado tras 
de sí, tirado en el suelo, su gastado carro de la compra. 
Si tratas de recuperar su carro, pasa a 1064. Si tratas de salir de entre la muchedumbre en pos 
de la niña, pasa a 670. Si olvidas el carro y tratas de salir de la muchedumbre simplemente para 
marcharte del lugar, pasa a 79. 
 

1088 
Decides salir de tu BattleMech e investigar el interior de la fábrica abandonada. Sabiendo que tu 
‘Mech se encuentra bien oculto entre la maraña de maquinaria y chatarra que hay en la nave 
industrial, supones que no corre ningún peligro. Además el cerrojo codificado de entrada a la 
cabina impedirá que nadie pueda acceder a su interior fácilmente. 
Esto no evita que –como te suele ocurrir a menudo- te sientas durante unos segundos 
completamente desprotegido al abandonar la cabina del BattleMech. Sin embargo es una 
sensación que apenas dura unos segundos. Aferrando tu arma con la mano y caminando 
despacio, comienzas a explorar el interior de la nave.  
La mayor parte de la máquinas parecen prensas de algún tipo y cintas transportadoras que de 
algún modo debían de servir en tiempos pasados para procesar algún tipo de compuesto mineral, 
tal vez carbón o similar, para después empaquetarlo. Sin embargo, casi todas las máquinas 
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parecen estar rotas o inservibles. Aun así merodeas entre ellas buscando cualquier cosa que 
pueda serte de utilidad. Tus esfuerzos se ven recompensados, puesto que encuentras una 
pequeña caja de metal, escondida en la parte alta de una gran estantería caída en el suelo, 
donde se guarda un Kit de Reparaciones Avanzado en perfecto estado. Este Kit te permite 
aplicar un +2 a las tiradas para reparar tu BattleMech. Por lo visto debía pertenecer a algún 
trabajador de la fábrica antes de que ésta se fuera a la ruina. Puedes quedártelo si así quieres. 
Efectúa ahora una tirada de Percepción 
Con un resultado final entre 1 a 10, ve a 947. 
Si el resultado es de 11 o superior, ve a 317. 
 
 1089 Tiempo: 0 
Efectúa una tirada de tu habilidad de Sistemas de Seguridad. Si obtienes un 17 o más pasa a 
616. De lo contrario pasa 385. 

 
1090 

¿Qué es lo que quería transmitirte Jason?. ¿La Casa Davion está en el planeta?. Si es así, está 
claro que la situación es peor de lo que imaginabas... Intentas asimilar todo lo que este 
encuentro te ha rebelado, pero un torbellino de dudas da vueltas en tu cabeza. Eres el último que 
queda de tu unidad, el último de los Dragones de Araetusa, y es muy posible que haya fuerzas 
federadas en el planeta. Pero... ¿Cuántas?, ¿y cómo han llegado al planeta?. ¿Acaso no eran 
BattleMechs piratas los que has encontrado hasta ahora?. Con más preguntas que respuestas 
solo una cosa tienes suficientemente clara: tienes que llegar a la ciudad de Renkou, más allá de 
La Muralla, y tratar de encontrar a esa tal Nataly tal como te ha dicho Law. Y todo ello mientras 
evitas que los federados y los piratas caigan sobre ti. No tienes claro que harás entonces, pero 
sea como sea no tienes tiempo que perder. Rezas una breve oración por el alma del Sargento y 
del resto de tus compañeros, y te apresuras a volver a tu BattleMech. El tiempo es precioso, y 
debes continuar tu viaje hacia el norte. Pasa a 42. 
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1091 
¿Tienes la palabra clave “Giri” anotada en tu Hoja de Control de MechWarrior?. Si no es así pasa 
a 1275. Si, por el contrario, sí que la tienes anotada, bórrala inmediatamente y anota la palabra 
clave “Sora” en sustitución de la anterior, antes de pasar a 643.  
 

1092 
Pulsas el botón de desactivación del piloto automático y haces virar a tu BattleMech de forma 
que, en cuestión de segundos, estás acortando de forma vertiginosa la distancia que te separa 
del origen del destello. A medida que te aproximas puedes ver con mayor nitidez de qué se trata: 
parece un amasijo de metal retorcido, con restos ennegrecidos como si estuvieran 
semicalcinados, y otros pulidos y brillantes como si algunas de sus partes hubieran sido 
raspadas hasta quedar el brillante metal expuesto a la luz de los soles. Finalmente llegas hasta 
el lugar donde se encuentra el misterioso objeto para descubrir de qué se trata realmente. Pasa 
a 361. 

 
 1093 Tiempo: 15 
Los ojos de la mujer se agrandan como platos ante la sorpresa, pero rápidamente se recompone 
e inclina su cabeza para poder hablarte al oído, lo que, por otra parte, te enseña una porción 
bastante sugerente de su escote. -¡Qué hace maldito loco!- Te susurra- ¡Hable en voz baja!. Este 
sitio está plagado de agentes dobles. ¡No se fíe nunca de nadie!.- Apartándose de ti suelta una 
risa encantadora, como si te hubiera contado algún chiste o chismorreo divertidísimo. 
Cogiéndote de la mano, te levanta y te conduce a la puerta anexa al fondo de la barra mientras 
hace una imperceptible seña al tabernero. La puerta conduce a un estrecho reservado con una 
pequeña mesa redonda en su centro, alrededor de la cual hay un enorme banco tapizado para 
sentarse. La mujer te invita a entrar –Pase adelante. Aquí podemos hablar sin que nos molesten- 
dice aún en voz baja cerrando la puerta tras su espalda. Pasa a 424. 
 

1094 
Efectivamente el aspecto de la ciudad es desolador, lo que concuerda con el sobrenombre que 
Edgar le ha otorgado de “Ciudad Muerta”. Si bien muchos edificios aún se encuentran en buen 
estado, el aspecto de abandono es evidente, puesto que no se observa ni un alma en las calles,  
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ahora salpicadas aquí y allá por malas hierbas y enredaderas que tratan de recuperar para el 
bosque lo que otrora fuera una populosa urbe que debía datar de los florecientes tiempos de la 
Liga Estelar. Al cabo de unos minutos de caminata en el que no dejáis de serpentear por 
tortuosas calles, el Catapult de Edgar te conduce por una cuesta que desciende al interior de un 
viejo túnel de tráfico. En su interior, numerosos vehículos oxidados y herrumbrosos bloquean el 
paso como si trasmitieran la imagen congelada en el tiempo del desesperado intento de los 
habitantes por huir de la ciudad. Compruebas, sin embargo, que algunos de los vehículos han 
sido apartados para dejar un paso libre por el que puede transitar un BattleMech hasta llegar a 
las cercanías de una pequeña puerta que debe conducir a un túnel secundario de mantenimiento. 
El Catapult de Edgar se detiene a poca distancia de la puerta y, a continuación, ves cómo la 
compuerta de la cabina del BattleMech se abre para dejar salir a un hombre barbudo vestido con 
el chaleco refrigerante y los pantalones cortos propios de los MechWarriors, que desciende por 
la escala hasta llegar al suelo. Una vez abajo te hace señas con la mano para que bajes y te 
reúnas con él frente a la puerta. Desconecta tu BattleMech y pasa a 573. 
 
 1095 Tiempo: 10 
Te apresuras a escribir un conciso pero claro resumen de lo sucedido en Zarvhin, así como del 
número de fuerzas enemigas estimado, cuando el ruido de la puerta llama tu atención. 
Levantando la vista de tu mensaje observas con horror en el reflejo del cristal de la ventanilla tras 
la que está la acólita, que dos de los hombres con gafas oscuras se han decidido a entrar en la 
sede y caminan con aspecto amenazador hacia a ti. Nervioso, acabas rápidamente el mensaje y 
se lo entregas a la acólita en el momento justo en el que uno de los hombres te agarra por el 
hombro y te gira bruscamente. Pasa a 176. 
 

1096 
Una fuerte explosión arroja con fuerza a un lado a tu BattleMech, empotrándolo contra el lateral 
de una de las casas de barro encaladas que se desmorona por completo bajo su peso. Los 
milicianos han disparado finalmente el cañón anti-tanque. Pierdes 2 puntos de Daño**. Por 
suerte para ti -y por desgracia para el dueño de la casa- el edificio ha amortiguado la propia 
caída de tu BattleMech y ha impedido que sufrieras otros daños que no fuera el causado por el 
impacto. Esperando que no hubiera nadie en su interior, enderezas nuevamente tu ‘Mech, 
mientras puedes ver cómo uno de los milicianos vuelve a hacer girar la manivela de control de 
tiro del cañón anti-tanque para apuntarte. ¡Al parecer están empeñados en destruirte!. Debes 
combatir contra ellos. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

Infantería con Cañón 1 2 4 8 - 4 2 

Dotación del cañón DES 1 H. Pilotaje 0 H. Disparo  1 

 
Si logras vencerlos, pasa a 473. 
 
 1097 Tiempo: 5 
Fuerzas un sprint en dirección a la escalera, corriendo como nunca antes lo habías hecho en tu 
vida, para saltar lo más alto que puedas a la vez que estiras desesperadamente tu brazo en un 
loco afán por aferrarte al peldaño más bajo de la escalera de mano. Está demasiado arriba... 
¡Pero logras agarrarte a él!. Aguantando el tirón de tu propio peso, realizas un esfuerzo 
sobrehumano para conseguir izarte y trepar por los peldaños todo lo rápido que puedes hasta 
alcanzar la puerta de emergencia. Entras por el hueco de la cristalera al interior de la nave en el  

 
*  Trata esta unidad de Infantería con Cañon como si fuera un Pelotón completo de Infantería armado con AMCAs 
portatiles. 
** Sufres un impacto que te causa 5 Puntos de Daño en una localización al Azar de la Tabla de Localización de 
Impactos Frontal. 
 



  408 

mismo momento en que los soldados han dado la vuelta a la esquina de la calle. ¡Justo a tiempo!. 
Pasa a 755. 
 

1098 
Transmites el código por radio y esperas pacientemente mientras los cañones de las torretas no 
dejan de apuntarte. Los segundos parecen convertirse en horas con la tensión de la espera. 
Pasa a 471. 
 

1099 
Despiertas bruscamente al oír la señal de alarma de tu cronómetro. Parpadeas aún aturdido, 
comprobando que todavía sigues en el interior de la cabina de tu BattleMech y que ya es la hora 
de iniciar el ataque. Por lo visto te habías quedado profundamente dormido. ¿Eso fue solo un 
sueño?. Sin embargo no dispones de tiempo para darle más vueltas al asunto. Provenientes de 
allá lejos, en la distancia, alcanzas a oír el sonido de fuertes explosiones y disparos. ¡Los 
combates ya han empezado en la ciudad!. El pelotón que te acompaña arranca los motores de 
sus vehículos aerodeslizadores, dispuestos a partir a tu señal. Con la determinación y seguridad 
obtenidas después de tantos años cumpliendo con el mismo ritual antes de cada batalla, sacas 
el pesado neurocasco de la repisa situada justo a tu espalda y te lo colocas. Una vez que tienes 
el neurocasco bien sujeto, conectas los cables que parten de la base de éste a las conexiones 
de tu chaleco refrigerante y colocas los adhesivos con sensores en tus brazos y piernas. Cuando 
has concluido activas finalmente el BattleMech, haciéndolo erguirse cual titán de la mitología 
cubierto de una moderna armadura de toneladas de blindaje y armamento. ¡Por fin ha llegado la 
hora!. Pasa a 402. 
 
 1100 Tiempo: 15 
Combate contra el grupo de soldados federados. 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Soldados federados de permiso 4 
Combate a 
Distancia 4 14 45 

Arma Daño Armadura Protecc 

Varias 3D6 Ninguna - 

 
Si logras mantener el tipo y evitar que te maten antes de 5 turnos, o logras derrotarles antes de 
ese tiempo, pasa a 525. 
 

1101 
A medida que avanzas ves cómo el número de casas que circunda la calle se vuelve cada vez 
más escaso y las pocas que hay están muy distantes unas de otras. Finalmente la calle acaba 
desembocando en un camino de tierra que parte del linde del poblado para internarse de nuevo 
en el árido y áspero paraje de Zarvhin. Harto como estás de Carson City y valorando que ya no 
puedes perder más tiempo en esta siniestra ciudad, sigues ese camino y, cuando ya te has 
alejado lo suficiente, sales del mismo y rodeas la ciudad encaminándote de vuelta a tu 
BattleMech. Pasa a 736. 
 
 1102 Tiempo: 20 
Decides encaminarte hacia la izquierda y, tras bordear lo que parece una enorme estatua erigida 
en honor de Elias Liao, tremendamente deteriorada por el paso del tiempo, te encaminas por una 
calle hacia el oeste. Pasa a 261. 
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 1103 Tiempo: 0 
Tira Sistemas de Seguridad. Si obtienes un resultado de 16 o superior pasa a 1215. De lo 
contrario pasa a 489. 

 
 1104 Tiempo: 15 
La acólita te guía por una de las puertas de madera tallada a través de un corto pasillo que 
conduce a un amplio despacho. En él, tras una enorme mesa de cristal oscuro, un hombre de 
calva incipiente, ataviado con el hábito blanco típico de la orden y con una banda dorada, se 
levanta de detrás de la mesa para estrecharte la mano. Indicando con un ademán que tomes 
asiento, espera hasta que la acólita ha salido del despacho antes de tomar la palabra. -
Permítame que me presente. Soy el Capiscol Benedict Loren, el hombre al cargo de la estación 
de ComStar aquí en Zarvhin. Si no he comprendido mal a la hermana Sarah, usted es un 
MechWarrior capelense que solicita asilo a ComStar. ¿Cierto?.- Le respondes que, 
efectivamente, así es, y le explicas con detalle cuál es tu situación. –Bien.- responde tras 
escucharte -Pero quiero que comprenda que ComStar no proporciona asilo a cualquiera. Todo 
en este universo tiene un precio. Si quiere refugiarse bajo el manto protector de nuestra sagrada 
orden esto requiere de su previa “conversión” a la fe de ComStar y de –por lo menos- un servicio 
mínimo de diez años. ¿Comprende lo que le digo?. Si usted acepta, tendría que renunciar a 
todo... Incluso a su verdadero nombre. Transcurrido dicho periodo será libre de permanecer en la 
orden o marcharse de ella si ese es aún su deseo. No sé si esto es exactamente lo que tenía en 
mente-. Sorprendido ante las draconianas condiciones propuestas, dudas durante unos 
segundos. Realmente lo único que pretendías era mandar un mensaje advirtiendo a tus 
superiores, pero tal vez ésta sea una de esas oportunidades que solo se dan una vez en la vida 
y nunca hasta ahora te habías planteado ingresar en la orden de ComStar. ¿Qué es lo que 
realmente deseas?. Si quieres decirle que en realidad solo pretendes  mandarles un mensaje vía 
GHP a tus superiores, pasa a 316. Si, por el contrario, es tu deseo ingresar en la santa orden de 
ComStar, pasa a 653. Si decides que ya has tenido bastante del rollo misticista de ComStar 
puedes levantarte y marcharte de allí pasando al 1124. 
 

1105 
¡Esta situación ha terminado yéndosete de las manos!. Dejas atrás los restos calcinados del Clan 
Alpha junto al cuerpo sin vida de la hija de Robur. Con ella muerta y sin posibilidad de localizar a 
la caravana de Robur, todo esto solo ha supuesto para ti una enorme pérdida de tiempo. 
Frustrado, reemprendes tu camino hacia el norte. Pasa a 1191. 
 
 1106 Tiempo: 5 
Te alejas de la mesa regresando a la barra. Buscar la compañía de este joven pretencioso y 
beodo no parece ser lo más acertado. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora?. ¿Hablarás con la 
mujer (26), con el hombre canoso (728), o con el grupo de jugadores (648)?. 
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1107 
Tratas de ocultarte detrás de las grandes piedras, pero no puedes engañar al agudo sentido del 
olfato de una bestia depredadora como ésta. Con un tremendo zarpazo, la Mantiracha levanta al 
vuelo la roca detrás de la que te escondías, y antes de que puedas echar a correr eres devorado 
por la criatura más peligrosa a la que nunca te hubieras imaginado tener que hacer frente en 
esta vida. 
 

1108 
Esparcidos por todo lo largo y ancho del camino hay una docena de cuerpos sin vida junto a los 
restos de lo que parecen un par de tractores aerodeslizadores de uso agrario. Lo cadáveres de 
sus antiguos ocupantes están siendo devorados por una especie local de canes, parecidos a 
lobos extremadamente grandes, que no parecen inmutarse lo más mínimo por la presencia de tu 
BattleMech, y que incluso siguen devorando los restos de los cadáveres cual carroñeros. 
No pudiendo contener tu desagrado ante semejante espectáculo, efectúas un disparo con un 
arma de tu BattleMech* (escoge cual para el gasto de munición). Tu disparo por fin causa el 
efecto que la aparición de tu BattleMech no había conseguido: los lobos aúllan asustados y salen 
huyendo en todas direcciones. Al cabo de unos segundos, estás solo junto a los cadáveres. 
¿Quieres bajar de tu BattleMech para investigar los cuerpos con más detalle, (pasa a 455), o 
prefieres proseguir con tu camino, alejándote de esta dantesca escena (pasa a 1154)?.  
 

1109 
Avanzas durante el resto de la mañana hasta alcanzar finalmente la parte baja de la cordillera. 
¡Por fin, después de tantos días de viaje, te encuentras a las puertas de abandonar las Tierras 
Baldías!. En cierta manera te sientes contento, puesto que no ves llegar el momento de 
abandonar esta zona de Zarvhin. Al fin y al cabo, según el expediente de inteligencia que leíste 
durante el viaje espacial, la parte norte de la meseta es un lugar completamente distinto y mucho 
más civilizado. Sin más tardanza emprendes el ascenso de la ladera siguiendo lo que parece 
una vieja carretera que serpentea hasta la cima. Ésta empieza a ascender de forma cada vez 
más pronunciada a medida que avanzas por ella con tu BattleMech. El paisaje que te rodea 
cambia repentinamente a medida que las rocas y los cactus son sustituidos por verdes pinos y 
una muy alta capa de hierba de montaña. Sin embargo el ascenso resulta lento y fatigoso, 
puesto que -aunque no te lo pareciera en un primer momento- el paso por el que estáis 
ascendiendo sube hasta alcanzar los 6000 metros de altura, algo que se hace evidente cuando, 
pasadas unas horas, el sempiterno calor residual que suele haber en la cabina de tu BattleMech 
empieza a descender de forma brusca, hasta el extremo de tener que rebajar el sistema de 
refrigeración de tu chaleco de MechWarrior para no coger un resfriado. No en vano, a  través del 
cristal de la cabina de tu BattleMech, observas rastros de nieve en los laterales del camino, 
aunque de un tono más gris u obscuro de los que has visto en otros planetas, posiblemente por 
el gran contenido en ceniza volcánica que debe poseer la nieve de este lugar. Pasa a 1135 
 
 1110 Tiempo: 0 
Empiezas a moverte más deprisa a la par que tus golpes son más fuertes y tus disparos más 
certeros. ¡Te sientes como nunca antes en tu vida!. La euforia te invade mientras tratas de hacer 
frente a tantos enemigos. Regresa a 1134 pero recuerda que para todo este combate cuenta 
como si tu valor de DES fuera el doble (incluso si esto hace que su valor supere los 6 puntos) y 
tu DEFENSA se incrementará en 2 Puntos. 
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 1111 Tiempo: 25 
Pese a que buscas con denodado interés, estos dormitorios no guardan nada de valor. Con las 
manos vacías regresas al pasillo, pasando a 567. 
 
 1112 Tiempo: 0 
Una décima de segundo después de iniciarse el combate notas cómo una furia salvaje te invade 
y tus sentidos se agudizan. ¡Te sientes pletórico combatiendo a tus enemigos como si fueras un 
auténtico demonio!. Regresa a 1136, pero recuerda que para este combate tu valor de DES será 
el doble del que tienes anotado en tu Hoja de Mechwarrior (incluso si esto hace que su nuevo 
valor supere el 6) y tu DEFENSA se incrementará en 2 Puntos. 
 
 1113 Tiempo: 0 
¿Qué quieres preguntarle al barman?... 
¿Le preguntarás por cómo andan las cosas últimamente por aquí (pasa a 1066)? 
¿Le preguntarás por la mujer (pasa a 274)? 
¿Le preguntas por el hombre canoso (pasa a 107)? 
¿Le preguntas por el joven de la capa (pasa a 55)? 
¿Le preguntas acerca del grupo de jugadores de cartas (pasa a 732)? 
¿O te decides por fin a hablar directamente con uno de ellos (pasa a 716)?. 
 

1114 
Le tiendes la mano en señal de amistad, pero cuando te la va a sujetar, rápidamente la 
trasformas en un puño que se estrella contra su nariz, que se parte con un chasquido. Ante los 
atónitos ojos de sus secuaces, su jefe cae al suelo inconsciente y sangrando abundantemente 
por la nariz. Te giras rápidamente y te diriges hacia la escalera que conduce a la planta baja de 
la fábrica, pero el más ágil de los esbirros se interpone en tu camino. Deberás enfrentarte a él si 
quieres salir de aquí con vida 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Bandido 2 Combate Cuerpo a Cuerpo 2 12 16 

Arma Daño Armadura Protecc 

Navaja 2D6+2 Ninguna - 

 
Si consigues derrotarlo por completo en las tres primeras rondas del combate, pasa a 56. De lo 
contrario pasa inmediatamente a 1237. 
 
 1115  Tiempo: 30 
Avanzas con tu BattleMech hasta llegar a una pequeña área asfaltada con varias naves 
industriales vacías. Parecen los restos de un antiguo polígono industrial ahora abandonado. 
Unas viejas vías férreas, completamente oxidadas y a las que les faltan varios tramos, conectan 
las lejanas minas de las montañas del norte -en la cordillera de Janten- con esta zona de 
enormes naves y almacenes vacíos de ventanales rotos, donde debían de almacenarse y 
embalarse las mercancías antes de trasladarlas al espaciopuerto. Uno de los almacenes te sirve 
de perfecto escondite para tu BattleMech, puesto que tiene el tamaño idóneo para dejarlo oculto 
en su interior. Pasa a 29. 
  

1116 
Das unos cuantos pasos introduciéndote en la oscuridad del túnel, y ves cómo unas luces 
instaladas en el techo se encienden de forma automática alumbrando el lugar. Al parecer, al 
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entrar en el pasillo has debido activar algún sensor que se encarga del encendido de las 
luminarias. Avanzando con cautela, recorres alrededor de unos 200 metros de pasillo con 
paredes metálicas hasta alcanzar otra compuerta de metal similar a la anterior, si bien ésta se 
abre de forma automática al acercarte, revelándote una visión que te deja con la boca abierta. 
Pasa a 1231. 
 

1117 
Decides ponerte de pie y reemprender el camino de regreso hacia tu BattleMech. Aunque sigues 
con las manos maniatadas, eso no te impide levantarte y caminar. Supones que simplemente 
siguiendo la carretera en dirección contraria a la de tu caída deberías llegar al cruce de ambas 
carreteras y desde allí tratar de atisbar tu ‘Mech desde lejos. Sin embargo, apenas has recorrido 
unos veinte metros cuando oyes el inconfundible sonido del motor del todoterreno que vuelve. Te 
giras justo a tiempo de verlo acercarse a toda velocidad por el camino de tierra. Pasa a 533. 
 
 1118 Tiempo: 10 
Al sostenerte con todas tus fuerzas, el esfuerzo hace que sudes profusamente. Un fuerte dolor 
invade tu brazo mientras tratas de no emitir ningún gemido de dolor que pueda llamar la atención 
de los soldados, que permanecen charlando parados al otro lado de la pared del contenedor, 
completamente ajenos a ti. Por desgracia el agotamiento hace que tus fuerzas flaqueen, y el 
sudor vuelve tus dedos tan resbaladizos que involuntariamente hacen que te sueltes de 
improviso de la abrazadera, cayendo sobre los afilados restos metálicos y la maraña de chatarra 
y alambres del fondo del contenedor que te atraviesan como cuchillas a la mantequilla. Alertados 
por tus gritos de dolor los soldados federados no tardan en asomarse al contenedor a tiempo de 
ver el dantesco espectáculo que presentas al desangrarte ensartado por cientos de piezas de 
metal. Éste es el fin de tu aventura. 

 
1119 

Por un momento sopesas la oferta, pero lo cierto es que no sabes hasta qué punto puedes fiarte 
de esta desconocida, y por otro lado tu estancia en Carson City apenas se prolongará por más 
tiempo puesto que debes continuar hacia al norte. Pero... ¿Cómo le dirás que no sin levantar 
demasiadas sospechas?. ¿Quieres rechazar su oferta alegando que no posees tanto dinero 
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(pasa a 1182), o por el contrario prefieres decirle que no necesitas de su ayuda, puesto que te 
bastas tú solo para defenderte (pasa a 593)?. 
 

1120 
Los cambios son los siguientes. Todos los radiadores de tu BattleMech han sido sustituidos por 
otros que funcionan al doble de eficacia, por lo que si tu ‘Mech tiene indicador de Calor éste se 
reducirá en 1 automáticamente todos los Turnos. También se ha instalado un extraño sistema 
electrónico con múltiples botones y luces, pero… ¡Sin ningún tipo de indicador visual!. Al no 
haberte explicado con detenimiento cómo funciona y desconocer qué utilidad puede tener, este 
extraño aparato no te proporcionará ningún tipo de beneficio en batalla. Por último el extraño 
arma que tiene instalado el ‘Mech en la frente parece ser algún tipo de láser experimental que 
incrementará la potencia de fuego de tu BattleMech en 1 punto tanto a Corto como a Medio 
alcance.* 
Pasa ahora a 588 
 
 1121 Tiempo: 10 
Balbuceas unas palabras ininteligibles y –cuando el que lleva los galones de sargento frunce el 
ceño como tratando de comprender en qué dialecto liaoita estás hablando- rápidamente lanzas 
un manotazo apartando el cañón de su arma al tiempo que le propinas una fuerte patada en el 
estómago al soldado más joven quien, pillado desprevenido, sale despedido contra la pared, 
golpeándose la cabeza contra ella y deslizándose inconsciente al suelo. ¡Ya solo queda uno!. Sin 
embargo, el sargento no es un rival tan fácil de derrotar, y forcejeas con él durante unos 
segundos antes de que logre destrabarse. Debes combatir contra él. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Sargento Davionés 5 Combate Cuerpo a Cuerpo 5 15 22 

Arma Daño Armadura Protecc 

P. Automática Mydron 3D6 
Chaleco 

Antibalístico 4 

 
Si le vences pasa a 1056. 
 
 1122 Tiempo: 5 
La acólita recoge tu mensaje y -ante tu sorpresa-, lo lee rápidamente y en silencio delante de ti 
antes de levantar la mirada y decirte -Venga conmigo, por favor. El mensaje que usted pretende 
trasmitir es de una gran importancia y debe ser el Capiscol asignado a esta estación quien  

 
*   Si estás utilizando el sistema de juego avanzado que utiliza Fichas de Control de BattleMech propias del juego 
de BATTLETECH, los cambios realizados por Karaminiok son los siguientes: 1) Sustituye todos los radiadores del 
BattleMech por radiadores dobles. 2) Añade también en la Línea de Equipo disponible de la cabeza un Láser 
Experimental de Pulsos. Las características de este láser son: 
 
   Láser Experimental de Pulsos; Calor: 4 Daño: 7 Corto: 1-3 Medio: 4-6 Largo: 7-9 Tonelaje: 0 Crítico: 1 
 
Si tu ‘Mech ya disponía de una pieza de equipo en la línea número 1.3 de tu Diagrama de Equipo, Karaminiok la 
habrá sustituido por esta otra, por lo que perderás cualquier equipo que tuvieras instalado allí (¡mala suerte!). Si 
vas a utilizar este equipamiento en futuras batallas, más alla de la aventura de El Último de los Dragones, ten en 
cuenta que todo este equipamiento es experimental y no podrá ser reparado en caso de daño (puesto que es 
imposible conseguir piezas de repuesto para los mismos). Si podrá, en cambio, sustituirse por otro equipamiento 
más común. 
 



415 

autorice su envío-. La mujer se aparta de la ventanilla y sale por una puerta lateral a la misma 
sala donde te encuentras tú. Dirigiéndose a una de las puertas de madera labrada de la pared de 
la derecha, te hace señas para que la sigas. ¿Vas a seguirla (pasa a 18), o prefieres marcharte 
inmediatamente de allí (pasa a 201)?. 

 
 1123 Tiempo: 5 
Avanzas con paso ligero procurando no apartarte en ningún momento del rumbo que mantienes 
en diagonal a la furgoneta, que permanece aparcada a pocos metros de la puerta. Efectivamente, 
cuanto más de cerca la ves más sospechosa te parece puesto que, pese a que su aspecto 
exterior aparente ser sucio y desvencijado, compruebas al acercarte que los faldones de 
competición que lleva instalados son completamente nuevos –a pesar de llevarlos cubiertos de 
barro-. En el último instante, cuando ya estás a punto de tocar las puertas traseras del vehículo, 
tuerces y, dando un par de pasos, atraviesas las puertas de acceso acristaladas que conducen al 
interior del edificio de ComStar. Pasa a 934.  
 
 1124 Tiempo: 15 
ComStar puede quedarse con sus condenados misterios y sus malditos secretos. Tú tienes una 
misión por delante y debes de cumplirla. Con paso acelerado dejas atrás la sede de ComStar 
dirigiéndote por una calle en dirección al centro de la ciudad. Apúntate la clave “Hereje“, y pasa a 
900. 
 

1125 
Valorando que en este momento es más importante averiguar qué ha pasado con tus 
compañeros o contactar cuanto antes con ayuda, decides continuar con tu viaje a pesar de la 
fatiga. Así pues, lanzas  tu BattleMech a la carrera devorando a toda velocidad kilometro tras 
kilómetro. El paisaje va tornándose cada vez más agreste, y son visibles numerosos peñascos 
de una especie de roca cristalina que se alzan del suelo alcanzando varios metros de alto, 
salpicando el paisaje como si de esqueletos semi-enterrados de criaturas gigantes se tratasen. 
El avance se vuelve más y más dificultoso, puesto que tienes que maniobrar para rodearlos. 
Finalmente cae la noche, pero pese a tus esfuerzos por avanzar, el terreno es tan escarpado que 
es tremendamente peligroso caminar a oscuras, y solo con gran cuidado y lentitud logras 
avanzar sin que el BattleMech sufra daños. Para cuando el más vespertino de los tres soles hace 
su aparición en el horizonte, anunciando la llegada de la mañana, te encuentras agotado, pese a 
que sigues empecinado en proseguir con tu viaje sin más dilación. Resta -1 a todos tus 
chequeos a partir de ahora y hasta el momento en el que puedas disfrutar de una noche de 
sueño reparador. Pasa a 108. 
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1126 
Lo que parece ser una enorme bestia gigante salta sobre el casco de los restos de la nave y 
trepa por ella. De repente, un rayo láser surge de un apéndice en la parte superior de su pecho y 
ves cómo -con una habilidad sorprendente, posiblemente producto de la experiencia- el rayo 
corta un largo trozo del blindaje exterior de la nave que aún parece intacto, que se desprende y 
cae al suelo dando un sonoro golpe metálico. Acto seguido, el titán vuelve a cortar otro trozo de 
plancha utilizando nuevamente el láser como si de un escalpelo en una operación de cirugía se 
tratase. En ese momento te das cuenta de que lo que en un primer momento te pareció una 
criatura monstruosa es en realidad un BattleMech del modelo Spider, de 30 toneladas. Este 
modelo de ‘Mech tiene un aspecto inquietante, puesto que tanto por su forma como por la 
localización de sus dos Láseres Medios (situados en la parte superior del torso central justo 
debajo de lo que podría ser la mandíbula de la bestia) da la impresión de ser una gigantesca y 
grotesca araña humanoide. También observas que el BattleMech tiene en su pecho un emblema 
desconocido para ti: el de una especie de planeta azul y verde atravesado por sendas espadas. 
El piloto del Spider no parece aún haberse percatado de tu presencia. 
¿Vas a atacarle?. Pasa a 133. 
¿Tratas de evitarle, alejándote lo más rápidamente posible de la zona para proseguir en 
dirección a La Muralla?. Pasa a 1141. 
¿Tratas de contactar con él por radio?. Pasa a 112. 
   
 1127 Tiempo: 15 
Echas a correr por entre las estrechas calles atestadas de mendigos y basura del barrio pobre, 
mientras oyes detrás de ti los gritos e imprecaciones de tus perseguidores que te pisan los 
talones. Cambias repetidas veces de rumbo, tomando una bocacalle y luego otra, serpenteando 
entre las callejuelas con la esperanza de dejarlos atrás. Finalmente llegas a un cruce frente a un 
edificio de ladrillo rojo del que parten dos callejuelas exactamente iguales. Tira tu Suerte. Si eres 
afortunado, pasa a 631. Si eres desafortunado, pasa a 951. 
 
 1128 Tiempo: 0 
Sabes que se trata de un kanji, un símbolo típico de la antigua escritura japonesa que debe tener 
algún tipo de significado. Lo que pueda significar, sin embargo, escapa a tu comprensión. ¿Qué 
piensas hacer ahora?. ¿Volverás a sentarte en el centro de la sala (pasa a 843), o cogerás una 
de las espadas (pasa a 649)?.  
 

1129 
Los hombres de Rogar se abalanzan a combatir contigo: 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

CLAN ALPHA 2 4 4 2 - 4 4 

Clan Alpha DES 1 H. Pilotaje 2 H. Disparo  3 

 
Si les vences pasa a 1105. 
 

1130 
Los ocupantes de la sala resultan ser Edgar, que te hace un ademán con la mano en señal de 
bienvenida, y Kylie, cuya sonrisa de satisfacción mal disimulada parece contradecir la seriedad 
del saludo militar con el que te saluda al verte aparecer. El tercer individuo, desconocido para ti, 
es un hombre joven, muy alto, con un poblado mostacho y ataviado con el uniforme de la milicia 
local. –Soy Adam Baynnes, antiguo comandante en jefe de la milicia local y actual jefe de la 

 
*  Clan Alpha: considera a esta unidad como si te enfrenteras a dos pelotones de infantería motorizada armados 
con Ametralladoras. 
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resistencia.-se presenta-. Espero que traiga buenas noticias, Señor, porque por aquí me temo 
que las cosas no están yendo nada bien.- te dice sin tapujos mientras te estrecha la mano. - 
Tendremos que desalojar este edificio en apenas un par de horas y no sé cuánto tiempo podrá 
mantenerse la resistencia organizada si debemos permanecer diseminados y escondidos por 
mucho tiempo-. Edgar te conmina a que tomes asiento y os reunís todos en torno a la mesa para 
que les cuentes lo que has conseguido. ¿Tienes la palabra clave “Ronin” anotada en tu Hoja de 
Control de MechWarrior? Si es así pasa a 1241, de lo contrario pasa a 293. 

 
 1131 Tiempo: 20 
-Vaya suerte tiene el principiante...- dice entre risas la mujer de pelo rizado sentada enfrente de ti 
mientras apura lo que le queda de su jarra de cerveza. Su comentario no es baladí, puesto que 
has conseguido desplumar al resto de jugadores, que declaran abiertamente no querer o no 
poder seguir jugando por falta de efectivo. Mientras recoges tus ganancias de la mesa, que 
ascienden a la suma de 545 billetes-C, escuchas cómo la conversación entre los presentes en la 
mesa se desvía hacia temas más interesantes. Pasa a 711. 
 
 1132 Tiempo: 20 
No te gusta un pelo nada de lo que has visto hasta el momento. Todo lo relacionado con la 
siniestra orden de ComStar te pone los pelos de punta y no te inspira ninguna confianza. 
Decides darte media vuelta y salir de la sede de ComStar inmediatamente. Anótate la palabra 
clave “Hereje” y pasa a 900. 
 
 1133 Tiempo: 30 
Caminas por un amplio paseo en dirección a la parte alta de la ciudad de Renkou. Ésta destaca 
sobre el resto de la ciudad por estar edificada sobre una loma, lo que otorga a sus edificios una 
vista privilegiada sobre el resto de la ciudad. También las altas edificaciones que se levantan en 
esa zona resaltan sobre los demás incluso a esta distancia, puesto que parecen surgidas del 
sueño futurista de un genetista orgánico: mansiones de altas paredes blancas de hormigón 
redondeadas y rematadas con grandes ventanales circulares espejados, conectados entre sí por 
estrechos puentes y pasarelas cubiertas tendidas a gran altura del suelo. Ensimismado por tan 
espectacular visión sigues acercándote a la zona hasta que al cabo de un rato observas con 
estupor cómo la calle por la que transitas acaba desembocando en un muro de hormigón, 
también de formas redondeadas y de unos seis metros de altura. La tapia parece rodear toda la 
zona alta, separándola del resto de la ciudad. Sorprendido, merodeas por los alrededores para 
comprobar que la única entrada visible es una enorme compuerta de metal de casi tres metros 
cuadrados, cerrada herméticamente, y en la que –impreso en inglés y en letras chinas- puede 
leerse “Acceso restringido solo a residentes”. Consternado, miras a ambos lados de la puerta de 
acceso en busca de un timbre o interfono, pero lo único que alcanzas a ver es un pequeño lector 
de tarjetas adosado al muro. Si posees la tarjeta magnética de color azul que te abre el paso a la 
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zona rica, úsala pasando inmediatamente al párrafo que resulte de restarle a éste en el que 
estás ahora el número que tiene la tarjeta grabada en ella. Si el párrafo no tiene sentido, o no 
posees esa llave magnética en particular, puedes o bien volver al centro de la ciudad (pasa a 
900), o bien darte un rodeo por los alrededores tratando de encontrar otro medio de acceso 
(pasa a 169). 
 
 1134 Tiempo: 15 
Con un veloz movimiento golpeas al soldado más cercano con tu propia silla, lanzándolo contra 
el suelo. ¡Tu repentino ataque los ha pillado por sorpresa!. Mientras sus otros cuatro compañeros 
observan atónitos a su compatriota inconsciente en el suelo, aprovechas para agarrar la botella 
de licor de hierbas que descansa en la mesa y rompérsela en la cabeza a otro de los soldados 
federados, dejándolo completamente fuera de combate. ¡Eso hace por fin que el resto de los 
soldados reaccionen!. Desenfundando sus armas el resto de los soldados tratan de hacerte 
frente. Combate a esta nueva amenaza. 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Soldado federado de permiso 1 4 
Combate a 
Distancia 4 14 15 

Arma Daño Armadura Protecc 

P. Láser Tk70 3D6 Ninguna - 

 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Soldado federado de permiso 2 4 
Combate a 
Distancia 4 14 15 

Arma Daño Armadura Protecc 

Subfusil Rorynex Md. XXI 2D6+3 Ninguna - 

 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Soldado federado de permiso 3 4 
Combate a 
Distancia 4 14 15 

Arma Daño Armadura Protecc 

Fusil Federated Long 3D6 Ninguna - 

 
Si logras mantener el tipo y evitar que te maten antes de 5 turnos (o los derrotas en ese tiempo) 
pasa a 130. 

 
1135 

Prosigues tu lento ascenso caminando ladera arriba de la montaña, hasta que finalmente llegas 
a un recodo donde la carretera hace una pronunciado giro para bordear un saliente de la pared 
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rocosa de la montaña. Al sortearlo, ves cómo el camino se ensancha a la par que pierde el grado 
de inclinación que has estado notando desde que comenzaste la ascensión, y alcanzas a ver 
que apenas unos seiscientos metros más adelante el camino que se abre comienza a 
descender. ¡Has llegado por fin al Paso de Kragen!. Se trata de un pequeña hondonada que 
sobresale entre dos altas paredes verticales de montaña. Animado, haces avanzar tu 
BattleMech. Pasa a 1194. 
 
 1136 Tiempo: 15 
Debes combatir contra la amenaza que representa este grupo de soldados federados. 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Soldados federados de permiso 4 Combate a Distancia 4 14 45 

Arma Daño Armadura Protecc 

Varias 3D6 Ninguna - 

 
Si les vences pasa a 811. 
 

1137 
Trepas por la escalera de acceso, abres la compuerta y te introduces en la cabina de tu ‘Mech. 
¡Por fin estás de vuelta!. No hay nada que describa la sensación de seguridad y poder que siente 
un MechWarrior a bordo de su BattleMech. Eufórico, recuerdas las viejas historias que se 
cuentan entre MechWarriors sobre pilotos de la antigüedad que acabaron tan obsesionados con 
sus máquinas de guerra hasta el punto de volverse locos. Pero acto seguido te echas a reír. 
Todas esas historias no son más que meros relatos de terror que se cuentan a los MechWarriors 
novatos en las noches de cantina. Centrándote de nuevo en tu objetivo, te colocas el neurocasco, 
tecleas el código de seguridad de tu BattleMech, y pulsas el botón de activación del ‘Mech para 
hacerlo avanzar de nuevo dando grandes pasos por la desvencijada carretera que sigue su 
recorrido en dirección al norte. Pasa a 588. 
 
 1138 Tiempo: 0 
Acuden a tu mente técnicas de combate que jamás en tu vida has estudiado. Al mismo tiempo 
notas tu vigor renovado y como tus reflejos y sentidos se enaltecen. Son los efectos del 
experimento que ha realizado sobre ti ComStar. Durante este combate cuenta tu valor de DES 
como si fuera el doble (incluso si esto hace que su valor supere el 6) y tu DEFENSA se 
incrementará en 2 Puntos. Regresa a 1162 y resuelve el combate. 
 
 1139  Tiempo: 0 
Efectúa una tirada de Percepción. Si obtienes un resultado de 12 o superior pasa a 958. De lo 
contrario pasa a 22. 
 
 1140 Tiempo: 5 
La camarera parece sorprendida por tu pregunta. Durante un segundo sus ojos se estrechan, 
transformando su mirada en otra llena de suspicacia, pero acto seguido se inclina levemente 
hacia ti y te susurra al oído -Le recomiendo que no pida postre y simplemente se marche, señor. 
No hace falta que pague, invita la casa. Pero márchese… ¡Ya!. Es lo único que puedo decirle.- 
Antes de que puedas protestar ante las extrañas palabras de la chica, ésta se da la vuelta y 
desaparece tras una de las puertas que dan a la cocina. ¿Qué piensas hacer?. Si decides 
marcharte tal y como te indicó la chica, levántate y ve a la calle pasando a 353. De lo contrario 
puedes permanecer sentado en tu sitio, pasando a 126. 
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1141 
Decides que visto lo visto hasta el momento parece muy poco probable que ninguno de tus 
compañeros de la “Shambhala” haya podido sobrevivir al aterrizaje. O, si lo han hecho, desde 
luego ya no están aquí. No ganarás nada alertando de tu presencia a posibles enemigos como 
éste, así que, escudándote tras los promontorios rocosos, te apartas de la tumba de la 
“Shambhala” y, cuando ya te has alejado un par de kilómetros de la zona, vuelves a encarar tu 
rumbo en dirección hacia el norte. Pasa a 478. 
 

1142 
Pulsas el botón del timbre. Pero éste no parece emitir sonido alguno. Extrañado, vuelves a 
pulsarlo repetidas veces sin que se oiga timbre alguno ni nadie parezca que responde a tu 
llamada. Cansado de insistir decides llamar golpeando directamente con los nudillos en la 
compuerta. Pasa a 386. 
 

1143 
Llamas al chico de las apuestas. Éste se acerca y compruebas que lleva colgada del cuello una 
especie de caja de caudales encadenada a un armazón de hierro de los que se usan en los 
hospitales para mantener la espalda recta. Si bien estéticamente es una atrocidad, no parece 
mal sistema antirrobo. -¿Quiere hacer una apuesta, señor?- Te pregunta el muchacho. Asientes 
afirmativamente y el chico te explica rápida y brevemente cómo funciona el sistema de apuestas. 
Puedes apostar cualquier cantidad de billetes-C hasta un máximo de 2.000, por quien creas que 
será el luchador vencedor del combate. El dinero que apuestes lo recuperarás solo en el caso de 
que tu luchador sea el vencedor pero, además –como premio- cobrarás 1 billete-C más por cada 
dos billetes que hayas apostado si apuestas a favor de Urgher “el tuerto”, o 1 billete más por 
cada tres billetes-C que apuestes si lo haces por Razz “el rápido”. Decide cuánto dinero 
apuestas y a favor de qué luchador y pasa seguidamente a 824 para comprobar el resultado del 
combate. 
 
 1144 Tiempo: 5 
El hombretón tiene la fuerza de un oso y por mucha resistencia que opongas está claro que no 
podrás soltarte a menos que lo golpees. Pasa a 199. 
 
 1145 Tiempo: 10 
La calle por la que avanzas converge, junto a muchas otras de los alrededores, en una amplia 
explanada donde se han montado multitud de tenderetes. Una muchedumbre se arremolina 
alrededor de los puestos, comprando y regateando con vocingleros mercaderes que anuncian a 
voz en grito sus productos a la venta. Desde comestibles traídos de las cercanas tierras de 
cultivo, pasando por artículos tecnológicos rescatados de Blake sabe dónde, o incluso extrañas 
piezas de arte de dudoso origen, en el mercado de Renkou es posible encontrar de todo. El lugar 
te parecería un sitio de lo más pintoresco si no fuese por las patrullas de soldados Davion que 
pasean por el lugar observando con una mezcla de curiosidad y suspicacia las mercancías a la 
venta. Sin duda tendrás que andar con cuidado. Si ya has estado antes en el mercado pasa 
directamente a 952. Si ésta es tu primera visita pasa a 825. 
 
 1146 Tiempo: 0 
Sin pestañear aprietas el gatillo mientras aguantas el retroceso del arma cuando, con un 
estruendo, tu proyectil sale disparado... ¡Estrellándose contra la pared cercana al francotirador 
enemigo!. Vas a maldecir en voz alta cuando percibes por el objetivo de tu arma lo que parece  
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ser un breve fogonazo en la ventana de tu objetivo. Acto seguido caes fulminado en el suelo, con 
un orificio láser marcado en tu frente. Este es el fin de tu aventura. 
  
 1147 Tiempo: 15 
Al dar la vuelta a un recodo de la calle te topas de improvisto como una furgoneta militar con el 
escudo del sol y la espada de la Casa Davion, que frena deteniéndose a unos doce metros más 
adelante del lugar donde te encuentras. Rápidamente das un paso atrás y te ocultas tras la 
esquina de la calle con la esperanza de que los ocupantes del vehículo no hayan llegado a verte. 
En seguida oyes el sonido de la puerta corredera de la furgoneta abriéndose y el producido por 
varios pares de botas militares que resuenan al saltar al suelo. Debe de tratarse de una patrulla 
federada y, aunque no sabes muy bien qué demonios están haciendo aquí, tienes bastante claro 
que si te ven por esta zona tan solitaria lo más probable es que sospechen de ti y decidan 
detenerte. Mientras piensas qué puedes hacer, oyes el sonido de unos pasos aproximándose a ti 
desde el otro lado de la esquina. ¡Los soldados federados se acercan!. 
Buscas frenéticamente a tu alrededor cualquier posible salida o escondrijo, pero te das cuenta de 
que la estrecha callejuela en la que te encuentras no es precisamente el mejor lugar donde 
ocultarse. El otro extremo de entrada al callejón se encuentra demasiado lejos como para 
alcanzarlo a tiempo antes de que los soldados terminen de dar la vuelta a la esquina de la calle. 
A cierta distancia de donde te encuentras, adosada a una pared, hay una escalera de hierro de 
salida anti-incendios que cuelga a casi un par de metros del suelo y que asciende hasta una 
puerta de emergencia con la cristalera rota, que conduce al interior de la nave industrial aledaña. 
Pero para llegar a ella aún tendrás que recorrer la distancia que te separa de la escalera y tratar 
de alcanzarla de un salto. Algo más cerca de ti hay un enorme contenedor de basuras y poco 
más allá un viejo bidón que también podrían servirte de escondites improvisados si consigues 
entrar dentro de ellos. 
¿Qué vas a hacer?. Si tratas de alcanzar la escalera de incendios, pasa a 775. Si prefieres tratar 
de ocultarte en el contenedor o en el bidón, pasa a 730. Si prefieres tratar de encontrar algún 
escondrijo mejor, pasa a 946. 
 
 1148 Tiempo: 5 
¡Has perdido el equilibro!. Viéndote a punto de caer por el pozo levantas los brazos tratando de 
asirte a algún lado con la suficiente suerte como para agarrar una de las tuberías del techo de 
forma que quedas medio suspendido de espaldas sobre el negro agujero como si fueras todo un 
funambulista. Suspiras aliviado. ¡Te ha ido por un pelo!. Pero el alivio dura poco puesto que la 
tubería está tan oxidada que apenas puede sostener tu peso y, con un horrible chirrido, se dobla 
y se parte precipitándote por el pozo donde, tras sufrir una aparatosa caída en la que te 
romperás los huesos de los brazos, jamás podrás volver a salir escalando las resbaladizas 
paredes. Este es tu fin. 
 
 1149 Tiempo: 10 
-¿Co... Cómo dice... Señor?. No acabo de comprenderlo…- Farfulla mientras te observa con ojos 
de incredulidad. Insistes en explicarle que no eres un aristócrata y –cuando te pregunta si acaso 
eres un sirviente como él y le respondes con un rotundo no-, apenas te da tiempo a continuar 
con tus explicaciones. Sus ojos se ensanchan mientras te mira con terror y comienza a gritar a 
viva voz –¡Guardias, guardias!. ¡A mí la guardia!. ¡Hay un intruso en las calles de AI-Lasala!-. 
Pese a que tratas de calmarlo, el hombre no deja de chillar para acto seguido echar a correr calle 
arriba en cuanto tratas de sujetarlo. ¿Sales huyendo de allí lo más rápidamente posible (pasa a 
1197) o prefieres salir corriendo en su persecución (pasa a 836)?. 
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 1150 Tiempo: 5 
Aparte del frasco oculto compruebas que el libro ha quedado prácticamente inservible al 
practicar en él este curioso escondite. En ese momento oyes pasos que se aproximan y dejas el 
libro en la estantería antes de sentarte de nuevo sobre el suelo en el centro de la sala. Pasa a 
858. 
 
 1151 Tiempo: 0 
¿Te ha llegado a morder la culebra?. Si has perdido aunque solo sea un punto de Heridas como 
consecuencia del combate con la culebra pasa a 1211. De lo contrario pasa a 700. 
 

1152 
Incrédulo, presionas varios botones de la consola de mando solicitando más información 
mientras revisas los datos que te devuelve la computadora de a bordo. No tiene sentido. ¡El 
Thorn es un modelo extinto de BattleMech que no se ha vuelto a ver en los campos de batalla de 
las Guerras de Sucesión desde hace por lo menos cien años!. También es cierto que, teniendo 
en cuenta lo cerca de la periferia que se encuentra Zarvhin, no sería tanto de extrañar que un 
viejo BattleMech haya podido permanecer olvidado tanto tiempo en este planeta. 
Sea como fuera, o bien este Thorn está abandonado o algo le ocurre a su piloto. ¿Quieres salir 
de tu ‘Mech e investigar (pasa a 802), o prefieres continuar con tu camino dejando atrás cuanto 
antes a este extraño ‘Mech (pasa al 315)?. Como última opción también puedes abrir fuego 
contra el Thorn en previsión de que pueda tratarse de una trampa (pasa a 200). 
 
 1153 Tiempo: 5 
Pequeños farolillos de papel rojo con grandes caracteres chinos pintados en amarillo adornan 
con el tradicional estilo oriental la entrada de uno de los restaurantes de la zona. ¿Tienes la 
palabra clave “Won-Ton” o “Héroe” escrita en tu Hoja de Control de Mechwarrior?. Si es así pasa 
a 772. De lo contrario continua en 853. 
 

1154 
Confiando en que es mejor no demorarse demasiado, decides seguir sin más dilación la ruta que 
te habías trazado inicialmente y pones en marcha tu BattleMech siguiendo el sendero mientras 
éste continua en dirección norte. Más adelante ves cómo disminuyen en número las colinas poco 
antes de que el sendero gire bruscamente en dirección al este, alejándose de la ruta directa que 
pretendías seguir en línea recta hacia el norte. ¿Qué piensas a hacer?. ¿Dejarás atrás el 
pequeño sendero y continuarás tu recorrido hacia el norte campo a través (Pasa a 1186), o 
prefieres seguir el sendero hacia el este durante un tiempo con la esperanza de que conduzca a 
algún lugar poblado (pasa a 1019)?. 
 
 1155 Tiempo: 15 
El pelotón de fusilamiento, compuesto íntegramente por soldados de la Casa Davion, apunta con 
sus fusiles a los prisioneros y, en una fracción de segundo, sus armas láser emiten una haz de 
luz ambarina apenas visible que atraviesa a los condenados a muerte con un sonoro zumbido. 
Los cuerpos sin vida caen al suelo dejando tras de sí unas volutas de humo y un penetrante olor 
a carne quemada que hace enmudecer de terror a la muchedumbre presente. A un grito de su 
oficial los soldados Davion se giran y se quedan encarados en dirección al gentío, mientras 
parecen escrutar entre la muchedumbre alguna señal de rebeldía que pueda conducirles a la 
detención de más presuntos delincuentes. Esto logra que la multitud se disuelva rápidamente, 
mientras los cansados milicianos comienzan con la desagradable tarea de amontonar aparte los 
cuerpos ajusticiados en el estrado. Viendo lo despejada que va a quedar la plaza juzgas  
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imprudente permanecer por mucho más tiempo aquí, no vaya a ser que la atención de alguno de 
los soldados federados recaiga sobre ti y tengas que volver a soportar el oír la odiosa voz 
grabada de Henry Neville-Davion, pero esta vez desde el otro lado del entarimado. Rápidamente 
te alejas de allí pasando a 900. Anota antes en tu Hoja de Control de MechWarrior la palabra 
clave “Justicia”. 
 

1156 
Con tanto gentío como hay en la pequeña plaza no te resulta difícil escabullirte entre la gente y 
dar esquinazo al grandullón, que inútilmente trata de localizarte entre la muchedumbre. Escapa 
rápidamente de la plaza pasando a 922.  
 

1157 
Un certero golpe deja a tu asaltante muerto en el suelo. Sin embargo su último grito agónico ha 
llamado la atención en los alrededores. Pasa a 658. 

 
 1158 Tiempo: 60 
Agradeces al desconocido su invitación pero rehúsas su oferta alegando que prefieres caminar. 
Ante tu contestación, el hombre simplemente se encoge de hombros y te adelanta con su tractor. 
Continúas tu caminata mientras la caravana prosigue su avance hasta que un rato más tarde 
alcanzas lo que es la puerta principal de acceso a la ciudad. Allí, apenas diez pasos por delante 
de ti, observas con temor que cuatro guardias ataviados con los uniformes pardos de la Casa 
Davion paran discrecionalmente a algunos de los viajeros que pretenden entrar en la ciudad para 
pedirles la documentación, apartando a aquellos individuos que se les antojan más sospechosos 
y manteniéndolos retenidos en un grupo aparte. Cruzando los dedos y confiando en tu suerte, te 
subes el cuello de la cazadora y te calas el gorro todo lo que puedes mientras tratas de pasar 
desapercibido entre un grupo de agricultores. Tira tu Suerte. Si eres afortunado, pasa a 387. Si 
eres desafortunado pasa a 1193. 
 
 1159 Tiempo: 5 
Cogiendo carrerilla salvas la mesa de una salto, golpeando con ambas piernas sobre el respaldo 
del sillón. Esto arroja a su ocupante de bruces contra el suelo. Rápidamente adoptas una postura 
defensiva antes de quedarte petrificado al ver con claridad a tu oponente. Pasa a 874. 
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1160 
Decides proseguir tu viaje en dirección nordeste. Pese a que avanzas rápido y con facilidad 
sobre el terreno arenoso, las nubes de tormenta no tardan en alcanzarte y el cielo queda cubierto 
en pocos segundos, oscureciendo el día. De ellas comienzan a caer pequeños copos de ceniza 
que amenazan con empañarlo todo. Al cabo de unos minutos, los limpiaparabrisas de tu 
BattleMech apenas dan abasto, y una espesa cortina de ceniza negra te impide ver hacia dónde 
te diriges. Pasa a 188. 
 
 1161 Tiempo: 0 
-Todo en orden, ciudadano-. Responde el robot antes de expulsar la tarjeta por la ranura y 
continuar su patrulla en línea recta. Suspiras aliviado antes de proseguir tu camino. Pasa a 1197. 
 
 1162 Tiempo: 15 
Pegas un fuerte grito, lo que alerta a los soldados federados del peligro. Un par de ellos voltean 
la pesada mesa de madera redonda sobre la que estaban comiendo, arrojando los platos sobre 
el suelo y parapetándose tras ella como si se tratase de un escudo. En seguida desenfundan sus 
propias armas y comienza un frenético intercambio de disparos entre ellos y algunos de los 
hombres trajeados, dos de los cuales se giran apuntando hacia ti. Está claro que con tu acción 
has impedido que asesinaran a sangre fría a los soldados davioneses, pero eso también implica 
que ahora tú también te has convertido en una amenaza inesperada para los misteriosos 
asaltantes. Deberás enfrentarte con ellos. 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Hombre trajeado 1 3 Combate a Distancia 3 13 16 

Arma Daño Armadura Protecc 

Subfusil Rugan 3D6+2 Ninguna - 

 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Hombre trajeado 2 3 Combate a Distancia 3 13 16 

Arma Daño Armadura Protecc 

Subfusil Rugan 3D6+2 Ninguna - 

 
En este combate debes efectuar sendas tiradas por cada uno de tus contrincantes, de forma que 
ambos puedan causarte daño en el mismo turno, mientras que tú solo podrás atacar y causarle 
daño a uno de ellos (el que tú elijas) en cada turno. Si logras vencerles pasa a 98. 
 

1163 
Comienzas a desesperarte. Por mucho que tratas de mantener una ruta en línea recta que te 
permita salir de la tormenta, más pronto o más tarde, cada pocos kilómetros recorridos, alguna 
falla o promontorio rocoso te impide continuar derecho y te obliga a cambiar de rumbo 
constantemente, lo que no hace sino desorientarte aún más. Para colmo de males el radar y los 
sensores no parecen servirte de mucha ayuda. Si ya tienes la palabra clave “Perdido” anotada 
en tu Ficha de MechWarrior, bórrala y pasa inmediatamente a 315. De lo contrario vuelve a tirar 
Suerte. Si eres afortunado pasa a 315. Si eres desafortunado pasa a 309. 
 

1164 
-¿Ya te vas?. Te pregunta Sarah, aunque su pena por tu marcha parece quedar desmentida por 
la sonrisa de alivio que le ilumina la cara nada más oír la noticia. Parece evidente que, para 
Crude Ville, más que una ayuda, tener un BattleMech en el pueblo puede ser una fuente 
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potencial de problemas. Aun así, y para tratar de guardar las apariencias, le agradeces la 
estancia y le explicas que debes marcharte cuanto antes en busca del resto de tu unidad. Sarah 
te dice entonces que uno de los comerciantes que llegó esta mañana a la ciudad, les narró algo 
acerca de un objeto caído del cielo (“como un cometa”) a unos 200 clics al nordeste de aquí. Sin 
embargo también te advierte de que vayas con cuidado si tomas ese rumbo, puesto que se trata 
de un área peligrosa por el gran número de bandas de forajidos que rondan esa región. 
Deseándote lo mejor se despide de ti pero antes de que puedas marcharte te tiene una sorpresa 
preparada. Pasa a 1010. 
 
 1165 Tiempo: 5 
La imagen del UrbanMech, pese a ser uno de los BattleMechs más bajos de estatura, sigue 
siendo tremendamente intimidatoria para un simple humano. El ‘Mech se yergue sobre vosotros 
como un enorme titán extraterrestre de cabeza redondeada. Con un audible chirrido mecánico, el 
enorme cañón automático Imperator-B del Calibre 10 de su brazo derecho se alza apuntándoos. 
Esto es demasiado para el miliciano, que –con un grito de pánico- se levanta y sale corriendo en 
dirección al callejón, para caer acto seguido al suelo abatido por un certero disparo del oculto 
francotirador. 
Sentado en el suelo, tras el kiosco, encarado al cañón automático del BattleMech federado, no 
puedes evitar sonreír de forma irónica mientras piensas para tus adentros “¿Piensa dispararme 
con un cañón automático pesado?. ¡Menuda desproporción...!”. Será lo último que pienses. El 
cañón abre fuego, haciendo pedazos al kiosco y dejando de ti meros restos calcinados sobre la 
superficie de una vieja y ahora destrozada calle de Zarvhin. Este es tu fin.      
 

1166 
Cuando estás sustrayéndole una pequeña cartera repleta de billetes a un hombre gordo, más 
atento a la subasta que a tus acciones, una mano surge de detrás de ti y te sujeta la muñeca 
retorciéndotela con fuerza. Antes de que puedas emitir un gemido de dolor, otra mano te tapa la 
boca, y sientes el filo cortante de la hoja de un cuchillo que con mortal precisión se te clava por la 
espalda alcanzando el corazón y acabando con tu vida. Cuando tu cadáver es arrastrado en 
brazos por un individuo que alude a tu estado alegando un problema con la bebida, nadie parece 
inmutarse. El mercado de esclavos de Carson City es sin duda un área propicia para el robo, y el 
gremio local de ladrones se toma muy a mal el intrusismo profesional. Este es el fin de tu 
aventura. 
 

1167 
Les cuentas todo lo que te ha ocurrido desde que llegaste a la atmósfera del planeta y la 
“Shambhala” fue derribada, hasta el momento presente. Durante las siguientes horas Edgar, 
Kylie, y tú intercambiáis datos e información sobre lo acontecido a cada uno hasta el momento, 
la contrastáis, y tras largas horas de conversación los tres acabáis haciéndoos una visión de la 
situación en conjunto. -Al parecer -dice Edgar levantándose y presionando varios botones de la 
consola- Ya tenemos identificadas casi todas las unidades de BattleMechs enemigas.- La 
imagen de una docena de ‘Mechs sobre la silueta redondeada de una nave de descenso clase 
Union es proyectada en el aire desde la lente del holotanque, mostrando a los BattleMechs como 
simples vectores luminosos de cintura para abajo, pero con su imagen real, con un aspecto 
mucho más mortífero y letal, de media cintura para arriba. -La fuerza pirata consistente en una 
lanza perteneciente a esos llamados Devastadores de Mundos y –al menos- otra lanza de 
BattleMechs, estos últimos pertenecientes a las fuerzas de la Federación de Soles, parecen 
haber estado intentando darnos caza durante estos días. Los piratas, en el área de las Tierras 
Baldías, y los Federados en las Planicies de Maena. Eso deja solo a una lanza de BattleMechs y 
al resto de fuerzas convencionales que hayan traído en la Union a cargo de la protección del 
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castillo, el espaciopuerto y la ciudad.- -Demasiado para una fuerza tan pequeña- Interrumpe 
Kylie. –Efectivamente- Conviene Edgar.- Si atacamos ahora es muy posible que logremos algo.- 
Pero atacar a ciegas es de suicidas.-Añade Kylie. -Estás en lo cierto- afirma Johnston -aunque 
ahora por lo menos también contamos con tu BattleMech- Dice señalándote con el dedo – y tal 
vez sea suficiente para marcar una diferencia-. Si bien compartes algo de su optimismo no 
puedes dejar de recordarles que, con vuestros tres BattleMechs, seguís estando en clara minoría 
frente al enemigo. –Bueno- dice Edgar - Aun así, es muy posible que podamos contar con 
simpatizantes en la capital. Es frecuente oír explosiones y ruidos de combates desde la ciudad 
de Renkou, me imagino que a consecuencia de las emboscadas o actos de resistencia 
organizados por antiguos miembros de la milicia planetaria, o incluso trabajadores del castillo 
que sigan siendo fieles a la causa de la Confederación. Ningún ciudadano honrado asumiría con 
alegría el dominio bajo el yugo de la Federación de Soles y su tiránico Príncipe. En cualquier 
caso, es imposible establecer comunicación alguna con ellos por radio, puesto que los sistemas 
electrónicos del Castillo, aunque deficientes, pueden ser aún capaces de detectar 
comunicaciones cercanas y desencriptarlas. Por eso lo mejor sería que alguno de nosotros fuese 
en persona a tratar de establecer contacto con las fuerzas de resistencia que todavía queden en 
Renkou. Si la ciudad está, como suponemos, controlada por la Casa Davion, la única forma 
factible sería utilizar a “Medusa”, el contacto secreto con la Maskirovka que tenemos dentro. Por 
desgracia –añade Edgar- no sería recomendable que ni Kylie ni yo lo intentáramos, puesto que 
después de más de dos años sirviendo como fuerza de guarnición en este planeta nuestras 
caras podrían ser reconocidas por el enemigo. –Sí- añade Kylie -en eso tienes razón. Desde 
luego habrán tenido acceso a nuestros expedientes personales allá en el castillo, con lo que solo 
tú – Dice Kylie refiriéndose a ti- podrías pasar más o menos desapercibido por las calles de 
Renkou.- Guardáis silencio durante unos minutos mientras pensáis en las implicaciones y 
dificultades del plan. Kylie es la primera en romper ese silencio. -También podríamos pedir ayuda 
al Ronin- Dice casi en un susurro. -¡No!. ¡Me niego rotundamente!.-Exclama Edgar -Ese maldito 
kuritano loco no atiende a razones, y negociar con él sería más peligroso que tratar de desactivar 
una bomba de relojería.- Extrañado ante la discusión, le preguntas a Kylie por ese tal Ronin. -Es 
un antiguo MechWarrior kuritano que vino aquí huyendo de los suyos.- Te cuenta - No sabemos 
a ciencia cierta a consecuencia de qué, pero se rumorea que traicionó a su propio señor y luego 
huyó aquí con su BattleMech. Vive en una villa privada que adquirió cuando llegó a Zarvhin, a 
unos pocos kilómetros al oeste de la ciudad.- Edgar no parece del todo convencido y así lo dice- 
Ese maldito paria se mantiene alejado de todo el mundo y nadie que haya ido hasta allí para 
molestarle ha vuelto con vida para contarlo.- Edgar vuelve a tomar asiento y prosigue. -Nos 
queda también otra baza: la mafia local, también conocida como el Tong Yánzhòng de Renkou-. 
Me imagino que tampoco estarán especialmente felices de la llegada de los nuevos gobernantes 
federados y de su política de libre comercio capitalista. Si conseguimos ponernos en contacto 
con ellos tal vez consigamos su apoyo, lo que implicaría disponer de un importante grupo 
armado y organizado a nuestro favor. –Esos no son más que simples criminales -dice Kylie con 
desprecio – ¡Vamos Kylie!.- exclama Edgar -creo que es una oportunidad que tampoco podemos 
dejar escapar. –Bien- dice finalmente Edgar mientras se pone de pie -basta ya de cháchara. Son 
tres misiones que habría que tratar de cumplir, así que lo mejor es que cada uno de nosotros 
trate de lograr con éxito una, y tras conseguirlo, o no, nos reunamos de nuevo para analizar las 
posibilidades que tenemos y actuar en consecuencia-. A continuación se gira hacia ti -Es hora de 
que tomes una decisión -dice mirándote.- Tu participación en esta operación es clave, y no sería 
justo que decidiéramos por ti cuál de estas tres misiones quieres emprender. Debes de ser tú 
quien decida qué papel quieres desempañar en esta operación. Aquellas que no elijas 
trataremos de realizarlas Kylie y yo.- ¿Cuál va a ser tu elección?. ¿Irás a hablar con el Ronin 
(pasa a 915), prefieres intentar establecer contacto con el Tong Yánzhòng (pasa a 626), o 
tratarás de reclutar a la resistencia local de Renkou (pasa a 113)?.     
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 1168 Tiempo: 15 
-¡¿Cómo osa rechazar el combate?!... ¡Okubyōmono!. ¡Maldito farsante embustero!, ¿Qué sois, 
un guerrero o solo un simple cobarde?.-te increpa la voz de Hideyhosi amplificada por el altavoz 
de su BattleMech -¡Una espada desenvainada siempre debe beber sangre!. ¡Sufrirás la ira del 
Tigre Blanco!.- El BattleMech Archer carga de repente contra ti, abriendo fuego con todas sus 
armas. Has conseguido enfurecer a Kenji Hideyoshi. Debes combatir contra el Archer. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

ARCHER ARC-2R 4 5 5 5 - 10 5 

Kenji Hideyoshi DES 3 H. Pilotaje 4 H. Disparo  4 

 
Si le vences pasa a 936. 
 

1169 
El sendero continúa varios kilómetros serpenteando por entre suaves colinas, siguiendo siempre 
un rumbo paralelo a la estrecha corriente de agua de un arroyo que también avanza en la misma 
dirección. Conforme avanzas observas cómo a este pequeño río se le van sumando poco a poco 
más afluentes que aumentan su caudal hasta adquirir una respetable anchura y –supones- que 
también una remarcable profundidad. Tras ascender por encima de una de las colinas, algo que 
divisas en la distancia hace que detengas bruscamente tu BattleMech y lo lances cuerpo a tierra, 
al resguardo de la cresta de la loma. Pasa a 501. 
 

1170 
Tras unos tensos minutos, el Thunderbolt de Kylie, que camina delante de ti, alcanza la 
seguridad de la zona que se extiende más allá del área minada, desde donde se gira para darte 
ánimos, moviendo los brazos de su BattleMech como si hiciera ademanes para que avances. 
Unos largos minutos más tarde, y con la frente perlada de sudor, consigues atravesar el campo 
minado dejando atrás el cartel de peligro. ¡Lo habéis logrado!. Súmate 1 punto a tu SUERTE. 
Rápidamente continuáis vuestra ruta hacia al norte. Seguís a 600. 
 

1171 
Tu repentina aparición es recibida con gritos de asombro y alegría por las gentes refugiadas en 
el interior del círculo pero -cuando el primero de tus disparos hace saltar por los aires uno de sus 
vehículos-, sus expresiones se tornan en desesperación mientras oyes aclamaciones y 
carcajadas provenientes del grupo de sitiadores. En cuestión de apenas quince minutos, las 
poderosas armas de tu BattleMech han convertido a más de la mitad de los vehículos que 
usaban los defensores como parapeto en poco más que montones de chatarra retorcida y 
destrozada. Mientras los pocos supervivientes son encerrados en una aerofurgoneta para ser 
vendidos como esclavos en algún otro lugar, el jefe de los asaltantes te invita a bajar de tu 
BattleMech para entregarte tu parte del botín. 
¿Accederás a bajar de tu BattleMech (Pasa a 349), o bien – por medio de los altavoces extremos 
del ‘Mech- rechazarás su oferta y le pedirás que te cuente si ha visto alguna nave de descenso 
(Pasa a 971)? 
 
 1172 Tiempo: 20 
Recurres a la persuasión, al ruego, a la descarada mentira, e incluso en última instancia a la 
intimidación, pero nada de ello te sirve para inmutar al pobre diablo. El miliciano no deja de 
lloriquear y balbucear de forma ininteligible, y si tratas de sujetarlo incluso se resiste y patalea 
 
ARCHER ARC-2R. MRT 3025, pags. 90-91. 
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con todas sus fuerzas. Agotado de insistir infructuosamente solo te quedan dos opciones. 
Puedes esperar a ver qué es lo que ocurre, por si llegan refuerzos o cambia de algún modo la 
situación (pasa a 1311), o arriesgarte tu solo a salir a la carrera (pasa a 1219). 
 

1173 
Logras evitar una andanada de misiles de corto alcance disparados por el Black Crusader de 
Henry Neville-Davion realizando un movimiento extremadamente brusco con tu BattleMech, lo 
que hace que pierdas el equilibrio... A pesar de todo logras mantenerte en pie apoyando con 
firmeza las piernas de tu ‘Mech... ¡Pero caes en la cuenta de que has cometido el error de darle 
la espalda al Warhammer de Jhonn!. Oyes nuevamente sus carcajadas por la línea general de 
radio mientras el pitido de alarma de blanco fijado por el enemigo resuena por toda tu cabina. -
¿Lo ves, chico...?- añade con sorna -Ya te dije que no debías confiar en nadie...-. Incapaz de 
poder esquivar a tiempo el disparo cierras involuntariamente los ojos durante una fracción de 
segundo antes de que una tremenda explosión sacuda tu BattleMech. Pasa a 140. 

 
1174 

De repente oyes el grito de Kylie seguido de una maldición especialmente malsonante referente 
a los antepasados de alguno de los descubridores del planeta. Al fijar tu mirada en el monitor 
trasero puedes ver cómo el Thunderbolt de Kylie se desploma con todo su peso sobre el fango, 
al haber tratado de liberar uno de sus pies atrapados en el barro y perder el equilibrio en el 
intento. Inútilmente, Kylie intenta liberar a su BattleMech apoyando sendos brazos en el suelo, 
para acabar hundiéndolos casi hasta el hombro. -¡Socorro!, -la oyes gemir por radio -¡No consigo 
salir de esta jodida trampa de barro!- Pese a lo cómica que resulta la imagen, evitas hacer 
ningún chiste, puesto que sabes lo realmente peligroso que podría resultar para el ‘Mech y para 
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su piloto el quedar atrapado en un lugar así. Pero justo cuando vas a girar tu BattleMech para 
encaminarte hacia allí, algo reclama tu atención inmediata. Tira 2D6. 
Con un 8 o más pasa a 124. 
Con un 7 o menos pasa a 74. 
 
 1175 Tiempo: 15 
Los ojos del tabernero brillan llenos de codicia al ver el fajo de billetes que pones sobre la mesa. 
Con un hábil movimiento de su paño de limpieza, hace desaparecer los billetes como si nunca 
hubieran estado allí, y se inclina para susurrarte. -¡Bien, amigo!. Veo que es usted un buen 
cliente, y en este establecimiento el cliente siempre es lo primero. Escuche atentamente porque 
no lo repetiré dos veces. No sé lo que busca, pero no creo que esté interesado en nadie del 
grupo del fondo, son mis parroquianos habituales y solo vienen a jugar. No suelen meterse en 
follones. Entiende por donde voy, ¿No?. Los otros tres son harina de otro costal. Lady Lin es una 
noble local de la que... Digamos que se dicen muchas cosas de las que nadie sabe cuáles son 
ciertas o cuáles no. Se rumorea que repudia abiertamente a la Federación, pero otras personas 
dicen que, por las compañías masculinas que frecuenta, nadie lo diría. El joven sentado se llama 
Tiberius Hawkwood “nosecuantos”, un hidalgo venido a menos. Apareció por mi bar al poco 
tiempo de que el nuevo gobernador militar de la Casa Davion llegara con sus BattleMechs al 
planeta. Se pasa el día bebiendo y lloriqueando. Por último está el hombre canoso de allá. 
Franklin Baumgarten. Es un comerciante de la Mancomunidad de Lira, al que le han hecho una 
jugarreta, poco sé más de él, aparte de que le gustan las bebidas fuertes y que no es muy dado 
a las palabras-. Dicho esto, el barman se gira y te da la espalda mientras se pone a reorganizar 
las botellas de detrás de la barra, como si la conversación que ha tenido contigo no hubiera 
tenido nunca lugar. ¿Qué vas a hacer ahora?. Pasa a 26 si quieres entablar conversación con 
Lady Lin. Pasa a 728 si prefieres hablar con el comerciante Franklin Baumgarten. Pasa a 235 si 
quieres hablar con Tiberius Hawkwood. También puedes acercarte al grupo de jugadores de 
cartas, pasando a 648, o marcharte si decides que no merece la pena perder más tiempo aquí, 
pasando a 469. 

 
 1176 Tiempo: 40 
Poco a poco recuperas el conocimiento, y te sorprende despertarte tumbado en una cómoda 
camilla. La acólita rubia que estaba en la recepción se encuentra ahora a tu lado y te retira de la 
frente un paño húmedo. -¿Se encuentra mejor?.- Te pregunta con su encantadora voz. Aunque 
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la cabeza ya no te duele y tu visión se ha recobrado por completo, lo cierto es que todavía te 
sientes aturdido, como si estuvieras mareado. La mujer te ayuda a levantarte de la camilla para 
luego conducirte hasta la única puerta de la habitación, que da a la gran sala de suelos 
marmóreos y bancos de madera que sirve como sala de recepción de la sede. -No se preocupe 
si ahora se siente un poco desorientado.- te dice apenas con un susurro de voz- El proceso de 
sugestión ha sido todo un éxito. Solo recuerde mis palabras: ahora es usted un arma viviente, 
puesto que se le han implantado conocimientos de múltiples artes marciales y técnicas de 
combate en su subconsciente que lo convierten en un auténtico guerrero sin igual. Estos 
conocimientos se activarán de forma inconsciente siempre que los necesite. El Capiscol Loren 
me ha pedido que le diga que ésta es nuestra pequeña contribución a su causa. Por supuesto, 
nunca podrá contárselo a nadie y, aunque así lo hiciera, es muy difícil que nadie le creyese. 
Nosotros por supuesto lo negaremos todo.- Aún aturdido tratas de no perder el hilo de todo lo 
que la acólita te está revelando mientras te conduce hacia la puerta de salida del edificio. -Usted 
solo ha venido aquí para enviar un mensaje privado. Y eso es lo único que ha ocurrido aquí 
dentro. ¿Entiende?. Aquí tiene su recibo- Dice ahora con un tono de voz más alto, pese a que no 
hay nadie más en la sala, mientras te entrega una hoja de papel donde figura el acuse de un 
envío de un mensaje sin hacer ninguna referencia al contenido del mismo. -Buena suerte... ¡Y 
que la paz de Blake sea con usted!.- Te dice finalmente la mujer, a modo de despedida mientras 
te empuja suavemente fuera de la sede de ComStar. Pasa a 1240. 
 

1177 
Desconectas tu BattleMech, te quitas el neurocasco y sales por la escotilla de la cabina. Tras 
asegurar el cierre de la compuerta tras de ti desciendes rápidamente por la escalerilla hasta 
llegar al suelo. De ahí apenas unos pasos te separan de donde se encuentra el jefe de los 
bandidos. Éste, cuando te aproximas hacia él, te hace una leve inclinación de cabeza a modo de 
saludo y –extendiendo su brazo- te muestra todo el botín esparcido sobre la tela del saco. 
Cuando te inclinas a recogerlo, repentinamente te lanza una fuerte patada golpeándote de lleno 
en el estómago y haciéndote rodar por el suelo. ¡Era una trampa!. El fuerte golpe te causa la 
pérdida de 3 puntos de Heridas. -¿Pensabas que te daríamos una parte del botín, así sin más?.- 
dice entre carcajadas. -¡Escucha maldito mequetrefe: si quieres tu parte tendrás que vencerme 
en combate limpiamente, y no escudándote detrás de tu robot de hierro!. Con otra fuerte 
carcajada salta por encima del botín abalanzándose sobre ti. ¡Debes de  enfrentarte a él!. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Jefe bandido 3 Combate Cuerpo a Cuerpo 2 13 17 

Arma Daño Armadura Protecc 

Barrote 2D6 Ninguna - 

 
Si logras vencerle pasa a 269. 
 

1178  
Las torretas siguen apuntándote durante unos segundos que se te hacen eternos. Emitiendo un 
fuerte chirrido que te produce un sobresalto, las dos enormes puertas dobles se abren 
lentamente permitiéndote a ti y a los vehículos que te siguen el paso al interior de “El Kerak”. 
Pasa a 226. 
 

1179 
Al aproximarte al barullo ves que efectivamente la muchedumbre se haya agolpada alrededor de 
un entarimado de madera bastante grande en el que un hombretón gordo, de grandes y 
poblados bigotes y una calva incipiente, anuncia a voz en grito su mercancía. Te acercas hasta 
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situarte al lado de un hombre mayor con una túnica y turbante marrones y el rostro tatuado con 
extraños pictogramas que observa detenidamente lo que ocurre. Siguiendo su mirada, ves cómo 
una larga hilera de hombres, mujeres y niños, todos ellos encadenados, son sacados a 
empujones del interior de un aerocamión para ser conducidos hasta la tarima donde, uno a uno, 
son expuestos a la muchedumbre que puja cantidades crecientes de dinero por la adquisición de 
alguno de estos pobres infelices. En ese preciso momento varios hombres armados, 
seguramente matones a sueldo del vendedor de esclavos, desencadenan de la hilera a una 
joven mujer que, aún con las manos maniatadas y la ropa hecha jirones, es conducida a 
empujones ante la tarima, donde el hombre de los gruesos bigotes la agarra por el brazo y toma 
la palabra. -¡¿...Y qué tenemos aquí, damas y “caballeros”?!.¡Nada menos que una trabajadora 
especializada directamente importada de las colonias!. Esto sí que es mercancía de primera 
calidad... ¿Eh?. Sabe cultivar, plantar, y por supuesto recoger cosechas. De seguro que si sabe 
manejar un aerotractor también sabrá conducir maquinaria pesada, con lo que también puede 
servir como mano de obra en las minas de amianto-. El hombretón tira fuertemente del brazo de 
la llorosa joven y la hace girarse para que todo el mundo pueda verla mejor. -Para el campo, 
para la mina, para la casa... ¡Esta pieza lo tiene todo!. Y tengan por seguro que lo que no sepa... 
¡Podrán enseñárselo con unos buenos azotes!- dice con un tono jocoso que hace que el público 
estalle en carcajadas. -¡Una oportunidad así no la verán en ningún otro lugar de la Esfera 
Interior!. Y la puja empieza por solo... 1.500 billetes-C!-. Seguidamente alguien de la 
muchedumbre levanta la mano y dice una cantidad superior, y en algún otro lugar de la 
muchedumbre otra voz grita otra cantidad superando a la anterior. El hombre de la túnica que 
está a tu lado te da un codazo para atraer tu atención antes de decirte –Interesante... ¿Eh?. La 
oferta es buena... Yo si fuera usted no me lo pensaba mucho- dice con una sonrisa sardónica en 
los labios -¡Pero yo me estoy reservando!. Necesito dos peones que sepan manejar equipos 
hidropónicos, y el viejo zorro de Corlchak seguramente no pondrá a la venta los mejores lotes 
hasta el final de la subasta. ¡Hay que saber tener paciencia para comprar al mejor precio!.- 
Horrorizado por lo que oyes, tratas de mantenerte impertérrito para no levantar sospechas. 
¡Estás ante un mercado de esclavos!. Atónito ante tan atroz espectáculo, debes recurrir a toda tu 
fuerza de voluntad para no intervenir. Está claro que toda esta ciudad está corrompida hasta los 
cimientos, puesto que en la Confederación de Capela solo se permite la venta y adquisición, por 
parte de las familias nobles, de prisioneros de guerra extranjeros, que pasan a formar parte de la 
casta de los servidores. ¡Pero de ahí a vender a colonos que son compatriotas capelenses como 
simple ganado es poco menos que una aberración!. Gustoso acabarías con toda esta panda de 
miserables, pero con tanta gente presente, y posiblemente en tu contra, acabarían contigo en 
cuestión de segundos, y tienes aún una misión por cumplir. Enfurecido como estás puedes 
alejarte de aquí inmediatamente pasando a 1101 y dejar este patético mercado o, por el contrario, 
puedes tratar de sacar algún provecho de la situación y tratar de vaciar los bolsillos a alguno de 
los presentes aprovechando que están pendientes de la subasta, en cuyo caso pasa a 1009. 
 

1180 
Pasas el resto de la noche durmiendo cómodamente en una cama como si fueras un lirón. Al 
llegar la mañana siguiente te levantas sintiéndote mucho más relajado. Después de tantas 
emociones en tu primer día en Zarvhin no puedes por menos que agradecer haber pasado una 
noche completa de descanso. Recuperas 3 puntos de Heridas. Pasa a 703. 
 

1181 
Colérico, te arroja con furia la copa de vino obligándote a agacharte para esquivarla. Antes de 
que puedas hacer nada, Johan ha desenfundado su pistola y como un auténtico poseso se arroja 
sobre ti. ¡Debes combatir contra él!. 
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 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 
Johan, el 
Desposeído 4 Combate a Distancia 3 14 17 

Arma Daño Armadura Protecc 

Pistola Láser Tikonov Mark-VI 3D6 Ninguna - 

 
Si vences pasa a 722.  

 
1182 

Le agradeces su interés pero reconoces que no dispones de tanto dinero encima. -¿A sí?... –
Dice la mujer de repente, y su sonrisa se ensancha en un rictus diabólico... -¿Y de cuánto dinero 
dispones exactamente, si puede saberse?. Lo digo porque mencionar siquiera que tienes dinero, 
por poco que sea, puede ser contraproducente...-Le agradeces el consejo, pero ella te 
interrumpe... ¡Mientras te apunta con su bazooka!. -¡Ah, pipiolo!, Pero este consejo no es gratuito. 
Te costará... digamos... ¿Todo ese dinero que dices llevar encima?. ¿O acaso quieres acabar 
convertido en una versión carbonizada de ti mismo?.- ¡Esta loca te está amenazando con su 
bazooka!. A esta distancia el disparo sería letal con total seguridad. ¿Qué vas a hacer?. ¿Le 
entregas todo el dinero que llevas encima (pasa a 1188), o te niegas en redondo a darle nada, 
pese a su amenaza (pasa a 192)?. 
 
 1183 Tiempo: 0 
Con un golpe de antebrazo apartas una de las lanzas de los guardias, pero el otro centinela se 
apresura a golpearte en el estómago con brutal fuerza con el asta de la suya, lo que te deja 
encogido de dolor en el suelo y prácticamente sin resuello. Con un sonoro grito de guerra el otro 
centinela –que ya se ha recuperado de tu golpe por sorpresa- hunde la afilada punta de su lanza 
en tu cuello desprotegido. Caes muerto al instante sobre la tarima de madera del suelo del 
porche. Finalmente has hallado el fin de tu aventura a las puertas del palacio de Kenji Hideyoshi.  
 

1184 
El profesor ha instalado un enorme cañón en la cabina que, por su forma, jurarías que debe 
tratarse de algún tipo de Láser Medio de un modelo desconocido, si bien parece que algunos de  
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los cables que lo alimentan cuelgan aún por el exterior, lo que le da a tu BattleMech una imagen 
grotesca, como si fuera la cabeza de un rinoceronte o de un extraño unicornio. 
Con aires de suficiencia Karaminiok pone los brazos en jarras y te pregunta abiertamente qué es 
lo que te parecen los cambios realizados. Desde luego, a primera vista, el aspecto visual de tu 
‘Mech es extravagante. Parece como si le hubiesen acoplado un cuerno en la frente y unas 
descomunales hombreras... 
 
¿Le dirás que es horroroso y que no tenía ningún derecho para hacer lo que ha hecho?. Pasa a 
744. ¿O por contra le dirás que estás encantado con los cambios realizados?. Pasa a 532. 
 
 1185 Tiempo: 0 
¿Qué piensas hacer ahora?. ¿Registras las cajas (pasa a 93) o abandonas directamente la sala 
(pasa a 586)? 
 

1186 
Avanzas a través del terreno agreste donde son numerosos los promontorios rocosos que 
surgen del suelo como grises estalagmitas que dificultan tu avance. Apenas ves algo de 
vegetación que no sea algún ocasional árbol reseco. De repente, mientras tu BattleMech 
continúa su lento avance hacia el norte, los sensores del ‘Mech parecen detectar algo en la 
distancia. El radar magnético reconstruye una imagen a partir de dígitos de color verde en un 
monitor. La forma representada se asemeja a una estructura metálica de unos veinte metros de 
altura, como si de una torre de metal se tratase. Está situada a unos doce clics al noroeste, y al 
parecer hay también otra pequeña multitud de pequeñas estructuras de hormigón y metal en sus 
alrededores. ¿Decides desviarte un poco de tu ruta para aproximarte a esa extraña construcción 
(pasa a 294), o prefieres continuar tu camino (pasa a 248)?. 
 
 1187 Tiempo: 0 
Con los dos agentes derrotados a tus pies puedes explicarle ahora a la acólita quién eres en 
realidad (Pasa a 18) o bien tratar de salir de aquí lo más rápidamente posible antes de que 
aparezcan más agentes federados (pasa a 1132). Recuerda que, en cualquier caso, puedes 
apoderarte de sus látigos neurales (Daño:1D6 más modificador de -1 al combate acumulativo 
con cada nuevo impacto) si quieres utilizarlos como arma, y de sus chalecos antibalísticos 
(Protección: 4). 
 

1188 
Quítate todo el dinero en efectivo que tengas apuntado en tu Hoja de Control de MechWarrior. La 
mujer te ordena que lo deposites en el suelo mientras exclama -¡¿Solo eso?!... ¡Vaya estafa!. 
Esperaba que tu vida valiese algo más que esto... Pero en fin. Ahora... ¡Largo de aquí!- Te 
exhorta apuntándote con su bazooka. No dispuesto a correr riesgos sales apresuradamente del 
callejón y procuras poner la mayor distancia posible entre esta maldita chalada y tú. Pasa a 674. 
 

1189 
Tu voz reverbera desde los grandes altavoces exteriores de tu BattleMech, y ves cómo la duda 
aparece reflejada en el rostro de algunos miembros de la dotación del cañón. Estos comienzan a 
discutir entre ellos acaloradamente sobre qué deberían hacer. Sea lo que sea lo que finalmente 
decidan, tú no vas a desperdiciar este momento de vacilación. Si consigues arreglar el problema 
de la presa, deberían darse cuenta inmediatamente que vienes en son de paz. Rápidamente te 
internas en el rio. Pasa a 64. 
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1190 
¡Los hombres de Rogar se lanzan a combatir contra ti!. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

CLAN ALPHA 2 4 4 2 - 4 4 

Clan Alpha DES 1 H. Pilotaje 2 H. Disparo  3 

 
Si les vences pasa a 590. 

 
1191 

Sigues avanzando por la árida meseta hasta que un sonoro pitido te arranca de tus 
pensamientos. El radar ha detectado dos objetivos situados al este, al borde casi de su alcance. 
Tecleas en la consola solicitando datos más detallados, mientras disminuyes la velocidad de tu 
‘Mech en su rumbo hacia el norte para no perderlos. Podría tratarse de BattleMechs, o tal vez de 
vehículos, pero a esta distancia la computadora es incapaz de determinar con exactitud de qué 
modelos se tratan, y en ningún caso parece reconocer el identificador amigo/enemigo de ninguno 
de los dos. Según el mapa holográfico de la región que activas en otro de los monitores, deben 
estar situados al otro lado de un promontorio rocoso que los oculta de tu vista. El movimiento de 
ambos parece errático, no obstante. Se detienen y avanzan en direcciones diferentes 
aumentando y disminuyendo continuamente la separación entre ellos. Si la distancia entre 
ambos se hace demasiado grande uno de ellos parece aproximarse rápidamente al otro e 
inmediatamente vuelven a comenzar los movimientos erráticos. 
¿Qué piensas hacer?. ¿Encaminarás tu BattleMech hacia la cima del monte para desvelar el 
misterio (pasa a 868), o consideras más juicioso evitarlos y proseguir tu camino hacia el norte 
(pasa a 187)?. 
 
 1192 Tiempo: 10 
Intentas convencerle apelando a su sentido del deber, a su honor y a sus obligaciones como 
guerrero, pero a mitad de tu disertación su rostro, hasta el momento imperturbable, se 
transforma en una máscara llena de ira... -¿¡Honor!?.¿Deber?.¿Guiri?... Pero...¡Cómo se atreve! 
¿Acaso no sabe quién soy?... ¡Yo soy el Ronin!. Traicioné a mi señor, si... ¡Pero es una traición 
que cometí gustoso y que volvería a cometer!, ¡Me temo que usted jamás comprenderá que 
otras emociones pueden ser más fuertes que el deber para un guerrero!. No estoy dispuesto a 
seguir perdiendo el tiempo. ¡Márchese inmediatamente de mi presencia!- Te ordena con furia. No 
comprendes muy bien a qué ha venido ese brusco cambio de actitud, pero está claro que este 
hombre no está dispuesto a prestarte la más mínima ayuda. Nada de lo que digas o hagas le 
hará cambiar de opinión. Murmurando por lo bajo maldiciones referentes a lo incomprensible que 

 
*  Clan Alpha: considera a esta unidad como si te enfrenteras a dos pelotones de infantería motorizada armados 
con Ametralladoras. 
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le resultaría a cualquier persona entender la naturaleza kuritana, no te queda más remedio que 
seguir a Tono, el anciano criado, en dirección a la puerta del palacio. Pasa a 1196. 
 
 1193 Tiempo: 5 
Cuando estás a punto de atravesar el pórtico de la puerta de entrada a la ciudad junto a un grupo 
de lugareños, uno de los guardias de la puerta te pone la mano encima del hombro deteniéndote 
con brusquedad. -¡Eh, tú!. ¿Dónde crees que vas?. ¡Muéstrame tu documentación 
inmediatamente!-. ¿Qué vas a hacer?. ¿Tratas de escapar por la fuerza (pasa a 6), o esperas a 
ser interrogado (pasa a 819)?. 
 

1194 
Cuando llevas recorridos apenas doscientos metros, un fuerte y estridente chirrido te sobresalta. 
De repente, todo a tu alrededor comienza a temblar y gruesos pedazos de tierra y roca son 
lanzados por los aires en los puntos en los que decenas de misiles de largo alcance y obuses de 
artillería caen explotando a lo largo y ancho de todo el paso, como si de una lluvia de granizo 
mortal se tratase. ¡Los disparos comienzan a golpearte por todas partes!. Tu BattleMech es 
zarandeado como si fuera un viejo muñeco de trapo. Recibes 1D6 puntos de daño*. Si sigues 
vivo pasa a 617, de lo contrario pasa a 174. 
 
 1196 Tiempo: 45 
Juzgas que ya has tenido suficiente de todas estas tonterías sacadas de una película mala de 
holovídeo sobre samuráis. Sin mediar palabra, te das la vuelta y regresas sobre tus pasos hasta 
volver a tu BattleMech, sin que nadie parezca interesado en detenerte. Al cabo de unos minutos 
ya estás de camino hacia la ciudad de Renkou. Pasa a 1115. 
 
 1197 Tiempo: 20 
Llegas a lo que parece la plaza central de la zona alta. Una enorme mansión se alza sobre todos 
los demás. Observando detenidamente, ves que por los caracteres chinos que hay junto a la 
enorme puerta de casi dos metros de alto se trata de la residencia de la Casa Riseborough, la 
rama familiar a la que pertenece el actual gobernador planetario designado por la Casa Liao, 
Carlo Riseborough. ¿Quieres intentar entrar en la casa del gobernador (pasa a 1232), o de lo 
contrario prefieres proseguir con tu camino (pasa a 688)?. 
 

1198 
Los tres asaltantes yacen muertos a tus pies. Un rápido registro de sus cuerpos te proporciona 
229 billetes-C, un anillo de oro de valor desconocido y tres grandes y toscos cuchillos de metal 
(Daño 2D6+1). Anota aquello con lo que quieras quedarte y márchate a la carrera recorriendo 
con presteza lo que te resta de la calle, no vayan a aparecer más alimañas de esta índole. Pasa 
a 889. 
 

1199 
Desconectas los sistemas de tu ‘Mech y reclinas el asiento de pilotaje todo lo que éste te permite. 
Aunque nunca pensaste que el frío sería un problema en la cabina de un BattleMech, donde el 
numeroso equipamiento electrónico y el calor irradiado por el cercano reactor de fusión hacen 
que la temperatura pueda llegar a límites insoportables por el cuerpo humano, la temperatura en 
el interior de la cueva es tan baja que se nota incluso en la cabina, lo que hace que te decidas a 
coger una manta de tu equipo de campaña y echártela por encima. Al cabo de unos minutos 
quedas completamente dormido. Pasa a 1288. 
 
 
 
* Tira ese mismo dado de 6 caras, pero multiplica el resultado por 5. Ese es el número de puntos de daño 
recibidos. Asígnalos a localizaciones al azar utilizando la Tabla de Localizacion de Impactos Frontal como harías 
con un ataque de Misiles de Largo Alcance, dividiendo el total en grupos de 5 puntos de daño y asignando 
independientemente cada grupo a una localización.  
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1200 
Como única respuesta ves cómo la cabeza de los diferentes miembros de la dotación 
desaparecen bajo la protección del escudo blindado del cañón de artillería. ¿Estarán 
parlamentando al abrigo del cañón, tal vez?. El repentino fogonazo del arma anti-tanque al ser 
disparada descarta de forma abrupta tan peregrina idea. Pasa a 1096. 
 
 1201 Tiempo: 10 
Los tres gorilas yacen heridos o inconscientes en el suelo. Parece ser que estaban 
acostumbrados a otro tipo de intrusos en el casino y no a tener que vérselas con un MechWarrior 
profesional entrenado en combate. Observando la puerta por la que has salido ves que debe de 
tratarse de una de las salidas de emergencia del casino, y que no hay forma humana de volver a 
entrar por ella que no sea abriéndola desde el interior. De todas formas, después de lo 
acontecido, consideras que regresar al interior del casino no sería la más inteligente de tus 
opciones, dado que es muy posible que algún otro guarda de seguridad del establecimiento haya 
visto cómo te sacaban de allí. Pasa a 373 para marcharte inmediatamente de allí. Si aun así 
quieres registrar a los gorilas en busca de cualquier cosa útil que puedan llevar encima, pasa 
antes a 1028. 

 
 1202 Tiempo: 10 
En medio del combate empiezas a sentirte mareado y pronto un fuerte dolor invade tus brazos y 
tus piernas, lo que te hace caer al suelo entre fuertes convulsiones. Oyes la risa distorsionada 
proveniente de la máscara del hombre cuando éste te apunta con su pistola láser. -Eres valiente- 
dice- pero ni siquiera tú podrías resistir los efectos del gas venenoso- concluye antes de 
dispararte a bocajarro, acabando con tu vida y con tu aventura.  
 
 1203 Tiempo: 15 
Le explicas quién eres en realidad y que necesitas la ayuda del Tong Yánzhòng para echar de 
Zarvhin a las fuerzas de la Federación. Procuras evitar darle detalles que puedan poner en 
peligro tanto a los Granaderos como a la operación en sí, pero insistes en la importancia que, 
para vuestros planes y para el futuro de la libertad en Zarvhin, supondría su participación en ella. 
Al concluir tu exhortación el hombre estalla en carcajadas. –Pero... ¿Zhè shì shénme?. 
¿Pretendéis acaso que yo, Ngoc-Van, señor del tong de Zarvhin, os ayude como si fuera un 
vulgar soldadito que cumple órdenes?. ¡Yúchûn!. ¡Menuda estupidez!. Es cierto que no me 
agradan las ratas federadas. Su presencia es dañina para el negocio. Pero de ahí a embarcarme 
en una lucha suicida contra ellos... ¡Jamás!. Es de locos. ¿Qué ganaría yo con todo ello?.- Su 
pregunta queda en el aire, como esperando tu respuesta. ¿Qué le responderás?. ¿Le ofrecerás 
dinero (pasa a 932), le amenazarás (pasa a 48), o le suplicarás que te ayude por puro 
patriotismo (pasa a 221)?. 
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 1204 Tiempo: 15 
En uno de los cajones de una de las grandes mesas encuentras lo que parece un frasco de 
vidrio tallado lleno de arena decorativa de colores. Tal vez lo guardaron porque no terminaba de 
compaginar con el resto de la decoración. Puedes quedártelo si asi lo quieres anotándotelo en tu 
Hoja de Control de MechWarrior. Pasa a 367. 
 

1205 
Debes combatir contra Henry Neville-Davion y su Black Crusader. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

BLACK CRUSADER BCR-
32D 

4 10 8 0 - 10 5 

Henry Neville-Davion DES 4 H. Pilotaje 5 H. Disparo  4 

 
Si le vences pasa a 757. 

 
 1206 Tiempo: 15 
-Me llena de alegría oírle decir eso, mi señor. En verdad el Barrio del Infinito no pasa por sus 
mejores tiempos... Muchos son los viejos habitantes de la parte alta que se han marchado con el 
paso de los años, y apenas quedan unas pocas familias nobles que realmente residan en 
Zarvhin. Hasta hace poco, solo el Diem Riseborough, Lady Lin, el Señor Octur, y el Mandrinn Ian 
Van Kurff eran los pocos nobles que aún residían en el Barrio del Infinito, pero con la llegada del 
Davion, el pobre gobernador Carlo Riseborough ya no está entre nosotros. Pero... ¡Disculpadme!. 
¡No pretendía aburriros con estas historias, que son más propias del parloteo de viejas 
verduleras!.- El jardinero calla avergonzado y temeroso de haber hablado demasiado frente a un 
noble extraño. Por más que le insistes no quiere seguir hablando y te pide por favor que le dejes 
continuar con su labor. Finalmente, comprendiendo que nada le hará cambiar de opinión, lo 
dejas estar. Continúa a 1197.  
 

 
* BLACK CRUSADER BCR-32D: 65 T. PM 4/6/0 React 260 Magna Rad 14 EI C 3, TC 21, TI/TD 15/15, BI/BD 
10/10, PI/PD 15/15, BLI C 9, TC 33 (P8), TI/TD 24/24 (P6/6), BI/BD 20, PI/PD 21, Arm. 1 LPes BD, 1 LP BD, 3 
LMed TD, 3 LMed TI, 1 AMCA 4 PD, 1 AMCA 4 PI, Mun MCA: 25 TC. 
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 1207 Tiempo: 10 
En la esquina del recodo que hace el túnel, justo donde el bordillo tuerce girando a la derecha, 
hay lo que se te antoja un fardo de tela sucia y vieja. Sin embargo, en cuanto te aproximas un 
poco y enfocas sobre él la luz de tu linterna, compruebas con horror que estabas equivocado: se 
trata en realidad del cadáver de una persona del que apenas queda más que un esqueleto con 
los huesos ennegrecidos y cubiertos de moho, y que aún viste su viejo uniforme confederado. El 
capelense debe llevar mucho tiempo muerto –por lo que puedes ver- dado que no queda ni una 
pizca de carne adherida a los podridos huesos. El uniforme también está hecho jirones y 
presenta multitud de pequeños orificios, como si hubiera sido acribillado. No entiendes muy bien 
cómo demonios pudo acabar este soldado aquí pero, sea como sea, está claro que no le salvó 
de la muerte el esconderse en el alcantarillado. Ahora puedes proseguir con tu camino (pasa a 
751), o quedarte un rato más registrando de forma más minuciosa al cadáver (pasa a 296). 
 
 1208 Tiempo: 0 
Saltas dentro del bidón, encogiéndote todo lo que puedes dentro de él, tratando de ocultarte lo 
mejor que puedes. El interior apesta a basura y un fuerte hedor a podredumbre te envuelve casi 
asfixiándote, pese a lo cual tratas de permanecer lo más inmóvil posible en cuanto oyes los 
pasos de los soldados federados que acaban de girar la esquina. El ruido producido por sus 
botas parece indicar que se acercan lentamente. Haz un chequeo de tu habilidad de Ocultación. 
Si obtienes un resultado superior a 12 pasa a 892. De lo contrario pasa a 984. 

 
1209 

La puerta se abre de improviso y un numeroso grupo de soldados Davion se echan sobre ti, 
apresándote. ¡Has caído en una trampa!. Al parecer los soldados federados recibieron algún tipo 
de chivatazo y han asaltado el hospital hace apenas unas horas, ajusticiando a la mayor parte de 
las fuerzas rebeldes que se hallaban refugiadas en él y a todo aquel que, como tú, ha ido 
llegando a este piso franco creyéndose por fin en terreno seguro. Tu tardanza en cumplir con tu 
misión ha provocado que finalmente caigas prisionero de la Casa Davion. Serás interrogado 
durante semanas antes de ser enviado a una prisión militar federada donde pasarás el resto de 
tus días alejado de tu tierra y de tu BattleMech… 
 
 1210 Tiempo: 5 
Empujas levemente la puerta, pero ésta es vieja y pesada, por lo que chirría con estrépito 
atrayendo la atención de los ocupantes de la sala: un grupo de soldados federados que, 
repantingados en lo que parece un enorme salón comedor, perdían el tiempo descansando, 
fumando y riendo, hasta que con tu aparición les has interrumpido. Rápidamente se aprestan a 
coger sus armas. ¡Vas a tener que combatir contra ellos!. Pasa a 1136. 
 
 1211 Tiempo: 0 
La Culebra de Agua te ha mordido... Si has perdido más de 4 puntos de Heridas en el combate 
pasa a 1085, de lo contrario Pasa a 564. Si posees un Antídoto contra Venenos de Serpientes 
puedes tomártelo pasando a 1295. 
 

1212 
El último de tus disparos impacta en una de las alas del Corsair cuando está realizando la 
maniobra de acercamiento para hacer una nueva pasada. El ala, ya muy dañada por impactos 
anteriores, es arracada de cuajo, lo que hace imposible para el caza mantener la estabilidad. La 
aeronave comienza a girar sobre sí misma a gran velocidad mientras se precipita hacia el suelo 
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en una frenética caída en barrena hasta estrellarse contra el suelo pavimentado de la pista, 
estallando en mil pedazos. ¡El caza ha sido abatido!. Pasa a 25. 
 

1213 
El extraño ruido de un fuerte aleteo hace que te despiertes en mitad de la noche. Algo pasa 
rozándote la cabeza, sobresaltándote bruscamente. ¡Se trata de un Murciélago Asesino de 
Zarvhin!, una extraña mezcla entre murciélago y rapaz, habitante de las cavernas de las altas 
montañas del planeta. Este animal, pese a ser ciego, es capaz de detectar a su presas con 
precisión mediante un sofisticado sentido natural de localización mediante pulsos ultrasónicos, y 
al detectarte se abalanza sobre ti dispuesto a chuparte la sangre. ¡Debes combatir con él!. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Murciélago-Asesino 2 Combate Cuerpo a Cuerpo 2 12 30 

Arma Daño Armadura Protecc 

Colmillos 1D6+2 Ninguna - 

 
Puedes huir en cualquier momento pasando a 1317. Si vences en el combate, pasa a 260. 
 
 1214 Tiempo: 5 
La puerta conduce a una habitación bastante amplia en la que puedes ver varios armarios de 
aspecto rústico, con las puertas cerradas y un montón de grandes cajas de cartón amontonadas 
junto a la pared. Por lo demás, la habitación parece desierta. ¿Quieres registrar la habitación 
(pasa a 1022), o de lo contrario prefieres salir de ella volviendo a la recepción (pasa a 586)?. 
 
 1215 Tiempo: 15 
Intentas por todos los medios abrir la cerradura, pero pese a tus grandes conocimientos te 
resulta del todo imposible. ¡De hecho, al intentar manipularlo, el panel de códigos muestra un 
mensaje de error en el sistema que bloquea la cerradura del todo!. No sabes qué o quién se 
guarda en el interior de este edificio, pero está claro que está protegido con defensas del más 
alto nivel. No obstante, te sientes aliviado porque, pese a no haber conseguido abrirla, has 
logrado que durante el proceso no haya saltado ninguna alarma conectada al sistema de 
cerradura. Viendo que no puede hacerse nada más aquí, decides que lo más prudente es 
continuar con tu marcha. Pasa a 53. 
 
 1216 Tiempo: 10 
La puerta metálica te abre el acceso a un enorme salón ricamente adornado con cuadros 
holográficos de imágenes abstractas, que varían de color y de formas en función del ángulo 
desde el que se esté mirando. Una gran mesa de roble de unos cuatro metros de largo abarca 
prácticamente todo el espacio de lo que parece ser una recepción. Hay una puerta situada en la 
pared de la derecha, y unas escaleras que, partiendo desde un rincón de la derecha, ascienden 
hasta el piso superior. No hay nadie a la vista. Pasa a 116 si quieres probar a abrir la puerta de 
la derecha. Pasa a 929 si prefieres subir las escaleras al piso de arriba. También puedes pasar a 
953 para regresar al elevador y salir de esta casa si decides que es mejor marcharse de aquí. 
 
 1217 Tiempo: 20 
Un registro rápido pero minucioso de la habitación te permite encontrar los siguientes objetos: 
 - Una ornamentada estilográfica de plata 
 - Un pequeño block de notas en blanco 
 - Un imán sujeta-alambres 
 - Un afilado abrecartas que puede usarse como daga improvisada (Daño: 2D6) 
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 - Una vieja calculadora solar 
 - Una pequeña llave de metal con el número “452” grabado en ella. 
 - Una antiquísima pero aún funcional Pistola Láser Magnatron VX2 con cargador solar (no 
consume munición, pero solo puede utilizarse en lugares con luz diurna o con amplios 
ventanales) (Daño: 3D6+6). 
 - Una pipa 
 
Sin nada más de valor en esta habitación, anótate aquellos que quieras llevarte contigo en tu 
Hoja de Control de MechWarrior y sal ya de ella, pasando a 206. 

 
 1218 Tiempo: 15 
Varios metros más adelante el túnel que estás siguiendo comienza a inclinarse también hacia 
abajo, de forma que el riachuelo de porquería invade el saledizo por el que caminas, haciéndolo 
extremadamente resbaladizo. Más adelante te parece oír el ruido de agua chapoteando. Haz una 
tirada de DES para evitar resbalarte durante el descenso. Si el resultado final de la tirada es de 
10 o superior pasa a 57. De lo contrario pasa a 924. 
 
 1219 Tiempo: 5 
Está claro que debes afrontar el riesgo tú solo. Te aproximas al extremo del kiosco. Doblas las 
rodillas para salir con el suficiente impulso y... ¡Rápidamente te echas a todo correr 
zigzagueando en dirección a la entrada de la bocacalle!. Pasa a 477. 
 

1220 
Si tienes la palabra clave “Perseo” o “Yànwú” escrita en tu Hoja de Control de MechWarrior, pasa 
entonces a 1011. De lo contrario, pasa a 257. 
 
 1221 Tiempo: 0 
Por la velocidad de tu caída te sumerges en la piscina de aguas fecales y porquería. Tira 
Constitución. Si consigues un resultado de 14 o más pasa a 768. De lo contrario, pasa a 462. 
 
 1222 Tiempo: 30 
El túnel de alcantarillado que sigues sirve de conducto a un torrente de aguas fecales que 
discurre en dirección contraria a la que avanzas. En este túnel, aunque el olor a putrefacción se 
hace por momentos mucho más insoportable, la altura del techo es lo suficientemente alta como 
para permitirte caminar erguido, lo cual en sí ya es toda una mejoría. Cuando llevas ya cerca de 
media hora caminando, ves que el túnel gira de improviso a la izquierda. Pasa a 734. 
 
 1223 Tiempo: 5 
Un sonido seco, como el de una rama al quebrarse, te hace detenerte en seco. El cuerpo de la 
joven miliciana parece sufrir una convulsión antes de desplomarse a peso muerto sobre el suelo, 
a escasa distancia del kiosco. Cuando su compañero se aproxima a ella, evidentemente 
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sorprendido, tus reflejos se activan como impulsados por un resorte y lo agarras empujándolo 
contigo tras la protección de las paredes del kiosco, segundos antes de que un haz de luz tenue 
de color rojizo apenas visible chisporrotee al impactar en el ferrocemento del suelo de la calle en 
el mismo punto donde un instante antes estaba situado el soldado. ¡Hay un francotirador 
enemigo!. Pasa a 397. 
 
 1224 Tiempo: 30 
De camino al centro compruebas la información que contiene el holodisco en tu computadora de 
bolsillo. Al parecer se trata de una serie de códigos que deben de ser trasmitidos por radio en las 
cercanías de la fortaleza de “El Kerak”, lo que anulará sus defensas automatizadas y te abrirá el 
acceso a la misma. ¡Estás de suerte!. Anota el código “ciento treinta” en tu Hoja de Control de 
Mechwarrior. Cuando estés en las cercanías de la fortaleza se te indicará cuándo y cómo puedes 
utilizarlo. Ahora regresa a toda prisa al centro de la ciudad y recuerda que, tal como te ha dicho 
Medusa, debes establecer contacto con el jefe de la resistencia en algún lugar del Barrio 
Industrial. Pasa a 469. 
 

1225 
Te encuentras en un salón gigantesco. Altas columnas de mármol blanco sobre un suelo rojo de 
grandes baldosas de travertino. A tu lado, sentado en una silla de bar, Jason ríe a carcajadas 
con una gran jarra de cerveza en la mano de la que, pese a beber trago tras trago, su contenido 
no parece acabarse nunca. A tu lado Anne te giña un ojo con complicidad mientras te da una 
amistosa palmada en la espalda -¡Vamos hombre!, ¡Que tampoco son tantos!-. Jason vuelve a 
reír a carcajadas, mientras Anne te sigue hablando. -¡Venga!... ¿No me irás a decir ahora que 
tienes miedo?. ¡Eres uno de los nuestros!. Hagas lo que hagas, sabemos que no nos dejarás en 
ridículo...-. De pie, a un par de metros de vosotros, el teniente O’Connelly permanece erguido, 
tieso como un palo y, lanzando una severa mirada a Jason, hace que éste contenga su risa. 
Como si eso zanjara la cuestión, se te acerca y apoyando una mano sobre tu hombro te dice -
¡Escucha atentamente MechWarrior!. Sabes que simplemente el no dejarnos en mal lugar no 
bastará... ¡Por el Santo Blake, eres el último Dragón de Araetusa!... ¡Demuéstrales lo que 
valemos!-. Jason vuelve a reír como un loco mientras Anne se inclina sobre ti para susurrarte 
algo al oído... .Pasa a 1099. 

 
1226 

El último de los autodeslizadores recibe tus disparos en pleno vuelo, lo que le obliga a virar 
bruscamente estrellándose contra el pavimento de la pista de aterrizaje, dejando tras de sí un 
reguero de aceite y fuego. Haces girar tu BattleMech y lo encaras en dirección al final de la pista, 
donde el Thunderbolt de Kylie y el Catapult de Edgar centran sus ataques sobre el ligero 
Sparrowhawk, que ve su fuselaje atravesado una y otra vez por los disparos de ambos ‘Mechs. 
Cuando una andanada de misiles de uno de los afustes del Catapult impacta en uno de sus  
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depósitos de combustible, el aerocaza estalla en pedazos. Sin embargo, desde tu posición, 
atinas a ver a un hombre ataviado con el uniforme de piloto aeroespacial federado trepando por 
la escalerilla de acceso a la carlinga del Corsair, segundos antes de que la enorme nube negra 
de la explosión del Sparrowhawk lo cubra todo bajo un oscuro manto. -¡Rápido, debemos acabar 
con ese aerocaza antes de que despegue!- oyes gritar a Kylie por radio. 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

Corsair CSR-V12 6 7 5 - - 12 - 

Aeropiloto DES 4 H. Pilotaje 4 H. Disparo  3 

 
Si lo destruyes antes de 5 turnos, pasa a 1034. 
De lo contrario pasa inmediatamente a 425. 
 
 1227 Tiempo: 5 
Resoplando, vuelves a descender por la escalinata. Bajando los últimos escalones de un salto 
observas de nuevo las dos alternativas que puedes seguir. Puedes avanzar por el tramo del 
conducto que discurre en dirección al este (Pasa a 266), o aquel que va en dirección al oeste 
(Pasa a 165).  
 

1228 
El castillo de “El Kerak” se yergue delante tuyo. Un muro exterior de una altura de algo más de 
cuarenta metros, para impedir que muchos de los modelos de BattleMech más comunes puedan 
saltar a su interior, rodea un área de unos diez mil metros cuadrados. En su interior se levanta 
una torre del homenaje blindada construida de bloques de ferrocemento y acero, erizada de 
torretas automatizadas con cañones automáticos y baterías láser que protegen a todos los 
residentes de la fortaleza de cualquier intento de asalto. La única vía de entrada al castillo, lo 
suficientemente grande como para permitir el paso de un BattleMech, está bloqueada por una 
enorme puerta doble de acero ablativo de varios metros de espesor. Al aproximarte a ella, ves 
que cerca de una veintena de las torretas situadas en la parte superior del muro y de la torre del 
homenaje rotan apuntándote. El estridente pitido de alarma de tu computadora de a bordo 
ensordece la cabina avisándote de que te han fijado como blanco. Con los nervios a flor de piel 
detienes finalmente tu BattleMech a tan solo unos metros de la puerta y transmites el código de 
identificación que te proporcionó vuestro agente infiltrado. El sudor cubre tu frente, aunque no 
sabes si a causa del calor que hace dentro de la cabina o de la tensión del momento. ¿Dará 
resultado?... Resta el valor de la clave facilitada por tu agente doble al número de este párrafo y 
acude a ese nuevo número de párrafo. Si no lo conoces o el párrafo al que acudes no tiene 
ningún sentido, pasa a 661. 
 

1229 
Pulsas el botón de encendido y aprietas el dial de comunicación del transmisor que te dio Ngoc. 
Pegando el oído al auricular, transcurren unos largos segundos durante los que lo único que 
oyes es el ruido blanco de la estática. ¿Tienes la palabra clave “Prisa” en tu Hoja de Control?. 
Pasa entonces a 1255. Si tienes la palabra clave “Lüdēng“ o la palabra clave “Apamāna” pasa a 
1245. En cualquier otro caso pasa a 1279. 
 
 1230 Tiempo: 5 
El miliciano y tú recorréis las calles hasta alcanzar las cercanías del viejo hospital abandonado. 
El soldado te dice entonces que te adelantes, mientras él trata de localizar a algún superviviente 
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de su grupo por las cercanías. Deseándole buena suerte, te encaminas en solitario hacia el alto 
edificio del viejo hospital. Pasa a 129. 
 

1231 
La compuerta da a una oquedad excavada en la roca viva de la montaña. Enormes contrafuertes 
de metal refuerzan la estructura de la cámara, cuyo suelo y paredes están forrados con 
ferrocemento. En una de las paredes se alza un amplio hangar que protege cuatro enormes 
hornacinas con paredes de metal de un tamaño descomunal, de las que cuelgan andamiajes y 
cables. Todas ellas están vacías salvo una, la que se encuentra más alejada, y en la que 
descansa desconectado un BattleMech de doce metros de altura con aspecto de llevar eones 
esperando tu llegada. En una esquina de la cámara ves una pequeña sala aledaña con 
ventanales de cristal, en cuyo interior distingues mesas de escritorio vacías y varias 
computadoras. Sobre el suelo de ferrocemento de la cámara ves desperdigados multitud de 
utensilios eléctricos y herramientas mecánicas, todos ellos cubiertos por una gruesa pátina de 
polvo, como si llevaran abandonados muchos años. Al acercarte para verlas con detalle 
compruebas que la calidad de dichas herramientas está muy por encima de lo que puede 
encontrase en el mercado hoy en día. Sin duda alguna todo este equipamiento pueda valer una 
verdadera fortuna. ¡Estás ante el paraíso de cualquier astech mecánico!. Finalmente, sobre la 
pared del fondo, ves con estupor el símbolo de una enorme estrella de ocho puntas xerografiada 
en la misma, que reconoces como el emblema de la familia Cameron. Es el símbolo por el que 
se identificaba la extinta y desaparecida Liga Estelar... ¡Acabas de encontrar el antiguo almacén 
abandonado de las desaparecidas Fuerzas de Defensa de la Liga Estelar!. Pasa a 71. 
 
 1232 Tiempo: 5 
Te aproximas a la puerta de entrada a la mansión y, justo cuando extiendes tu mano para 
agarrar el pomo de la puerta, compruebas con estupor que ésta está ya abierta a pesar de contar 
con un tablero de cerradura de código adosado a la pared. El tablero presenta claramente visible 
un orificio con los bordes ennegrecidos típicos de un impacto de arma láser que ha debido 
destrozar el mecanismo interno de la cerradura y ha abierto la compuerta. ¿Sigues teniendo 
interés en entrar a mirar el interior (pasa a 907) o de lo contrario prefieres continuar tu deambular 
por las calles del Barrio del Infinito (pasa a 688)?. 
 
 1233 Tiempo: 10 
El jefe de la banda de pandilleros cae aparatosamente sobre un montón de bolsas de basura, 
empujado por tu último golpe. Gimiendo de dolor, su penoso estado anima al resto de su banda 
a poner pies en polvorosa abandonándolo a su suerte, mientras tú te acercas y le agarras por la 
pechera alzándolo de nuevo frente a ti. Éste trata de poner sus temblorosas manos frente a su 
cara a modo de inútil defensa mientras balbucea –Basta... Por favor. Tengo amigos importantes... 
Si me matas, los hombres de Ngoc irán a por ti...- Tardas un segundo en entender lo que está 
farfullando, pero pronto lo comprendes. ¿Ngoc?. ¿Se refiere a Ngoc-Van?. Es el señor del tong 
Yánzhòng, la organización criminal que controla los bajos fondos de Renkou. ¿Quieres dejar vivo 
a este tipo a cambio de que te diga dónde puedes localizar a Ngoc-Van (pasa a 445), o todo esto 
no te interesa lo más mínimo y prefieres acabar de una vez por todas con él (pasa a 857)?. 
 
 1234 Tiempo: 0 
Aunque el visor de infrarrojos que se ajusta a la cabeza funciona perfectamente y te permite ver 
en la oscuridad, está tan deteriorado que dejará de funcionar minutos después de que 
abandones el mercado. Has gastado tu dinero inútilmente. Si estabas en el mercado y quieres 
regresar a él pasa a 952. 
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 1235  Tiempo: 15 
Te sitúas junto al lado del marco de la puerta segundos antes de que ésta se abra hacia el otro 
lado, dando un fuerte portazo, y un soldado federado entre con un arma en la mano. Sin duda se 
encontraba en algún lugar cercano dentro de la mansión y se ha visto atraído por el ruido. Antes 
de que el soldado pueda hacer nada te lanzas encima de él, sorprendiéndole. 
 
 DES Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Soldado federado 4 Combate a Distancia 4 14 15 

Arma Daño Armadura Protecc 

Pistola láser Tk70 3D6 Ninguna - 

 
Si logras vencerle antes de 4 turnos, pasa a 531. De lo contrario, deberás combatir contra él y 
luego, si consigues derrotarle, pasar a 965. 
 

1236 
-!Maldito seas!.- Te grita furioso Ngoc –¿Para qué me has llamado si no estás seguro de la hora 
del ataque?. ¡Estúpido!. Te dije que las líneas no eran seguras, y ahora dudo que pueda volver a 
contactar contigo. ¡Nos has puesto en peligro a todos!.- Bruscamente se corta la comunicación. 
¡La has hecho buena!. Anótate la palabra clave “Prisa” en tu hoja de Control de MechWarrior. 
Ahora regresa al párrafo desde el que realizaste la llamada y asegúrate de no volver a intentarlo 
a menos que sepas con seguridad a qué hora se realizará el ataque. 
 

1237 
Aunque el bandido no parece ser suficientemente fuerte como para aguantar mucho más tiempo 
peleando contra ti, el resto de sus compinches parecen haber recobrado la moral, y se lanzan 
sobre ti atacándote con cuchillos y porras. Al cabo de unos minutos tu cuerpo yace sin vida en el 
suelo molido a golpes. Éste es el fin de tu aventura. 
 
 1238 Tiempo: 5 
Subes la escalinata, con mucho cuidado de no resbalar en las húmedas abrazaderas. En 
seguida alcanzas la tapa de alcantarilla y, empujando con fuerza con un brazo mientras te 
sostienes con el otro, consigues levantar la pesada tapa confirmando con alegría que 
efectivamente conduce a la calle. Una vez fuera, el aire fresco de la noche te revive el ánimo con 
rapidez. ¡Has conseguido salir con vida del complejo de alcantarillas!. Fuera la noche ya está 
muy avanzada, sin embargo las dos lunas del planeta Zarvhin reflejan la suficiente luz de los 
soles como para permitirte ver con claridad. Para tu tranquilidad, compruebas que ya no hay 
soldados federados rondando por la zona, así que, con el viejo hospital como destino, aprietas el 
paso. Pasa a 129. 
 
 1239 Tiempo: 10 
Un concienzudo registro te permite localizar numerosas latas de comida caducadas hace ya 
muchos años, y algunos alimentos prácticamente secos. En el interior de los armarios y estantes 
hay mucho polvo, lo que parece demostrar tu teoría de que hace muchos tiempo que nadie 
emplea esta cocina. Colgados de la pared hay numerosos utensilios de cocina, entre ellos varios 
cuchillos. Si careces de armas puedes coger uno de ellos para utilizarlo en combate cuerpo a 
cuerpo (2D6 de daño). También encuentras una pequeña nevera portátil con capacidad para una 
docena de latas o tal vez dos botellas grandes. La verdad es que no sabes qué utilidad podrías 
encontrarle ahora, pero lo cierto es que siempre has querido tener una en el interior de la cabina 
de tu BattleMech. Anota en tu Hoja de Control aquello que quieras llevarte para, a continuación, 
abandonar esta tétrica cocina pasando a 206. 
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 1240 Tiempo: 15 
¡¿Qué demonios te ha pasado!? Te preguntas mientras caminas todavía con paso tembloroso. 
¿Realmente te han convertido en un arma viviente? Efectivamente, a partir de este momento y 
siempre que te veas enfrentado a un enemigo mortal tu sugestión cerebral podrá activarse 
mentalmente si en algún lugar del texto se hace mención de que te encuentras ante una 
amenaza. En ese momento podrás restar 24 al párrafo en el que te encuentres y acudir al nuevo 
número de párrafo que resulte de esa operación. Si al leer el nuevo párrafo compruebas que 
tiene sentido, la activación del poder habrá funcionado, y podrás ver las características rebajadas 
del enemigo como consecuencia de tus nuevas habilidades. Por el contrario, si el texto del 
párrafo no concordase, tu poder mental no se habrá activado y por tanto deberás regresar al 
párrafo en el que estuvieras inicialmente para combatir normalmente. Aún con la cabeza algo 
abotargada, te alejas lentamente de la sede de ComStar en dirección al centro de la ciudad. 
Anótate la clave “Comunicación”, y pasa a 900. 

 
1241 

¿Tienes la palabra clave “Giri” anotada en tu Hoja de Control de MechWarrior? Si ese es el caso 
pasa a 1276. De lo contrario pasa a 163. 
 
 1242 Tiempo: 20 
El barrio pobre de Renkou sigue teniendo el mismo aspecto deprimente y de abandono que ya 
observaste en tu anterior visita. Al ver que varios de los lugareños te vigilan con miradas torvas, 
muy atentos a tus movimientos, recuerdas que no es precisamente seguro andar por aquí sin 
rumbo fijo. ¿Estás buscando algún lugar en concreto?. Si es así, acude directamente al párrafo 
que te indicaron, pero –muy importante- suma 115 al número que te dieron inicialmente para 
poder acudir directamente allí. De lo contrario toma una de las bocacalles que conducen de 
regreso al centro de la ciudad alejándote de este peligroso barrio, pasando a 900.  
 
 1243 Tiempo: 10 
Golpeas frenético a cuanto insecto se pone a tu alcance ,espachurrándolos contra el suelo y la 
pared del túnel. Los pisoteas a decenas con tus botas militares, e incluso ruedas como puedes 
por el enfangado suelo del conducto con la esperanza de aplastar a todos aquellos insectos que 
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trepan por tu cuerpo. Pero tus esfuerzos son inútiles: atraídos por las gotas de sangre que brotan 
de las pequeñas heridas causadas por cada nuevo mordisco o picotazo causado por estas 
insaciables criaturas, son cada vez más y más los insectos que acuden al lugar donde te 
encuentras, provenientes de diversos conductos del alcantarillado, hasta envolverte en una masa 
móvil y pulsante de cientos de insectos que acaban devorándote. Has sido presa de la pequeña 
pero no por ello menos peligrosa Cucaracha de Zarvhin, una de las pocas especies autóctonas 
del planeta y, quizá, una de las más mortíferas. Parece irónico que una criatura tan pequeña 
como ésta haya sido la causa de tu... Fin. 
 

1244 
Un Enforcer se acerca a la carrera hacia vuestra posición. Un poco más atrás, un Wolverine, lo 
que parece un extraño BattleMech modelo Crusader, y un UrbanMech tratan de seguir su ritmo. -
¡El UrbanMech ha venido!- Exclama furiosa Kylie por radio  -¡Maldición!-. Esperabais que los 
combates en la ciudad de Renkou empujaran a Henry a destinar al menos a ese ‘Mech a 
proteger a sus hombres en la ciudad, pero parece ser que esa no debe de ser una de sus 
prioridades. Pasa a 282. 
 

1245 
¿Para qué quieres llamar de nuevo a Ngoc?. En cualquier caso es imposible volver a establecer 
contacto con él por esta línea. Pese a intentarlo repetidas veces solo captas el ruido de la 
estática. Regresa inmediatamente al párrafo desde el que has realizado la llamada. 
 
 1246 Tiempo: 10 
Justo cuando vas a dejar el viejo esqueleto con su raído uniforme en la esquina en la que estaba, 
una veloz criatura sale de entre los pliegues del uniforme y trata de morderte. De un salto, te 
apartas, trastabillando y cayendo en la corriente de agua y porquería. Se trata de una Culebra de 
Agua, supones que oriunda de esta fétida alcantarilla, y que había convertido el amasijo de 
harapos del fiambre en su cómodo y tranquilo alojamiento hasta que llegaste tú a importunarla. 
Rápidamente, la criatura se desliza dentro del agua y trata de atacarte. Debes combatir contra 
ella. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Culebra de agua 6 Combate Cuerpo a Cuerpo 5 16 6 

Arma Daño Armadura Protecc 

Colmillos 1D6+3 Ninguna - 

 
Si vences pasa a 1151. 
 
 1247  Tiempo: 10 
Regresas al último giro, pero cuando apenas has recorrido un par de metros oyes un extraño 
murmullo que va aumentando paulatinamente de volumen. De repente ves cómo, delante de ti, 
de la boca de las cañerías que desembocaban en el techo del túnel, brotan enormes chorros de 
aguas fecales que caen con inusitada fuerza inundando rápidamente el túnel en el que te 
encuentras. Tratas a duras penas de resistir el envite de la corriente, pero todo resulta inútil y 
ésta te arrastra hacia atrás por la pendiente. Has tenido la mala suerte de estar en esta parte del 
alcantarillado de Renkou justo en el momento en el que el antiguo sistema mecanizado de 
distribución de las aguas ha desviado la mayor parte de la corriente a este conducto. Pese a 
debatirte hasta el final, el agua acaba cubriendo el conducto hasta el techo del túnel ahogándote 
inexorablemente. Tu cadáver acaba flotando entre los túneles laberínticos del alcantarillado de 
Renkou como un desecho más. Es indudablemente tu... Fin.  
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 1248 Tiempo: 15 
Sacas varios billetes-C de tu bolsillo y los pones en la mesa. ¡Al verlos, al barman le brillan los 
ojos con codicia mal disimulada!. Está claro que el negocio no le va nada bien y cualquier 
cantidad de dinero, por pequeña que ésta sea, es bien recibida. Con avidez se apodera de ellos 
y –con un tono de voz mucho más amigable, te pregunta. -¡Bien…!. ¡El cliente siempre tiene la 
razón…! ¿No?. ¿Qué es lo que quiere saber?. Pasa a 794. 
 

1249 
-¡Maldito seas!- oyes la voz entrecortada de Henry Neville-Davion, mientras su Black Crusader 
se desploma a consecuencia de tu último ataque. Con un tremendo estruendo, el BattleMech se 
estrella contra el duro suelo con tanta violencia que varias partes del ‘Mech salen disparadas a 
consecuencia del impacto. Segundos después la voz de Henry vuelve a oírse por la radio -No... 
¡Tú..!.. – le oyes balbucear- Tú... No eres nadie... ¿Me oyes?... Yo... ¡Yo soy el Matadragones!, 
¡no puedes vencerme!... ¡¡¿ME OYES, MALDITO?!!, ¡NADIE... NADIE PUEDE VENCERME! 
¡MALDITO SEAS...!- Grita frenético justo antes de que veas como una pequeña chispa en el 
torso del Black Crusader precede a una tremenda explosión de su reactor de fusión que 
desintegra por completo al BattleMech, arrojando piezas incandescentes por doquier. Cuando el 
espeso humo negro de la explosión empieza a desvanecerse, y los restos metálicos 
semifundidos de lo que una vez fuera su blindaje dejan de caer como una lluvia de pequeños 
meteoritos, compruebas que de la inmensa máquina de combate solo queda un enorme amasijo 
de hierros retorcidos y carbonizados como única prueba de que una vez hubiera habido un 
BattleMech delante de ti. ¡Has acabado con el Matadragones y su Black Crusader!. Pasa a 109.   

 
 1250 Tiempo: 5 
Con bastante esfuerzo levantas la tapa de la alcantarilla. Fuera la noche ya está muy avanzada, 
sin embargo las tres lunas del planeta Zarvhin reflejan la suficiente luz de los soles gemelos 
como para permitirte ver con claridad. Compruebas para tu tranquilidad que ya no hay soldados 
federados rondando por la zona, así que, con el cercano viejo hospital como destino, aprietas el 
paso. Pasa a 129. 
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1251 
Debajo de una pequeña alfombra, oculta bajo la cama del dormitorio, haces un sorprendente 
descubrimiento: empotrada en el suelo hay una pequeña caja de seguridad a la que se accede 
por una pequeña trampilla de apenas cuarenta centímetros de lado. Sin embargo, la caja fuerte 
tiene una arcaica cerradura de llave manual. Si posees alguna llave de pequeño tamaño que 
pueda encajar en la cerradura puedes abrir la caja restando el número que dicha llave tenía 
grabado a la numeración de este párrafo. En caso contrario, puedes intentar abrirla utilizando tus 
dotes en Sistemas de Seguridad (pasa a 540). Si no quieres probarlo o no estás dispuesto a 
perder más tiempo en ello, puedes abandonar los dormitorios volviendo al pasillo de esta planta 
(pasa 206). 
 
 1252 Tiempo: 10 
El camarero frunce el ceño al oír tu pregunta, como si tratase de descubrir segundas intenciones 
por tu parte o valorase las posibles consecuencias de lo que está a punto de decir. – Hummm… 
Poco puedo decirle al respecto. Simplemente soy un honrado comerciante que trata de sacar 
adelante su pequeño negocio en una ciudad difícil. No entiendo de política, y en el fondo lo 
importante no es tanto quién lleve las riendas sino evitar ser arrollado por el carromato ¿no?... – 
Dice el barman con el tono de voz de quien cree haber revelado toda una auténtica verdad 
filosófica. ¿Era ésta la información que necesitabas?. En cualquier caso puedes volver a 794 y 
hacerle otra pregunta, o marcharte ahora del local pasando a 373. 

 
 1253 Tiempo: 10 
Tratas de engañarle, contándole que has ideado un plan para que al menos él pueda salir de allí 
y pueda acudir en busca de ayuda. Para ello le explicas que abrirás fuego a discreción sobre el 
lugar donde supones que está apostado el tirador, atrayendo así su atención sobre ti con la 
intención de que él pueda alcanzar la bocacalle y con ella la salvación. Pero a pesar de tu 
explicación el joven miliciano no resulta fácil de convencer estando en el estado de shock en el 
que se encuentra. Efectúa una tirada de Convencer. Si logras un resultado final mayor que 12 
pasa a 228. De lo contrario pasa a 1172. 
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 1254 Tiempo: 0 
-Todo en orden, ciudadano-. Responde el robot antes de expulsar la tarjeta por la ranura y 
continuar su patrulla en línea recta. Suspirando aliviado, prosigues con tu camino. Pasa a 392. 
 

1255 
Tira tu Suerte. Si eres afortunado pasa a 1279. De lo contrario pasa a 1321. 
 
 1256 Tiempo: 0 
Aprietas el gatillo con decisión y, con un sonoro estruendo, tu disparo impacta con precisión en la 
cabeza cubierta por un pasamontañas del enemigo. Observándolo a través del objetivo de tu 
arma ves cómo, muerto ya, se derrumba detrás de la ventana, y un enorme fusil láser M24-
Starligth queda inerte en el alfeizar de la ventana. ¡Lo has conseguido!. Pasa a 247. 
 
 1257 Tiempo: 15 
Recordando las palabras del viejo te apresuras a buscar por el mercado a alguien que pueda 
responder al nombre de Octur el gordo. No te resulta complicado encontrarlo, puesto que en un 
rincón del mercado ves un espectáculo que no pasa desapercibido: un pesado palanquín de 
roble oscuro cubierto de cojines es transportado a hombros por un grupo de ocho hombres 
completamente calvos y desnudos de cintura para arriba, que a duras penas consiguen 
transportar el palanquín sobre el que viaja un hombre extremadamente obeso, ataviado con ricos 
ropajes de seda, las manos enjoyadas con relucientes anillos, y una visible tarjeta magnética de 
color azul colgada al cuello de un fino cordel –sin duda la llave de acceso al barrio de Al-Lasala-. 
El hombre, con una oscura barba negra y una incipiente calvicie, se seca el sudor de la calva con 
un pañuelo de seda, mientras que con un látigo fustiga a sus porteadores mientras los increpa -
¡¡Vamos, estúpidos holgazanes!!. ¡¡Si no me lleváis de vuelta al Barrio del Infinito antes de que 
me derrita por este condenado calor tened por seguro que os sacaré la piel a tiras a base de 
latigazos!!-. Las maldiciones del hombre parecen surtir efecto y los porteadores aprietan el paso. 
Si no te das prisa, se alejarán del mercado a marchas forzadas. ¿Qué vas a hacer?. ¿Tratarás 
de abordarlo por la fuerza (pasa a 931), intentarás alguna estratagema para robarle la tarjeta sin 
que se dé cuenta (pasa a 2), o prefieres esperar a ver si hay una ocasión mejor (pasa a 1286)?. 
 
 1258 Tiempo: 10 
La actitud del grupo no parece ser la más propicia para hablar con ellos, puesto que estás 
lidiando con un grupo de delincuentes de poca monta que consideran que han encontrado una 
presa fácil a la que desplumar. Así que, sin mediar palabra, te lanzas sobre su líder propinándole 
varios fuertes golpes en el estómago que hacen que se doble de dolor. Tu repentino y violento 
ataque parece acobardar al resto de la banda, que no se esperaban una reacción tan violenta 
por tu parte, y que se mantienen al margen de la pelea hasta ver quién sale vencedor de los dos. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Jefe de la banda 3 Combate Cuerpo a Cuerpo 2 13 14 

Arma Daño Armadura Protecc 

Porra 1D6+4 Ninguna - 

 
Si le vences pasa a 1233. 
 
 1259 Tiempo: 5 
Continúas avanzando a gatas por el conducto. Al cabo de unos pocos minutos ya te encuentras 
completamente cubierto de porquería, pero te alegras al comprobar que efectivamente la luz que 
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viste en la lejanía procede de una trampilla con rejilla situada en el techo del túnel, desde la que 
tal vez se podría salir al exterior. Así que lentamente prosigues tu avance a rastras. Poco a poco, 
vas recorriendo los metros que te separan de ella y ves la salida cada vez más cerca. ¡Estás a 
punto de conseguirlo!. Sin embargo, cuando apenas te faltan cinco metros para alcanzarla, un 
extraño ruido proveniente del techo del conducto llama tu atención. Pasa a 1278. 
 
 1260 Tiempo: 30 
El punto de encuentro con la resistencia está situado en un viejo hospital abandonado que se 
encuentra localizado en la parte más septentrional de la ciudad, colindante con el área industrial 
de la misma. Así pues, te encaminas hacia el norte alejándote del centro de la ciudad, 
atravesando calles cada vez más estrechas y menos transitadas. Al internarte en la zona 
industrial compruebas que las viviendas dan paso a enormes naves industriales y factorías, 
aunque todas ellas presentan el aspecto de estar abandonadas. Supones que la época de 
bonanza de este barrio de la urbe debió de remontarse a los tiempos más prósperos del pasado, 
cuando aún existía la Liga Estelar y Zarvhin se encontraba en los albores de su colonización, con 
una prometedora industria. La ruina que acompañó a la guerra no hizo sino menguar tanto la 
población como la prosperidad del planeta, y ese hecho ha dejado su huella palpable en esta 
parte de la ciudad. Avanzas entre las estrechas y desiertas callejuelas que se abren entre las 
altas y vacías fábricas. Pasa a 1147. No obstante todavía estás a tiempo de regresar al centro de 
la ciudad pasando a 900. 
 

1261 
¿Tienes la palabra clave “Giri” anotada en tu Hoja de Control de MechWarrior?. Si es así, pasa 
entonces a 1057. De lo contrario pasa a 817. 
 
 1262 Tiempo: 0 
Aunque no crees que el vendedor de armas de segunda mano lo sepa, en realidad no mentía… 
¡Las microgranadas inteligentes son una antigua obra maestra de la tecnología militar de la 
época de la Liga Estelar!. Conocidas vulgarmente como granadas “saltarinas”, estos pequeños 
artefactos bélicos, de un tamaño apenas superior al de una nuez y con un minúsculo pero 
potente propulsor a reacción con apenas combustible para unos escasos segundos de duración, 
llevan incorporado un complejo sistema de sensores de detección de objetivos que les permite 
impactar sobre soldados enemigos con extrema fiabilidad. ¡Sin duda se trata de una gran 
compra!. En cualquier momento durante un combate a pie puedes usarla de forma inmediata 
contra uno solo de tus enemigos. Tira 1D6, con un 6 el enemigo cae automáticamente muerto, 
con 2-5 sufre de forma inmediata la pérdida de 4D6 puntos de Heridas. Si obtienes un 1 la 
microgranada sufrirá de un mal funcionamiento y serás tú el que pierda inmediatamente 3D6 
puntos de Heridas al estallar prematuramente. Si estabas en el mercado y quieres regresar a él, 
pasa a 952. 
 
 1263 Tiempo: 5 
¡Alguien ha tapiado la entrada a la casa!. Gruesos tablones de madera obstruyen el acceso a la 
misma, y la cerradura parece haber sido arreglada. Pero… ¿Quién aparte de ti podía tener algún 
interés en esta casa abandonada?... Miras a tu alrededor, pero la calle sigue estando desierta, 
pese a notar la creciente sensación de que estás siendo observado. Sea como fuera, el caso es 
que no dispones del tiempo suficiente para desatrancar la puerta y volver a tratar de acceder al 
edificio, así que te apresuras a alejarte de aquí. Pasa a 328.    
 



459 

 1264 Tiempo: 5 
Un rayo láser pasa rozando tu cabeza y acaba impactando en una pared cercana. ¡Por los pelos!. 
Alcanzas la seguridad de la bocacalle justo en el momento en el que un segundo disparo golpea 
en la esquina misma de la pared a pocos centímetros de ti. El miliciano ya está allí respirando 
con dificultad, tratando de recuperar el aliento. ¡Lo habéis conseguido!. En cuanto os recobráis, 
rápidamente proseguís vuestro camino hacia el viejo hospital. Pasa al 1230. 

 
 1265 Tiempo: 10 
Arremetes con toda la fuerza de la que eres capaz contra la puerta con la firme intención de 
derribarla, pero ésta resiste tu envite y sigue sin mostrar la mínima intención de ceder, incluso a 
pesar de lanzarte una y otra vez contra ella. Cuando ya se te ha formado un gran moratón en el 
hombro, decides desistir. Pasa a 206 y escoge otra acción distinta. 
 
 1266 Tiempo: 10 
El bar tiene un cartel de luces de neón donde puede leerse “Dâitú de bìnàn suô” (“El Refugio del 
Crápula” en capelense). Asomándote a su interior puedes ver un pequeño establecimiento con 
un par de mesas vacías y una barra de bar, detrás de la cual un solitario camarero observa de 
reojo una pantalla de trivídeo. ¿Quieres entrar en este solitario lugar a tomarte una copa (pasa a 
604), o prefieres regresar a la calle (pasa a 373)?. 
 
 1267 Tiempo: 0 
Cuando se te habló de este punto de encuentro se te dijo que debías llegar a él en un 
determinado tiempo. Para saber si lo has conseguido, suma todos los valores de tiempo de los 
párrafos que has leído hasta llegar a éste. El total obtenido es el tiempo transcurrido en minutos. 
Ahora efectúa una tirada de dos dados de seis caras y multiplica el resultado por diez. Suma al 
resultado de esa operación 1140 minutos. Si este valor final es inferior al tiempo transcurrido en 
tu misión (la suma de valores de tiempo de los párrafos recorridos que calculaste antes) pasa a 
1209. De lo contrario pasa a 1281. 
 
 1268 Tiempo: 5 
La tapa de alcantarilla efectivamente es una salida que conduce a la calle. ¡Pero observas con 
estupor que se trata de la misma calle por la que entraste en el sistema de alcantarillado!. Por un 
momento no sabes si maldecir, o alegrarte por tu suerte. ¿Qué vas a hacer ahora?. Podrías 
regresar abajo, al subterráneo (pasa a 1227) y tratar de encontrar otra ruta por el alcantarillado. 
También, si decides que ya estás verdaderamente harto de fingir que eres un maldito topo, 
puedes tratar de buscar otro camino alternativo por la superficie (Pasa a 1303). 
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1269 
-¡Perfecto!.- exclama Ngoc –Yo y mis chicos montaremos una fiesta por todo lo alto en la ciudad 
unos minutos antes. ¡Verás qué recibimiento les damos a tus amigos los federados en cuanto 
asomen sus gorras por aquí!- Estallando en una fuerte carcajada, Ngoc Van corta la 
comunicación abruptamente y vuelves a oír únicamente el ruido de la estática. Anótate la 
Palabra clave “Lüdēng” y regresa al párrafo desde el que realizaste la llamada. 
 

1270 
Con dificultad y poco a poco consigues hacer avanzar a tu BattleMech con éxito, agachándolo 
constantemente y maniobrando una y otra vez, hasta que lentamente llegas a lo que parece el 
final de tu camino, pues la garganta se estrecha tanto que te es imposible continuar el avance. 
No obstante, divisas a pocos metros de donde estás la entrada a un enorme túnel medio oculto 
tras un saliente de la pared rocosa, con una abertura suficiente grande como para que puedas 
entrar con tu BattleMech por él. Pasa a 427. 
 

1271 
La alarma del cronómetro de la consola de tu BattleMech resuena despertándote sobresaltado. 
¡Te habías quedado dormido!. Menos mal que fuiste previsor y programaste la alarma a tiempo. 
Desperezándote, te aseguras las correas de sujeción de tu asiento de MechWarrior. Te colocas 
a continuación los cables acabados en adhesivos en varios puntos de la cabeza y los brazos, y 
finalmente deslizas el pesado neurocasco sacándolo de la repisa superior hasta colocártelo de 
forma que descanse con seguridad cobre los cojines almohadillados de los hombros de tu 
chaleco refrigerante. Presionando el botón de activación de tu ‘Mech un fuerte ronroneo invade 
toda la carlinga, haciendo que las numerosas pantallas e indicadores de la consola cobren vida. 
Metódicamente revisas el estado de tu BattleMech y repites el protocolo de comprobación de 
sistemas un par de veces hasta estar del todo seguro de que tu ‘Mech está listo para la batalla 
que se avecina. Después cierras los ojos, respiras profundamente, y dejas que la calma te 
inunde. Cuando abres los ojos estás listo para demostrar quién es el último de los Dragones de 
Araetusa. Pasa a 902. 
 

1272 
La peregrina idea pasa rápida y fugaz por tu mente. “¿Tal vez...?”. Pasa a 1328. 
 
 1273 Tiempo: 5 
¿Qué piensas hacer?. Os encontráis en una situación verdaderamente complicada, a merced del 
francotirador enemigo. Sin embargo, aún contáis con la cobertura del kiosco que, para vuestro 
alivio, debe de estar construido en alguna aleación de metal que impide que el francotirador lo 
atraviese con su láser. ¿Tienes algún fusil de francotirador?. Si es así, pasa a 725. De lo 
contrario, pasa a 1320. 
 
 1274 Tiempo: 15 
No hay nada de interés en los dormitorios. Son lo que aparentan ser: dos de ellos simples 
dormitorios para el servicio y otro, algo más lujoso, posiblemente destinado a los invitados del 
dueño de la mansión. Agotado por la búsqueda vuelves al pasillo. Pasa a 567. 
 

1275 
¡Debes enfrentarte tú solo contra Jhonn y Henry Neville-Davion!. El Warhammer de Jhonn 
maniobra tratando de alcanzarte con sus cañones proyectores de partículas mientras el Black 
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Crusader trata de situarse a tu espalda y destruirte con una ráfaga mortal de su batería de 
láseres disparados a bocajarro. ¡Debes combatir por tu vida!.  
 
 MOV C M L ca BLI EST 

WARHAMMER WHM-6R 4 8 6 4 - 8 5 

Jhonn DES 3 H. Pilotaje 4 H. Disparo  3 

 
 MOV C M L ca BLI EST 

BLACK CRUSADER BCR-
32D 

4 10 8 0 - 10 5 

Henry Neville-Davion DES 4 H. Pilotaje 5 H. Disparo  4 

 
Utiliza un nuevo marcador para controlar la posición de ambos ‘Mechs frente al tuyo. Mientras 
que los dos BattleMechs enemigos te atacan, tú debes combatir primero contra el Warhammer 
de Jhonn, que actúa como guardaespaldas del Black Crusader, haciendo de pantalla contra tus 
disparos, antes de poder atacar al Black Crusader. Por ello efectúa una tirada de iniciativa por 
cada uno de tus contrincantes, y luego una tirada de ataque contra ti por cada uno de ellos. Tú 
solo podrás atacar en principio al Warhammer, aunque cualquiera de los ‘Mechs enemigos –
incluso los dos-te podrán atacar a ti causándote daños. Una vez derrotado el Warhammer, y si 
aún sigues vivo, podrás combatir normalmente contra el Black Crusader.  
Si logras vencer a ambos contrincantes, pasa a 1249. 
 

1276 
Edgar te mira con los ojos muy abiertos de incredulidad, pero Kylie levanta un puño en señal de 
alegría, e incluso Adam no puede evitar parpadear sorprendido y sonreír de alegría al oírte decir 
que contáis con la ayuda del Ronin. -¡Bien!, ¡Esto sí que es verdaderamente increíble!. Todos en 
Zarvhin han oído hablar alguna vez del Ronin. Es casi como una leyenda o un mito. ¡Saber que 
ese mítico MechWarrior existe de verdad y que nos ayudará en nuestra causa es magnífico!.-. Te 
das cuenta al oír esas palabras que el aura de misterio que rodea al Ronin lo convierte en toda 
una celebridad local, por lo que tu logro pronto será conocido por la milicia y transmitido de boca 
en boca al resto de la resistencia, lo que hará mucho por recuperar la moral de la abatida tropa. 
Súmate 1 punto más a tu Suerte. Pasa ahora a 293. 
 
 1277 Tiempo: 5 
¿Cuánto dinero vas a ofrecerle?. Anota la cantidad en billetes-C en algún lugar de tu Hoja de 
Control de Mechwarrior, y pasa a 543. 
 
 1278 Tiempo: 10 
Alumbrando con el haz de tu linterna compruebas con horror que el ruido es producido por un 
enjambre formado por innumerables insectos con el aspecto de grandes cucarachas y el tamaño 
de la palma de tu mano, que abarrotan el techo del conducto en el que te encuentras. Al 
enfocarles con la luz, éstos comienzan a moverse frenéticamente y caen sobre ti por docenas. 
¡Sus afiladas patas y aguijones se te clavan perforando tus ropas como si se trataran de cientos 
de mortíferas agujas!. Debes enfrentarte con el Enjambre de Cucarachas de Zarvhin. Combatirás  
contra ellas como si se tratase de un solo enemigo, pero no puedes utilizar ningún arma de fuego, 
puesto que al tratarse de un enjambre compuesto por decenas de estas criaturas tus disparos 

 
* WARHAMMER WHM-6R. MRT 3025, pags. 94-95. 
* BLACK CRUSADER BCR-32D: 65 T. PM 4/6/0 React 260 Magna Rad 14 EI C 3, TC 21, TI/TD 15/15, BI/BD 
10/10, PI/PD 15/15, BLI C 9, TC 33 (P8), TI/TD 24/24 (P6/6), BI/BD 20, PI/PD 21, Arm. 1 LPes BD, 1 LP BD, 3 
LMed TD, 3 LMed TI, 1 AMCA 4 PD, 1 AMCA 4 PI, Mun MCA: 25 TC. 
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apenas tendrían efecto sobre ellos. 
 
 CON Habilidad Nv DEF HERIDAS 

Enjambre de cucarachas 
de Zarvhin 1 

Combate 
Cuerpo a Cuerpo 3 11 50 

Arma Daño Armadura Protecc 

Aguijones 1D6+2 Ninguna - 

 
Si logras derrotarlos pasa a 77. 
Si por el contrario logran reducir tus puntos de Heridas a 5 o menos pasa a 1243. 
 

1279 
La grave voz de Ngoc resuena al otro lado del auricular del aparato – Aquí Ngoc. ¿Sabes ya la 
hora?-. Si es así resta el doble del valor en horas de la hora clave, al valor de este párrafo y pasa 
inmediatamente a dicho párrafo. De lo contrario, si no la sabes o el párrafo al que acudes no 
guarda sentido con éste, pasa a 1236. 
 
 1280 Tiempo: 20 
El rufián te ha proporcionado una información muy valiosa. Ahora te será mucho más fácil 
localizar a Ngoc-Van y al tong de Yánzhòng. Solo tienes que ir al barrio de Nuevo Shinjuku, y 
preguntar en el Restaurante Mei-Mei. Aunque eso no quiere decir que entrevistarte con él vaya a 
resultar menos peligroso, dado que al fin y al cabo ir allí será como entrar en un nido de avispas 
asesinas y molestar a su reina. Pero no sería bueno desaprovechar una oportunidad tan clara 
como ésta. Suma 1 a tu Suerte y aléjate de este decadente barrio regresando al centro de la 
ciudad. Ve a 900.  

 
1281  

Al cabo de unos segundos oyes como un cerrojo se descorre al otro lado de la puerta. Un 
hombre de avanzada edad, aún ataviado con el uniforme de la milicia de Renkou, te permite 
pasar al interior del hospital, guiándote a continuación a través de un estrecho pasillo en 
dirección a la sala de reuniones. El pasillo se encuentra atestado de cansados milicianos y 
miembros de la resistencia, algunos de ellos gravemente heridos o en el proceso de recibir curas 
improvisadas por parte de otros compatriotas en el mismo pasillo. No sabes muy bien cómo, tal 
vez te estuvieran esperando y alguien corrió la voz entre las fatigadas tropas, pero el caso es 
que al pasar a su lado varios de ellos te hacen una señal de respeto y, pronto, la palabra 
“MechWarrior” corre rauda de boca en boca, transformando sus miradas de agotamiento y 
desesperación en otras que parecen reflejar un atisbo de esperanza y fervor al verte pasar. ¡Está 
claro que la situación de la resistencia en Zarvhin está en un punto clave si la llegada de un 
único MechWarrior tiene semejante efecto!. El miliciano que te hace las veces de guía, te hace 
pasar finalmente al interior de una sala, cerrando la puerta tras de ti. Dentro de la habitación, que 
parece una vieja sala de reuniones, hay tres individuos reunidos alrededor de una gran mesa 
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donde reposa un enorme mapa de papel de Renkou y las áreas circundantes. Los tres individuos 
se giran hacia ti. Pasa a 848. 
 

1282 
Respondes a su desafío con una sonora carcajada y le dices por radio que esto es una guerra, 
no un maldito encuentro deportivo. Como dándole más énfasis a tus palabras, aprietas el botón 
de tu palanca de mandos disparando sobre el Black Crusader. Combate contra él . 
 
 MOV C M L ca BLI EST 

BLACK CRUSADER BCR-
32D 

4 10 8 0 - 10 5 

Henry Neville-Davion DES 4 H. Pilotaje 5 H. Disparo  4 

 
En este combate cuentas con el apoyo del fuego indirecto proporcionado por el Ronin. Aplica las 
siguientes reglas: Todas las rondas, antes incluso de tirar vuestra iniciativa, efectúa una tirada de 
impactar por parte del Ronin. Ésta se realiza siempre con un número objetivo de 10 (como si 
siempre estuviera a larga distancia de su objetivo) modificada únicamente por el movimiento y la 
habilidad del blanco (el Black Crusader de Henry). Si impacta infringe 2 puntos de daño* al Black 
Crusader antes de comenzar la ronda de combate de forma habitual. Repite este proceso todas 
las rondas hasta que venzas en el combate o seas destruido. 
Si vences, pasa a 757. 
  
 1283 Tiempo: 15 
Le explicas brevemente quién eres, lo sucedido hasta ahora, y en qué situación te encuentras. 
Medusa se detiene un momento mientras te escucha con atención. Tras concluir tu historia 
permanece largos segundos en silencio, meditando, antes de fruncir el ceño y volver a tomar la 
palabra. –Comprendo. Y me parece correcto proporcionarte la ayuda que me pides, puesto que 
mi misión principal aquí en Renkou ha concluido prematuramente al quedar mi tapadera en 
entredicho después de lo sucedido. De esta manera, si os ayudo, de forma que recuperéis el 
control del planeta, será más sencillo para mí abandonarlo sin levantar sospechas... Y... Sí. Por 
supuesto, también será un logro más para la Confederación.- Dice asintiendo con la cabeza. –
Toma este disco de datos – Dice sacando de uno de sus bolsillos ocultos un pequeño disco de 
datos - La información que contiene esta codificada, pero podrás desencriptarla recordando que 
la clave de acceso es 191.- Aun sin llegar a comprenderlo del todo tomas el disco de datos que 
te entrega y lo guardas. Anótalo en tu hoja de Control de MechWarrior junto con el código que te 
ha dado. Medusa prosigue con su explicación. -Entre mis contactos tengo un agente infiltrado 
dentro del personal de la propia fortaleza. Si queréis acceder a su interior tendréis que hacer 
frente al sistema de defensa automatizado del que dispone la misma, lo que sería prácticamente 
un suicidio. Con el los datos contenidos en este disco, al trasmitirlos por radio en las cercanías 
de la fortaleza de “El Kerak”, mi contacto allí lo interceptará y procederá a desconectar los 
cañones, lo que te permitirá el acceso al interior del castillo. Pero recuerda que solo podrás 
utilizarlo una sola vez. Y una cosa más: sea lo que sea lo que hagáis al final, procurad hacedlo 
deprisa, puesto que la nave de descenso que trajo a los Matadragones a Zarvhin tiene previsto 
partir en 24 horas y, posiblemente, la próxima vez que aparezca lo hará trayendo refuerzos.- Con 
una mezcla de repulsa y agradecimiento, coges el disco de datos con el código que te ofrece. – 
Otra cosa más, lo mejor que puedes hacer ahora es marcharte lo antes posible a la zona del 
Barrio Industrial. Allí es posible que contactes con la resistencia si consigues llegar al viejo 
hospital. ¡Pero tendrás que apresurarte!... Y recuerda que, a partir de ahora, tú y yo no nos 
conocemos y nunca me has visto en tu vida. Si no quieres perderla...- Sin esperar a oír tu 

 
*  Aplicate en realidad el Daño causado por un Ataque de 2 AMLA 20 que haya impactado con éxito en el ángulo 
frontal del Black Crusader (con su consiguiente tirada para determinar numero de misiles impactados). 
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contestación, Medusa se interna en la calle principal de Renkou perdiéndose entre la 
muchedumbre. Pasa a 596. 
 
 1284 Tiempo: 5 
La puerta da paso a un enorme y espacioso despacho. Dos pequeñas mesillas bajas sirven para 
sostener unas exóticas esculturas que representan antiguos demonios de origen asiático. En 
medio de la sala hay un enorme escritorio de madera sobre el que descansa una pila de papeles 
y detrás de él un enorme sillón que te da la espalda al estar encarado en dirección a un amplio 
ventanal desde donde puede verse una espléndida vista de todo Renkou. Desde tu posición no 
puedes estar del todo seguro, pero jurarías que ves la coronilla de una cabeza con el cabello 
blanco de quien quiera que esté descansando sentado en ese sillón. El ocupante al parecer no 
se ha percatado todavía de tu presencia o cuando menos no ha hecho mención alguna de ello. 
¿Quieres dejar la habitación sigilosamente aprovechando que todavía no te ha visto (pasa a 645), 
o decides advertirle en voz alta de que has irrumpido en su despacho (pasa a 615)?. También 
puedes preferir atacarle sin más y tratar de inmovilizarlo ahora que aún está desprevenido (pasa 
a 1159).  
 
 1285 Tiempo: 30 
Caminas por calles que serpentean a diestro y siniestro a medida que se vuelven cada vez más 
estrechas. Las casas se arremolinan unas sobre otras a ambos lados del camino, dejando poco 
o casi ningún espacio entre ellas. La altura de los edificios también disminuye y empiezas a 
observar cómo muchos de ellos (que deben de datar de los primeros años de colonización del 
planeta) presentan un aspecto ruinoso, necesitan algún tipo de reparación urgente, o incluso se 
han derrumbado, siendo sustituidas por grandes contenedores de chapa a los que se les han 
practicado varios orificios a modo de puertas y ventanas. También son numerosas las tiendas y 
locales vacíos, con aspecto de estar abandonados o en ruinas, y también compruebas cómo te 
topas cada vez más a menudo con pequeños grupos de individuos ociosos que te observan 
caminar por sus calles con cara de pocos amigos. Si tienes la palabra clave “Guetto” pasa a 
1242. De lo contrario pasa a 382. 
 
 1286 Tiempo: 10 
Ves alejarse a toda velocidad al palanquín de Octur el gordo, saliendo por la calle del fondo del 
mercado. Aunque tratas de alcanzarlo, la muchedumbre que abarrota el mercado te impide 
avanzar lo suficientemente rápido y, cuando por fin llegas allí, ya no hay rastro de él. Puede que 
no hayas sabido aprovechar la oportunidad, pero asaltarle en medio de un mercado tan 
concurrido no se te antojaba precisamente la mejor de las estrategias. Anota la palabra clave 
“Zigzagov” y regresa ahora al mercado pasando a 952. 
 
 1287 Tiempo: 5 
Por el pozo, un enorme agujero oscuro como la pez y del que surge un olor fétido, que tendrá 
cerca de un metro y medio de diámetro, cae el torrente de aguas fecales que era arrastrado por 
el conducto. Te aproximas al borde del mismo pero, a pesar de que enfocas con tu linterna, eres 
incapaz de alcanzar a ver el fondo. Asqueado, te das la vuelta con intención de regresar a la 
escalera cuando, de repente, resbalas en el fangoso suelo perdiendo el equilibrio. Tira tu suerte. 
Si eres afortunado pasa a 704. De lo contrario, si eres desafortunado, pasa a 1148. 
 

1288 
La noche pasa sin contratiempos y a las seis de la mañana (hora terrestre) la alarma del 
cronómetro de la consola del BattleMech te despierta. Por fin ha amanecido el día siguiente, 
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aunque aquí, a oscuras, en el interior de la caverna, no puedas ser testigo de ello. Es hora de 
continuar. Pasa a 486. 
 
 1289  Tiempo: 10 
Ves cómo la faz del barman palidece al oír el nombre. -¿¡Ngoc-Van?!-. Pregunta demudado y 
casi entre susurros. -¿Está usted seguro?... Mire, no quiero saber nada más. Solo le diré que hay 
quien dice que a Ngoc-Van le gusta cenar en uno de los restaurantes chinos de este barrio. Y 
ahora, si no le importa, le ruego que abandone este establecimiento. Estoy a punto de cerrar.- un 
poco sorprendido ante su brusco cambio de actitud no te queda otra que abandonar el local. ¿Es 
ésta la información que estabas buscando?. Márchate ahora del bar pasando a 373. 
 
 1290 Tiempo: 25 
Las luces de cientos de pantallas y monitores de máquinas tragaperras y otros juegos de azar te 
asaltan desde todas la esquinas del establecimiento, que resulta ser un casino. De hecho, te 
sorprende bastante el enorme despliegue de medios electrónicos que parece haber en un lugar 
como éste, en contraste con lo que has visto hasta ahora.. Está claro que con suficiente dinero 
todo se puede conseguir incluso en un planeta tan aparentemente atrasado como Zarvhin. 
Aunque todo esto parezca interesante, no tiene nada que ver con tu misión, y te dispones a darte 
la vuelta cuando, antes de que puedas marcharte, un hombretón con traje, mal encarado, de casi 
dos metros de altura, una arreglada perilla de chivo y la cabeza completamente afeitada, te 
agarra con fuerza del brazo. -¡Disculpe caballero!- dice con un tono de educación y amabilidad 
que contradice la fuerza con la que te sujeta–La entrada a este establecimiento es solo para 
socios. Me veré en la obligación de llamar a la guardia si no paga inmediatamente el tiquet de 
acceso a visitantes por valor de 100 billetes-C.- ¿Qué vas a hacer?. Si pagas los 100 billetes-C, 
pasa a 822. Si te disculpas diciéndole que te has confundido y tratas de marcharte, pasa a 120. 
Si prefieres atacarle inmediatamente, pasa a 199. 
 
 1291  Tiempo: 5 
Anótate a la palabra clave “Peste” en tu Hoja de Control de MechWarrior y pasa al párrafo 469 
para abandonar el bar. 
 

1292 
-¡Enhorabuena!- te dice Edgar dándote una fuerte palmada en la espalda. No podría haber salido 
mejor. Por nuestra parte hemos conseguido destruir a los otros dos ‘Mechs de la lanza de mando 
e inutilizar la Nave de Descenso. Las fuerzas rebeldes también han conseguido hacerse con la 
ciudad, por lo visto con el apoyo y la ayuda de gran parte de la población civil. ¡Demonios!, ¡Al 
parecer hasta Adam ha conseguido hacer caer al UrbanMech en una trampa y su MechWarrior 
ha preferido rendirse antes de que destruyeran su flamante BattleMech. ¡Ahora o paga un 
rescate o tenemos su ‘Mech como botín! Pero desde luego tu parte del plan ha sido la más 
complicada. Aún no me creo que hayamos logrado liberar Renkou, pero desde luego- dice 
señalando con la mano a la multitud reunida en el patio del castillo con ambiente festivo- esto es 
una clara señal de que sí-. Recibiendo numerosas palmadas y abrazos de reconocimiento, 
levantas la vista en el justo momento en el que la luz del primero de los soles gemelos se alza lo 
suficientemente en el firmamento como para que sus rayos penetren dentro del alto muro del 
castillo y se reflejen sobre las placas de blindaje melladas de tu BattleMech, que se yergue, 
como si fuera su dueño, sobre la ahora libre superficie del planeta Renkou. ¡Enhorabuena!. Pasa 
ahora a 831. 
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1293 

-¡Bienvenido a ninguna parte!- te dice el hombre enmascarado y brillante mientras levanta la 
mirada del libro. -¡¿Pero qué demonios haces en este párrafo?!. ¡Te has confundido!-. 
Efectivamente no hay ningún párrafo que conduzca a éste legalmente, es solo un párrafo de 
control utilizado por la policía intradimensional para controlar a los viajeros de entre párrafos 
espacio-temporales como tú que se pierden en el multiverso. -¡Regresa a tu anterior párrafo!- Te 
dice el hombre brillante. -¡Y procura que no vuelva a verte por aquí o tendré que detenerte, por 
realizar saltos cuánticos no autorizados!. Y te puedo asegurar que no es nada agradable pasar el 
resto de la eternidad en la prisión espacio-temporal del Infinito…   

 
 1294 Tiempo: 10 
Sin embargo, con una agilidad que no hubieras sospechado de una mujer así, la joven 
aprovecha tu movimiento para quitarte rápidamente el gorro dejando al descubierto tu corte de 
pelo con las sienes rapadas propias de un MechWarrior. -Me lo figuraba, un MechWarrior...-, dice 
con apenas un susurro. ¡Te ha descubierto!. Antes de puedas abrir la boca sientes un agudo 
dolor en el pecho que te priva de la voz y te deja sin apenas aire. Te desplomas moribundo sobre 
la mesa con la cara enrojecida por el efecto del veneno de la pistola de dardos con la que Lady 
Lin te ha disparado por debajo de la mesa. En tu agonía la mujer tiene tiempo de inclinarse sobre 
ti y susurrarte al oído -No te preocupes, pequeña sabandija, pronto todas seréis completamente 
exterminadas y mi señor será finalmente el amo indiscutible del planeta-. Lo último que oyes en 
esta vida es la encantadora risa de Lady Lin mientras comenta en voz alta -Pobrecillo, está claro 
que hay quien no soporta el alcohol...”.  Este es el fin de tu aventura. 
 

1295 
Rápidamente te tomas una dosis del Antídoto contra Venenos de Serpiente y notas cómo el 
fuerte malestar que comenzabas a notar en todo tu cuerpo desaparece paulatinamente. Táchate 
una dosis del antídoto y continua ahora tu camino avanzando por el túnel pasando a 751. 
 

1296 
Tu BattleMech camina por el árido paisaje levantando nubes de polvo oscuro. Al cabo de un rato 
te topas casi de bruces con un antiguo sendero casi enterrado en la arena que discurre en 
dirección noroeste, y decides seguirlo con la esperanza de que te conduzca a algún lugar 
interesante. Pasa a 290. 
 

1297 
“Un momento… ¿Es que ninguno de los dos conoce a Jhonn?”. Extrañado, les preguntas 
directamente si no vais a esperar a Jhonn Raglan… - ¿Jhonn Raglan?...- Responde con cara de 
incredulidad Edgar. ¿Quién es ese hombre?... ¡No había oído en mi vida ese nombre antes de 
ahora!.- Kylie asiente también con la cabeza dándole la razón a Edgar y reconociendo que ella 
tampoco sabe de quién estás hablando. Pero tú insistes en ello, e incluso les relatas que es 
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piloto de un BattleMech modelo Warhammer, lo que hace que ambos frunzan el ceño. –El único 
Warhammer que yo conozca que hay actualmente en este planeta es el maldito ‘Mech federado 
que forma parte de las fuerzas invasoras y que nos estuvo acosando hasta La Muralla. No hay, 
ni ha habido nunca, ningún Jhonn Raglan entre los Granaderos de Ockham. Me temo, muchacho, 
que has debido ser víctima de un engaño…-. Sorprendido ante lo que escuchas, no terminas por 
darle crédito. ¿Será cierto?. ¿Era entonces Jhonn Raglan, un impostor?... Mientras meditas en 
ello en silencio, Edgar se prepara para comenzar con su exposición. Pasa a 749.   
  
 

1298 
Llega el amanecer del día siguiente. Tras el breve descanso que te proporciona la corta noche 
de Zarvhin, te desperezas estirando los músculos para desentumecer tus miembros tras una 
noche de sueño sobre el incómodo asiento de pilotaje. Rápidamente vuelves a ponerte tu 
neurocasco y activas tu BattleMech reemprendiendo el viaje. Pasa a 1186. 

 
1299 

Mirando a tu alrededor compruebas que estás envuelto en una especie de neblina blanca que no 
te deja ver nada. ¡¿Cómo has llegado aquí?!. Una voz resuena entonces en tu cerebro. -¡Te has 
confundido! -dice la voz- Éste es un párrafo de control y, como tal, no tiene ninguna vinculación 
con la historia de esta aventura. Vuelve por favor al párrafo desde el que viniste a éste y 
prosigue tu aventura-. La voz guarda, entonces, silencio… 
 

1300 
El Valle del Maena se extiende enfrente de vosotros como la antítesis de las Tierras Baldías. 
Enormes praderas verde-azuladas, salpicadas aquí y allá por estrechas corrientes de agua y 
pequeños lagos, cubren todo el área encerrada que te proporciona la vista de la parte norte de la 
meseta, hasta donde la cordillera de Karoven se extiende como frontera natural antes de cederle 
el relevo a las montañas de Janten. -Eso de allí son los pantanos de Shagga- te dice Kylie por 
radio señalando con el enorme dedo de la mano derecha de su Thunderbolt a un área verde y 
oscura que cubre la zona a la que conduce directamente el sendero de montaña que vais a 
seguir. -Allí será donde desemboquemos tras bajar de la montaña siguiendo este camino. Cruzar 
el pantano hasta llegar a áreas más transitables del valle del Maena será algo más difícil, pero 
sería raro que nos encontrásemos con alguna unidad enemiga por la zona, puesto que dado lo 
pantanoso del terreno es una área muy poco transitada. Lo único que nos queda por superar 
antes de llegar al pantano será la zona minada... Pasa a 1013. 
 
 1301 Tiempo: 5 
Te quedas un momento sorprendido al oírle decir eso. Recuerdas que Jhonn te había facilitado 
otra contraseña diferente para ese mismo lugar. ¿Qué es lo que pasa aquí?. ¿Tal vez esta mujer 
te esté engañando?, ¿o tal vez haya sido Jhonn?. Le preguntas disimuladamente a Nataly si 
sabe si puede ser que hayan cambiado recientemente la contraseña, pero ésta te mira suspicaz 
–No que yo sepa... ¿Por qué lo pregunta?- Dejas su pregunta sin responder y decides que lo 
mejor es marcharse inmediatamente de aquí. Alegando que es muy posible que las patrullas de 
soldados de la Casa Davion no tarden en volver, le dices que debes irte inmediatamente y te 
marchas cuanto antes. Pasa a 740  
 
 1302 Tiempo: 15 
Rápidamente te escabulles por entre las calles perdiendo de vista a tan siniestro individuo. Anota 
la palabra clave “Peste” en tu Hoja de Control de MechWarrior y pasa a 469. 
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1303 

La tapa de alcantarilla efectivamente es la salida que conduce a la calle por la que entraste. La 
noche ha caído ya en Zarvhin si bien, gracias a las luces que reflejan las dos enormes lunas, 
compruebas aliviado que no hay federados por los alrededores. Rápidamente reemprendes el 
camino en dirección al viejo hospital. Pasa a 270.  
 

1304 
Éste es un párrafo de control y, como tal, no tiene ninguna vinculación con la historia de esta 
aventura. Vuelve por favor al párrafo desde el que viniste a éste y prosigue tu aventura. 
 

1305 
¿Tienes la palabra clave “Zàoxíng” anotada en tu Hoja de Control de MechWarrior?. Si es así 
pasa a 438. De lo contrario pasa a 525. 

 
 1306  
Por fin alcanzas a ver a lo lejos la silueta de tu Battlemech. Acelerando la velocidad, llegas a sus 
pies en minutos y –pese a que sientes tener que abandonar a su suerte a un vehículo tan fiable 
como ha resultado ser el todoterreno -, no dudas ni por un instante en que jamás lo cambiarías 
por tu ‘Mech. Pasa a 1137.  
 
 1307  Tiempo: 10 
La puerta da a una escalinata de metal que asciende a la parte superior del interior de la nave. 
Pasa a 755. 
  
 1308 Tiempo: 10 
En un rincón de la calle, flanqueado por un par de locales de venta de bebidas alcohólicas, 
puedes ver un pequeño local con el símbolo de unas tijeras anunciado en brillante neón azul. Se 
trata de una pequeña peluquería. El escaparate está tan atiborrado de fotos y carteles con estilos 
diferentes de peinado que te es imposible observar con detalle nada de su interior. A pesar de 
ello un pequeño letrero te indica que está abierto. ¿Quieres entrar en la peluquería (pasa al 286), 
o prefieres continuar tu camino (pasa a 373)?. 
 

1309 
-¡Ahora sí que la ha hecho buena!- Te dice enfurecido el hombre enmascarado que llevaba la 
armadura brillante. ¡Ya se lo advertí antes!. Saltar sin ton ni son de un párrafo a otro de esta 
historia es, además de una temeridad, una infracción tipificada en el código de viajes trans-
tiempo. Como ya le dije la vez anterior, éste es un párrafo de control y, como tal, no tiene 
ninguna vinculación con la trama de esta aventura.  Si ha llegado aquí eso quiere decir que, o 



473 

está leyendo la historia de un tirón, o peor aún… ¡Que es usted un torpe!. Y no podemos permitir 
que los torpes viajen a través del espacio-tiempo. Podrían provocar una hecatombe. ¡Queda 
usted detenido!!. Y, por supuesto, puede dar por concluida su aventura inmediatamente… 
 

1310 
Dando media vuelta desandas gran parte del camino recorrido a través del denso bosque hasta 
alcanzar la linde del mismo. Una vez fuera de la arboleda, presionas varios botones en el 
navegador del BattleMech para programar una nueva ruta y en seguida tu ‘Mech empieza a 
bordear el área cubierta por la floresta.  
Aunque la marcha es larga y te lleva algo más de tiempo al desviarte de la ruta directa, lo único 
que peligra aquí es tu paciencia, y al cabo de unas cinco horas de caminata has conseguido 
sortear completamente la zona boscosa y te encaminas de vuelta a tu ruta original. Sintiéndote 
mucho más contento por momentos solo esperas ver, impaciente, la entrada al paso de Karoven. 
Pasa a 1191. 
 
 1311 Tiempo: 90 
El tiempo transcurre con lentitud mientras permanecéis al amparo de las paredes del kiosco. En 
varios momentos te planteas asomarte y mirar, aunque sea por un instante, si sigue ahí fuera el 
francotirador enemigo. Pero observando el agujero en tu bota descartas esa idea casi de 
inmediato. La inactividad en esta situación resulta ser un buen caldo de cultivo para pensar en 
nuevos planes de huida, que finalmente debes desdeñar por ser demasiado peligrosos ante la 
imposibilidad de dejar vuestra cobertura con seguridad. Cuando estás a punto de darte por 
vencido, un leve pero familiar temblor de tierra hace vibrar toda la estructura. El temblor se repite 
paulatinamente, a la vez que va aumentando de intensidad. Esto parece sacar por fin de su 
estupor a tu compañero que se gira hacia ti y te susurra preguntando -¿Refuerzos tal vez?-. 
Pronto la incógnita queda resuelta cuando veis aparecer la silueta de un BattleMech al final de la 
avenida. Pasa a 1032. 
 

1312 
Mientras las columnas de humo que se elevan de los restos humeantes de los BattleMechs 
enemigos son disipadas poco a poco por el viento matutino, contempláis sentados a los pies de 
vuestros ‘Mechs cómo los tres soles de Zarvhin terminan por salir en el horizonte iluminando la, 
ahora y gracias a ti, libre superficie del planeta. Ante dicha visión no te queda duda alguna de 
que tus desaparecidos camaradas se sentirían orgullosos de ti, sea donde sea que se 
encuentren ahora. ¡Enhorabuena, eres un verdadero Dragón de Araetusa!. Pasa ahora a 831. 
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 1313 Tiempo: 15 
Le explicas brevemente quién eres, lo sucedido hasta ahora, y en qué situación te encuentras. 
Medusa se detiene un momento mientras te escucha con atención. Tras concluir tu historia 
permanece largos segundos en silencio, meditando, antes de fruncir el ceño y volver a tomar la 
palabra. –Comprendo. Y me parece correcto proporcionarte la ayuda que me pides, puesto que 
mi misión principal aquí en Renkou ha concluido prematuramente al quedar mi tapadera en 
entredicho después de lo sucedido. De esta manera, si os ayudo, de forma que recuperéis el 
control del planeta, será más sencillo para mí abandonarlo sin levantar sospechas... Y... Sí. Por 
supuesto, también será un logro más para la Confederación.- Dice asintiendo con la cabeza. –
Toma este disco de datos – Dice sacando de uno de sus bolsillos ocultos un pequeño disco 
plateado - La información que contiene está codificada, pero podrás desencriptarla recordando 
que la clave de acceso es 191.- Aún sin llegar a comprenderlo del todo tomas el disco de datos 
que te entrega y lo guardas. Anótalo en tu hoja de Control de MechWarrior junto con el código 
que te ha dado. Medusa prosigue con su explicación. -Entre mis contactos tengo un agente 
infiltrado dentro del personal de la propia fortaleza. Si queréis acceder a su interior tendréis que 
hacer frente al sistema de defensa automatizado del que dispone la misma, lo que sería 
prácticamente un suicidio. Con los datos contenidos en este disco, al trasmitirlos por radio en las 
cercanías de la fortaleza de “El Kerak”, mi contacto allí lo interceptará y procederá a desconectar 
los cañones, lo que te permitirá el acceso al interior del castillo. Pero recuerda que solo podrás 
utilizarlo una sola vez. Y una cosa más: sea lo que sea lo que hagáis al final, procurad hacedlo 
deprisa, puesto que la nave de descenso que trajo a los Matadragones a Zarvhin tiene previsto 
partir en 24 horas y, posiblemente, la próxima vez que aparezca lo hará trayendo refuerzos.- Con 
una mezcla de repulsa y agradecimiento, coges el disco de datos con el código que te ofrece. -
...Y recuerda que, a partir de ahora, tú y yo no nos conocemos y nunca me has visto en tu vida. 
Si no quieres perderla...- Sin esperar a oír tu contestación, Medusa se interna en la calle principal 
de Renkou perdiéndose entre la muchedumbre. Pasa a 596. 
 
 1314 Tiempo: 15 
Avanzas por el conducto. Éste continúa recto durante varios metros hasta que gira a la izquierda. 
Pasa a 646. 
 
 1315 Tiempo: 5 
El edificio tiene la puerta de acceso entreabierta. Al acercarte compruebas que, efectivamente, 
ningún sonido proviene de su interior. ¿Quieres probar a entrar (pasa a 665), o prosigues con tu 
camino (pasa a 328)?. 
 
 1316 Tiempo: 15 
Por fin la ciudad de Renkou se alza ante ti. Una enorme muralla de ferrocemento delimita el 
perímetro de la propia urbe lo que –pese a darle un aspecto casi medieval a la ciudad- debe 
conferirle cierto grado de protección efectiva contra el ataque de los grupos de bandidos y 
forajidos.  
Compruebas cómo la vía por la que caminas es la única carretera de acceso desde este lado de 
la ciudad, lo que hace que esté atestada de nativos, muchos de ellos agricultores de las 
cercanas zonas de labor y granjas hidropónicas que rodean la ciudad, y que trasladan en viejos 
camiones aerodeslizadores o de ruedas sus mercancías para venderlas en el mercado de la 
capital. Te unes a la caravana de personas y vehículos tratando así de pasar lo más 
desapercibido posible entre ellos. Pasa a 719. 
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1317 
Echas a correr por la caverna perseguido por el Murciélago Asesino. Éste, a pesar de su 
habilidad especial para detectar presas, tampoco es especialmente inteligente por lo que, tras 
cambiar rápida y bruscamente de dirección mientras te internas en lo profundo de la cueva, 
pierde tu rastro y se aleja a la vez que trata de buscarte infructuosamente por otra parte de la 
inmensa caverna. Ya más tranquilo, caes en la cuenta que no recuerdas el trayecto que has 
seguido así que, tratando de encontrar una ruta por la que regresar a donde descansa tu 
BattleMech, acabas por internarte en lo más profundo de la caverna. Pasa a 89. 
 

1318 
La chica grita y te maldice mientras tu BattleMech la deja atrás. Puede que no haya sido muy 
caballeroso por tu parte, pero no te cabe duda de que en este preciso momento tienes otros 
asuntos mucho más prioritarios para ti que los de ir rescatando damiselas en apuros de detrás 
de cada loma.  
En apenas unos segundos regresas a la vieja carretera y vuelves a emprender la marcha en 
dirección nordeste. Pasa a 588. 

 
1319 

Regresas a tu BattleMech y –con toda la precaución que te es posible- lo reactivas y desandas el 
camino recorrido hasta el cruce de caminos que viste antes. Rápidamente tomas el desvío que 
se dirige en dirección al Nordeste. Pasa a 1058. 
 
 1320 Tiempo: 10 
No hay muchas más alternativas que se te ocurran en este momento. Dada la situación en la que 
estáis solo barajas dos opciones: o bien esperáis a que aparezcan de forma milagrosa unos 
refuerzos que no crees que vayan a venir nunca, o de que surja alguna ocasión que os pueda 
facilitar la huida, o bien salís a la carrera tratando de alcanzar la bocacalle más cercana, aquella 
que os indicó la chica antes de morir. ¿Qué piensas hacer?. Si prefieres convencer a tu 
compañero para que salgáis a la carrera pasa a 360. Si prefieres esperar a ver qué ocurre pasa 
a 1311. 
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1321 
Ngoc-Van no responde a tu llamada. Por mucho que pruebas a girar el dial del transmisor 
tratando de captar algo, solo el sonido de la estática responde a tu llamada. Has perdido 
cualquier posibilidad de contactar con él y con el tong. Anótate la Palabra Clave “Apamāna” y 
regresa inmediatamente al párrafo desde el que has realizado la llamada. 
 

1322 
Henchido de orgullo y con las palabras del Canciller Maximilian Liao aún resonando en tu mente, 
desciendes la escalinata, a cuyos pies eres recibido por varios de los presentes quienes se 
muestran ansiosos por ser los primeros en felicitarte. Antes de que puedas darte cuenta, una 
copa de champán ha aparecido en tu mano y –tras recibir numerosas enhorabuenas de gente 
desconocida- acabas conversando con una atractiva joven y con el coronel Pavel Ridzik. Con 
mucha fuerza de voluntad logras apartar tu mirada de los hipnóticos ojos con los que Romano 
Liao –¿o tal vez era Candace?- te mira fijamente, y tratas de centrar tu atención en la 
conversación que se está desarrollando a tu alrededor justo en el momento en el que Pavel está 
diciéndote -…Quiero que sepa que nos sentimos especialmente orgullosos de su labor. Es un 
ejemplo a seguir por el resto de las tropas. Y no queremos que crea que ese tipo de muestras de 
valor carecen de recompensas por parte del alto mando. Pasadas sus próximas dos semanas de 
descanso recibirá un nuevo destino como oficial al mando de la reconstruida unidad de los 
Dragones de Araetusa que se compondrá de los supervivientes de los Granaderos y algún que 
otro recluta adicional que añadamos hasta completar una compañía completa de doce 
BattleMechs bajo su mando. Aunque ya le advierto que lo más posible es que sean destinados 
lejos del frente. Estamos valorando enviarles como unidad de adiestramiento a alguna de las 
academias militares, tal vez a la de Sian… Sea cual sea su destino final espero que no nos 
defraude... Capitán-. Pavel Ridzik te da una palmada en el hombro antes de desaparecer entre la 
gente que te rodea y te felicita. Todavía aturdido tratas de asimilar lo que acabas de oír. ¡Has 
sido ascendido, y estarás a cargo nada menos que de los reconstruidos Dragones de Araetusa!. 
Vuelves a centrar tu atención en la cautivadora mirada de la hija de Maximilian Liao que te 
observa con mal disimulado interés, mientras no puedes por menos que esbozar una sonrisa. 
¡Diablos!. ¿Acaso podrían irte mejor las cosas?... 

 
1323 

Los pedazos humeantes del Black Crusader siguen cayendo del cielo como si de una tormenta 
de aerolitos se tratara. Mientras, contemplas los restos del Warhammer de Jhonn aún ardiendo. 
El propio Jhonn parece haber tenido mucha más suerte que su BattleMech, pues ha podido 
eyectarse a tiempo. No obstante no envidias su destino: derrotado y con su ‘Mech destruido, 
pasará una larga temporada como prisionero y tal vez el resto de su vida como un desposeído. 
Con la batalla concluida desconectas tu BattleMech y te quitas el pesado neurocasco. Para 



  478 

cuando estás descendiendo por la escala exterior del ‘Mech puedes ver cómo Jhonn es 
conducido por un grupo de milicianos, junto a una hilera de soldados federados, presos rumbo a 
los calabozos de la ahora reconquistada fortaleza. Al verte a lo lejos, Jhonn aún tiene fuerzas 
para levantar un brazo en gesto amenazador hacia tu dirección, pero es rápidamente reducido 
por los milicianos que se lo llevan de allí. Al ser testigo de tan patética escena, no puedes evitar 
esbozar una sonrisa. Pasa a 231. 
 

1324 
Mientras las columnas de humo que se elevan de los restos humeantes de los BattleMechs 
enemigos son disipadas poco a poco por el viento matutino, contempláis sentados a los pies de 
vuestros ‘Mechs cómo los tres soles de Zarvhin terminan por salir en el horizonte iluminando la, 
ahora y gracias a ti, libre superficie del planeta. Contemplando esa visión no te queda duda 
alguna de que tus desaparecidos camaradas se sentirían orgullosos de ti, sea donde sea que se 
encuentren. ¡Enhorabuena, eres un verdadero Dragón de Araetusa!.  

 
1325 

-Los últimos focos de resistencia están rindiéndose con rapidez- Te dice Henry mientras 
observáis desde lo alto de la Torre del Homenaje de la fortaleza de “El Kerak” cómo los sonidos 
de los combates que pueden oírse provenientes de la ciudad de Renkou empiezan a ser cada 
vez más esporádicos. Henry escucha atentamente una comunicación a través del transmisor de 
mano que lleva, mientras observáis cómo los incendios que estallaron durante las luchas en la 
ciudad comienzan a extinguirse. De repente, se gira hacia ti y te sorprende extendiéndote la 
mano para que se la estreches. –No había tenido ocasión todavía de decírtelo... ¡Gracias por 
tomar la decisión correcta!. Puede que aún te corroan las dudas, pero no te quepa duda alguna 
de que tu decisión ha permitido salvar más vidas de las que se hubieran perdido si se hubiera 
prolongado esta inútil resistencia. Puede que ahora algunos de tus antiguos compatriotas te 
consideren un cobarde o un traidor pero, a la larga, ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, 
valorarán como es debido el sacrificio que has hecho a cambio de darles la oportunidad de poder 
vivir en libertad bajo la bandera de la Federación de Soles-. Al oírle decir eso, comprendes que 
posiblemente tenga razón en buena parte de lo que ha dicho, lo que en cierta manera te sirve de 
alivio. Aun así no puedes evitar sentirte como un avaricioso mercader que ha decidido vender 
parte de su alma y la vida de sus amigos a cambio de la mejor oferta. Por otra parte... ¿Acaso no 
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habrían hecho lo mismo muchos de tus antiguos camaradas?... Antes de que puedas darte a ti 
mismo una respuesta, Henry te da una palmada en el hombro distrayéndote de tus 
pensamientos y te lleva de vuelta al interior de la fortaleza, mientras sigue hablando contigo 
como si fuerais viejos conocidos de toda la vida. -Dime muchacho… ¿Has estado al mando 
alguna vez de una Compañía de ‘Mechs tu solo?. He perdido mucha gente en este condenado 
planeta, así que cuando llegue el resto de mi Batallón voy a necesitar gente como tú para cubrir 
los puestos vacantes. Tengo planes bastante ambiciosos para esta Marca Capelense, y eso tal 
vez incluya una visita sorpresa a alguno de mis tíos... ¿Has estado alguna vez en Nueva Syrtis?. 
¿No?. Ya me figuraba que no... – Dice riendo, sin que acabes de comprender del todo, mientras 
descendéis escaleras abajo al interior del castillo, dejando a vuestras espaldas la vieja ciudad de 
Renkou aún iluminada por las llamas...  
 

1326 
-Levántate, ciudadano -Oyes la taimada voz del Canciller. Obedeciendo la orden de tu señor te 
yergues adoptando una posición de firmes, mientras el Canciller se levanta del Trono Celestial, 
deja una copa de champán de la que estaba bebiendo sobre una pequeña mesilla, situada a su 
lado, y se aproxima a ti como si fuera un sigiloso depredador acercándose a su presa. Al llegar a 
tu altura, con un movimiento inesperado, su mano derecha extrae de entre sus ropajes una 
condecoración, que prende de tu uniforme. –Han sido tu esfuerzo personal y tu arrojo individual, 
en aras de un bien mayor para con todos tus camaradas y compañeros ciudadanos de la 
Confederación, lo que te han hecho merecedor de la Distinción a la Gallardía de la Casa Liao, 
que yo, El Supremo Canciller Maximilian Liao, como Legítimo Señor de la Liga Estelar, te otorgo 
en este momento. Llévala a partir de ahora como símbolo de lo que todo ciudadano de la 
Confederación debe realizar como ejemplo de su devoción y dedicación a los demás, y como 
prueba de que no existe enemigo o amenaza alguna a los que la Casa Liao no pueda hacer 
frente con valentía y determinación-. El Canciller hace una breve pausa retomando el aliento 
antes de proseguir. -También nos place otorgarte... -dice alcanzándote un ornamentado 
pergamino enrollado, -El título de Lord de las Tierras Altas de Stein Folly, para que a partir de 
ahora ejerzáis como Señor y Administrador de dichas tierras y dispongáis de ellas de acuerdo 
con vuestra voluntad y conforme a derecho-. El Salón estalla en aplausos tras esta última 
declaración. ¡Te han  otorgado un título!, ¡Ahora eres un noble con todas las de la ley y con 
tierras a tu cargo!. Atónito aún ante tales recompensas, ves cómo el Canciller te hace una señal 
para que desciendas por los escalones mientras él vuelve a sentarse lentamente en su trono… 
Pasa a 1322. 
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1327 
En ese momento miras a vuestro alrededor pero no ves ni rastro del Archer del Ronin. -Edgar 
contesta a tu pregunta antes de que la formules. -Se ha marchado ya. Es como si fuera un mito. 
Fruto de la leyenda. Ha estado aquí cuando se le necesitaba y se ha marchado en cuanto ya no 
hacía falta...-. No puedes por menos que sentirte agradecido a Hideyoshi; sin su ayuda, el 
combate final podría haber tenido otro resultado. Pero eso ya no tiene importancia. Mientras los 
tres os quedáis viendo la salida del primero de los soles gemelos sobre el cielo del ahora libre 
planeta Zarvhin no puedes dejar de pensar que tus compañeros fallecidos pueden estar 
orgullosos de ti. Has logrado tu misión. Pasa ahora a 735. 

 
1328 

Ves el Salón Celestial envuelto como en una neblina. La muchedumbre allí reunida permanece 
completamente enmudecida mientras te observan con la mirada petrificada. Ves en ellos rostros 
sorprendidos, crispados por el terror, la sorpresa, o la más indisimulada incredulidad. Parpadeas 
como si despertases de un trance, y eso hace desaparecer en parte la neblina y el sopor que te 
invaden y, como activados por un resorte, parecen sacar también de su parálisis a todos los 
invitados. Casi todas las damas presentes y muchos de los hombres gritan, chillan, o mueven la 
cabeza horrorizados señalando en tu dirección. Todavía algo desorientado te das cuenta de que 
tienes algo sujeto con fuerza por los brazos. Bajando la mirada observas la cabeza del Canciller, 
aún sujeta por tus brazos con un rictus de terror grabado en su rostro y los ojos desorbitados y 
fríos mirándote fijamente, a ti o tal vez al más allá, mientras el resto de su cuerpo pende de él en 
una postura imposible para un ser vivo. Sus manos, de largas uñas nacaradas, aún se 
encuentran aferradas a uno de tu brazos con las uñas clavadas en él, señal de su único e inútil 
intento de resistencia. Lentamente, como si fueras un autómata, abres los brazos liberando el 
cuerpo sin vida de Maximilian Liao que -con el cuello roto- cae rodando escaleras abajo como un 
muñeco de trapo. Anonadado observas tus manos temblorosas. ¿Qué es lo que has hecho?... 
¡¡Acabas de matar al Canciller!!. ¿Ha sido inconscientemente, o en tu fuero interno realmente 
querías hacerlo?. Los guardias apostados a ambos lados de la sala te apuntan amenazantes con 
sus armas láser, pero parecen indecisos por actuar, mientras lanzan nerviosas miradas al centro 
de la sala donde dos hermosas mujeres, Romano y Candace Liao, las dos hijas y únicas 
herederas de la Casa Liao, ruedan por el suelo peleando a manos desnudas la una con la otra, 
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mientras se insultan a gritos acusándose la una a la otra de conspiración. Tembloroso, tu cabeza 
te da vueltas y das un paso atrás antes de caer sentado sobre el Trono Celestial. Te resulta cada 
vez más difícil mantenerte consciente. Tal vez sea consecuencia de algún veneno, piensas, 
mirando las pequeñas heridas que las uñas de Maximilian han causado en tu brazo. Atontando, 
apoyas la espalda en el confortable trono y miras escaleras abajo donde todos los asistentes se 
encuentran agolpados alrededor del centro de la sala, inmóviles todavía, como si temieran hacer 
el menor movimiento por miedo a atraer la atención de los guardias que siguen apuntándote 
indecisos, mientras intercambian nerviosas miradas entre ti y a la trifulca que continúa en el 
centro de la sala, donde un consternado coronel Pavel Ridzik trata inútilmente de separar a las 
dos muchachas. La imagen es tan patética que no puedes contener la risa. Poco a poco un 
extraño sopor invade tu mente mientras tú sigues dándole vueltas al asunto. ¿Habrá sido todo 
esto fruto de un maquiavélico plan de ComStar, o realmente se les ha ido de las manos y has 
dado un uso inesperado a su propia herramienta?. ¿A quién beneficiará más la muerte de 
Maximilian Liao?, ¿Realmente has perjudicado o beneficiado a la Confederación?. Maximilian 
era un hombre astuto, pero tal vez los designios de la Confederación sean muy diferentes en 
manos de Candace Liao, o tal vez de Romano. ¿Qué le deparará el futuro a la Confederación a 
raíz de tu decisión?. Mientras todas estas ideas bullen en tu cabeza, caes en la cuenta de que la 
cámara de holovídeo aún muestra el piloto luminoso de encendido. Todavía está grabando, con 
el objetivo centrado en ti, sentado en el trono celestial. En vivo y en directo a todo Sian y tal vez, 
en poco tiempo, al resto de la Confederación y más allá. Estirando el brazo coges la copa de 
champán que aún descansa en la mesa auxiliar y brindas con ella a la cámara antes de 
bebértela de un trago. No es éste un mal final para el Último de los Dragones de Araetusa, 
piensas, mientras esbozas una sonrisa en los labios antes de perder definitivamente la 
consciencia... 
 

 
 

1329 
-¡Enhorabuena!- te dice Edgar dándote una fuerte palmada en la espalda. -No podría haber 
salido mejor. Desde luego tu parte del plan ha sido la más complicada... Por nuestra parte hemos 
conseguido destruir a los otros dos ‘Mechs de la lanza de mando e inutilizar a la Nave de 
Descenso. Las fuerzas rebeldes también han conseguido hacerse con la ciudad con el apoyo y 
la ayuda de gran parte de la población civil. ¡Demonios!, ¡Al parecer hasta Adam ha conseguido 
atraer al UrbanMech a una trampa y su MechWarrior ha preferido rendirse antes de que 
destruyeran su flamante ‘Mech. ¡Ahora incluso tenemos su BattleMech como botín!. Aún no me 
creo que hayamos logrado liberar Renkou, pero te aseguro- dice señalando con la mano a la 
multitud reunida con ambiente festivo en el patio del castillo - esto es una clara señal de que así 
ha sido-. Recibiendo numerosas felicitaciones y muestras de reconocimiento, levantas la vista en 
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el momento justo en el que la luz del primero de los soles de Zarvhin se alza lo suficientemente 
alto en el firmamento como para que sus rayos penetren dentro del alto muro del castillo y se 
reflejen sobre las melladas placas de blindaje de tu BattleMech, que se yergue brillando, como si 
fuera un poderoso titán de leyenda que se alzara dueño de la –ahora- libre superficie del planeta. 
¡Enhorabuena!.  
 

1330 
Entras furtivamente por la ventana entreabierta de la planta baja. La ventana –más grande de lo 
habitual- te permite acceder al interior de lo que parece una pequeña cocina del piso franco. 
Dada la poca luz visible –fuera es de noche cerrada- tienes que andar con tiento para no 
chocarte con los numerosos muebles puestos a traición. Das gracias al Santo Blake por ir 
equipado con las gafas de visión nocturna que te permiten sortear los obstáculos sin ningún 
tropiezo que pueda hacer saltar alguna alarma. Saliendo a un pequeño descansillo, ves lo que 
venias a buscar: un pequeño mueble bajo, pintado de un tono tan oscuro como tu traje de 
nekekami, donde –según te dijo tu informador- se guardaban los documentos secretos. 
Forcejeas unos segundos con la cerradura electrónica, pero al final cede con un leve chasquido. 
El cerrojo se abre y rebuscas en el interior del mueble para hacerte con... ¡¿Nada?!... ¡Está 
completamente vacío!. ¿Te habrá mentido tu informador?. En ese momento adviertes que una 
de las puertas contiguas al descansillo está entornada y una extraña luz parece provenir de ella. 
Acercándote observas desde el quicio de la puerta el interior de la habitación. Un hombre 
delgado y con el pelo oscuro está sentado delante de un holoproyector, mientras bebe de una 
taza de café aún humeante, totalmente ignorante de tu presencia mientras revisa absorto 
páginas de datos escritas en dígitos azul neón sobre fondo negro. El logotipo de una extraña 
corporación aparece reflejado en un lateral de la pantalla de datos, pero a esta distancia no 
puedes tomar una instantánea con la cámara integrada en tu visor con la suficiente nitidez. 
Cansado, el hombre bosteza y se frota los ojos, momento en el que aprovechas para colarte 
dentro de la habitación sin que éste se percate. Eres poco más que una sombra negra detrás de 
tu presa. Podrías asesinarle en este preciso momento sin que llegara a saber qué le ocurrió 
antes de caer muerto, pero necesitas saber dónde guarda los documentos. El ruido que haces al 
desenfundar tu katana llama por fin la atención del individuo, que gira su sillón y entrecierra los 
ojos al verte. Avanzas un paso en su dirección pero el hombre, en vez de poner cara de sorpresa 
o de terror, sonríe de forma misteriosa. –Vaya... ¿Pero qué tenemos aquí?-. Dice esbozando una 
sonrisa sardónica -¿En serio pensabas que ibas conseguir algo así de fácil?... ¿Saltándote las 
reglas?... ¡Vamos!. Eso no está bien, y tú lo sabes...- No comprendes muy bien a qué se refiere, 
pero compruebas con estupor que te encuentras inmovilizado, como si una fuerza invisible te 
impidiera mover ni un solo músculo. -¡Claro que no puedes moverte!- dice el hombre entre 
carcajadas como si fuera capaz de leer tus pensamientos-. No pensarás que te iba a dejar 
continuar sin más... Esto no funciona así... – dice mientras observas con horror cómo saca de un 
cajón de su escritorio una pequeña pero mortífera pistola láser.-No puedes simplemente saltarte 
toda la historia y tratar de llegar directamente al final-. Sigue diciendo, con esa diabólica sonrisa 
aún en el rostro. –Al fin y al cabo, todo el mundo llega al final más pronto o más tarde, ¿no?... Lo 
único realmente importante, la diferencia, es lo que haces durante el camino.- Añade antes de 
presionar el gatillo para que un haz de luz azulada te atraviese el abdomen, provocando que un 
dolor intenso te invada segundos antes de que tu visión se torne en negro. Lo último que oyes en 
esta vida es la voz del hombre mientras te dice entre carcajadas. –Bueno nekekami… Ya sabes 
lo que dicen por ahí, ¿No?. Que fue la curiosidad lo que mató al gato...  
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A continuación se presentan tres Anexos adicionales. Los dos primeros 
son el “Anexo 1- Dossier Informativo: Zarvhin”, y el “Anexo 2- Reglas 
Opcionales y Avanzadas”.  
El primero es un duplicado del expediente informativo que se le entrega 
a tu Mechwarrior al comienzo de tu misión en el Ultimo de los Dragones 
(el que se supone que estás leyendo a bordo de la Shambhala), por lo 
que puedes leerlo incluso antes de comenzar tu primera aventura si lo 
crees conveniente.  
El segundo detalla toda una serie de Reglas Opcionales y Avanzadas 
que puedes utilizar a tu libre elección en tus partidas y que harán que el 
juego te resulte más interesante. 
 
Por último en el “Anexo 3 - Notas y Referencias del Autor” se detallan 
algunas explicaciones sobre algunos de los hechos acontecidos en la 
aventura o el origen o significado de varios de los personajes y lugares 
que puedes encontrar en ella, pero… ¡Cuidado!: no leas este tercer 
anexo a menos que ya hayas jugado muchas veces al “El Último de los 
Dragones”, puesto que las explicaciones que en él se contienen 
desvelan gran parte de la información de la aventura y desentraña 
muchos de los misterios que dejarían de ser una sorpresa para ti si no 
te has topado con ellos por ti mismo durante la aventura, privándote de 
gran parte de la diversión. Asi que, recuérdalo… ¡Léelo solo bajo tu 
responsabilidad, MechWarrior!. 
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Anexo 1 

DOSSIER INFORMATIVO: ZARVHIN 
Solo para personal autorizado de clase A-3 o superior perteneciente a las Fuerzas Armadas de la Confederación de 
Capela.  
 
Zarvhin 
Marquesado de Zarvhin 
Zarvhin de dà xìngfú xiàn 
 

 
Sistema Solar 
 Clase espectral G8 (Tiempo de tránsito 21-42 días) 

El sistema solar de Zarvhin es bastante peculiar, dado que en él hay no uno sino tres 
soles. El de mayor tamaño es conocido con el nombre de Rau, es de clase espectral G8, y 
alrededor de él rotan los cuatro planetas del sistema y las otras dos estrellas gemelas Mednicks 
y Án, que giran la una entorno de la otra en la órbita más externa del sistema. La distancia entre 
estos dos soles gemelos se reduce imperceptiblemente cada año, si bien se estima que su 
acercamiento se acelera de un año a otro, por lo que se prevee un colapso entre ambos astros 
dentro de unos doscientos cincuenta mil años, lo cual provocará que se extinga cualquier forma 
de vida en Zarvhin. Ninguno de los otros planetas del sistema solar son habitables, ni tampoco 
sus correspondientes satélites. Por otra parte, el número y rotación de los tres soles hace que el 
tiempo de tránsito hasta el planeta desde los Puntos de Salto habituales sea muy largo, 
oscilando entre los 21 y los 42 días terrestres, dependiendo siempre de la posición relativa de las 
tres estrellas. Este hecho, además, vuelve extremadamente peligroso el salto a puntos “pirata” 
dentro del sistema. 
 
Planeta Zarvhin 

Radio: 3.154 Km 
Superficie: 125.057,001 Km2 
Gravedad: 9,62 m/s 
Distancia del sol principal: 197.600.000 Km 
Atmósfera: respirable en el área elevada de la meseta de Yoon. Con alta toxicidad en el 

resto del planeta debido a las partículas de azufre y amianto en suspensión. 
Porcentaje de agua en el planeta: 0,8 %    

 
Zarvhin es el segundo planeta del sistema en distancia al sol principal, y el único 

habitable. Su rotación hace que esté siempre situado en el lado opuesto de la órbita de los soles 
gemelos, lo que posibilita que haya un ciclo de día y otro de noche. El “día” completo de Zarvhin 
dura unas 23 horas terrestres totales, en las que la fase de “día” dura 15 horas y la de noche 6. 

 Rau  Prime      Pesephone Nova  

 Rau    

Zarvhin  Mednicks        Án 

Xanian 
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Así la hora TST (Tiempo Sincronizado Terrestre) equivale a 57 minutos y medio. El planeta 
Zarvhin posee dos lunas, Suihua y Daquing, ambas carentes de atmósfera. 

 
Geografía 

Zarvhin es un planeta extremadamente inhóspito en más del 98% de su superficie, 
incluso teniendo en cuenta las escasas áreas acuáticas, debido al alto nivel de concentración de 
gases y partículas tóxicas expulsadas por los procesos de vulcanismo que se desarrollan en la 
superficie del planeta. Solo una pequeña área en la parte norte del único continente del planeta 
(que recibe el nombre de Starýotec) es habitable gracias a la elevada altitud de la zona, 
comprendida por la llamada Meseta de Yoon y la barrera natural que forman a su alrededor las 
cordilleras de Karoven al sur, y Janten, al norte, ambas con montañas que alcanzan más de 
nueve mil metros de altura. Este área, sin embargo, apenas comprende una superficie mayor 
que unos 1.500 Km2. 
 
Topografía 

La Meseta de Yoon se haya dividida en dos partes por una estribación de la cordillera de 
Karoven, lo que separa de forma natural la parte sur de la meseta, desértica y afectada –aunque 
en menor medida que el resto del planeta-, por algunas de las nubes toxicas del exterior, y la 
parte norte, que posee una mayor concentración de agua y condiciones más apropiadas para la 
vida humana. 

 
Población: 

Nº Habitantes: 2.157.000 (según el último censo del 3012) 
Densidad de población: 2,9 hab/km² exclusivamente en el área comprendida en la 

Meseta de Yoon. (Respecto a toda la superficie no acuática del planeta) 
 
Principales núcleos habitados: 
 Renkou (capital): 1.361.000 habitantes 
 Chuntian: 850  “ 
 
Distribución de la población por edades: 
 0-14 años: 5,01 %  de la población 
 15-59 años: 62,39 % “ 

60+ años:  32,60 % “ 
 

Meseta de Yoon 
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Grupos Étnicos Mayoritarios: 
 Caucásicos: 54 % de la población 
 Chinos Han:  37 % “ 

Árabes: 6 % “ 
Indo-tibetanos: 2 % “ 
Otros 1 % “  
 

Religiones: Catolicismo (29%), Budismo (22%), Islamismo 
(17%), Hinduismo (11%), Protestantismo (8%), Iglesia del 
Presente Futuro (6%), Otras (7%) 

 
Gobierno: (Capital única: Renkou) 

Tipo de Gobierno: Oligárquico. Un Consejo vitalicio 
elegido entre las familias nobles escoge al Diem (gobernador 
local) que debe jurar fidelidad al Canciller y que ejerce la 
presidencia efectiva del Consejo. Actualmente el Jefe del Estado 
es el Diem Carlo Riseborough, quien ya ostentaba el título de 
Shonso (Conde) del Valle Alto de Maena, una de las regiones 

más prósperas del área norte de las Planicies de Maena. 
Divisiones territoriales: El territorio oficialmente poblado de Zarvhin se divide en doce 

Regiones, todas ellas circunscritas únicamente a la parte norte de la Meseta de Yoon (el área de 
las Planicies de Maena). Cada una de estas regiones está al cargo de una de las familias de 
nobles locales, lo que les garantiza a su vez un puesto en el Consejo de Zarvhin. No obstante, 
actualmente son muy pocas las familias nobles pertenecientes a este planeta que residen 
permanentemente en él, prefiriendo la vida en planetas más agradables o en la corte provincial 
más cercana. La zona conocida como Tierras Baldías ha recibido desde siempre el tratamiento 
equivalente al de una región de índole inferior, cuya autoridad y propiedad caen bajo el control 
teórico del gobernador planetario, pero sin que –realmente- esto conlleve algo más que alguna 
visita protocolaria ocasional a los pueblos más cercanos a “La Muralla”. 
 
Peculiaridades 

Desde el año 2529, de acuerdo con un edicto emitido por el Canciller Kalvin Liao, 
Zarvhin acoge el envío de prisioneros y convictos deportados de otros planetas a cambio de una 
reducción en el diezmo anual que las familias nobles deben de pagar a la corte de Sian. Esta 
población de ex convictos se presuponen en libertad condicional una vez depositados en la 
superficie del planeta, lugar en el que deben permanecer obligatoriamente durante los próximos 
10 años para considerar finalizado su cumplimiento de condena. Es práctica habitual en los 
cargueros de prisioneros, que visitan una vez cada cinco años el planeta, el desembarcarlos en 
cualquier punto de la parte sur de la meseta, al tener prohibido por parte del Consejo de nobles 
su aterrizaje en el espaciopuerto de Renkou mientras transporten “carga no autorizada”. Esto ha 
propiciado el que se formen bandas de forajidos y bandidos que luchan por su mera 
supervivencia y que se dedican al pillaje en los desiertos del sur de la meseta, aunque de esta 
forma también se limita el problema a esta parte del planeta. Este hecho, así como los supuestos 
sobornos pagados por parte del Consejo a las compañías privadas de transporte de convictos 
para que sigan este modo de actuación, se ha negado públicamente en repetidas ocasiones por 
las autoridades del planeta. 
 

FIN DEL EXPEDIENTE 

   
 

Emblema de Zarvhin 
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Anexo 2 

REGLAS OPCIONALES Y AVANZADAS 
 
Todas las reglas mostradas en las páginas iniciales de este libreto se consideran Reglas Básicas, 
y permiten comenzar a jugar la aventura de El Último de los Dragones sin más dilación. No 
obstante, para aquellos que ya hayan jugado más de una vez o que busquen un mayor nivel de 
detalle y complejidad en cuanto al sistema de juego utilizado, podrán hacerlo aplicando 
cualquiera de las siguientes Reglas Opcionales. Éstas pueden ser usadas en su totalidad, o 
aplicando solo aquellas que sean del gusto del jugador. Un poco más adelante también 
encontrarás un apartado referido a las Reglas Avanzadas y que incluyen reglas que te 
permitirán adaptar otros BattleMechs a la partida, así como utilizar incluso las reglas habituales 
de juego de BATTLETECH para resolver muchos de los combates que figuran en el presente 
libreto. Por último, en ese apartado también encontrarás reglas para adaptar tus personajes 
jugadores de los variados sistemas de Juego de Rol de BattleTech/MechWarrior publicados 
hasta la fecha, al sistema usado en El Ultimo de los Dragones (“UdD” de aquí en adelante), por 
si quisieras jugarlo utilizando tus propios personajes de tus partidas de rol. Disfrútalo. 

 
DAÑO VARIABLE EN COMBATES ENTRE BATTLEMECHS 
Las reglas de combate presentadas en el Sistema Básico de UdD pueden resultarte muy 
drásticas en cuanto al daño que causa un ataque exitoso, ya sea tuyo o de tu enemigo sobre ti. 
Así, por ejemplo, si estás pilotando un WVR-6R Wolverine y logras un impacto sobre tu enemigo 
cuando éste está situado a Corto Alcance, eso supone que le causas 6 puntos de daño, ni más 
ni menos, lo que viene a representar que has logrado impactar con tu Cañón Automático, tu 
lanzador de misiles de corto alcance y tu Láser Medio. Todo a la vez. Como ves no hay término 
medio: o causas daño con todas tus armas o no causas daño con ninguna. Esto está muy lejos 
de la realidad representada en las partidas de BattleTech, en las que el hecho de que logres 
impactar sobre tu enemigo con un arma no implica ni de lejos que hayas conseguido hacer 
blanco con el resto de tus armas ese mismo turno. Para poder representar esto, y darle un mayor 
grado de verosimilitud al combate, puedes utilizar esta regla de Daño Variable en Combate entre 
BattleMechs, que proporciona un mayor grado de realismo a cambio de hacer el combate un 
poco más lento –al tener que realizar una tirada de dados adicional cada ronda- y más duradero 
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en el tiempo –puesto que el daño que se causará en 
combate será normalmente menor que usando el 
sistema básico-. Para aplicarlo basta con seguir las 
reglas de combate normal, pero teniendo en cuenta 
que el valor que figura como Parámetro de Potencia 
de Fuego de tu BattleMech (o el de tu enemigo) 
representa ahora un número de dados de 6 caras que 
debes tirar para determinar el daño final. Ese número 
de dados equivale al valor que tengas anotado en tu 
hoja de MechWarrior como Potencia de Fuego de tu 
BattleMech para ese alcance determinado. Si tu 
BattleMech tiene algún valor de Índice de Calor y 
decidiste usarlo antes de realizar tu tirada de ataque 
es ahora cuando se te permite sumar ese número de 
dados al total que vayas a tirar para determinar el 
daño. En cualquier caso efectúa la tirada de tantos 
dados como sean y contabiliza un punto de daño 
causado al enemigo por cada dado que obtenga un 
resultado de 4 o más. Contabiliza el total de dados 
que hayan obtenido una tirada exitosa y resta ese 
valor (el número de dados “exitosos”) como Daño final 
causado de los puntos de Blindaje que posea tu 
enemigo (o de Estructura Interna si no le quedase) 
como se indica en las reglas normales. Asi, por 
ejemplo, si estuvieras a los mandos del Wolverine 
antes citado y lograses un impacto sobre tu enemigo 
a corta distancia, ya no le causarás directamente 6 
puntos de Daño, sino que deberás efectuar una tirada 
de seis dados de 6 caras, y le harás un punto de daño 
por cada dado con el que obtengas un 4 o más, 
pudiendo causarle desde 6… ¡Hasta 0 puntos de 
daño! (si hubieras obtenido en todos tus dados de 
seis caras tiradas inferiores a 4). De igual modo esta 
regla deberá aplicarse a tus enemigos, debiendo efectuar ellos también una tirada de tantos 
dados de 6 caras como indique su Parámetro de Potencia de Fuego en aquellos turnos en los 
que logren impactarte.   
 
TABLA DE LOCALIZACION DE IMPACTOS EN COMBATES A PIE 
Tras participar en más de un combate, el sistema de combate para resolver los Combates a Pie 
utilizado en UdD puede parecerte demasiado simplón. Con este sistema se añade un curioso 
método de localización de daños causados y recibidos que hará el combate algo más interesante. 
Para utilizarlo sigue las siguientes indicaciones: 
Para resolver las tiradas de ataque utiliza dados de colores diferentes. Siempre que un ataque -
ya sea tuyo o de algún enemigo- impacte, consulta la tirada obtenida en el dado de color más 
oscuro, puesto que será el dado utilizado para localizar el golpe. Consulta el resultado obtenido 
en ese dado en la pequeña tabla que viene a continuación y aplica los efectos en consecuencia, 
multiplicando el daño final por el multiplicador indicado en la tabla para obtener el daño final 
(redondea siempre el 0,5 hacia arriba). El resultado así obtenido representa el total de puntos de 
Heridas perdidos por tu Personaje o por el enemigo. Ignora el uso de esta regla cuando te 
enfrentes contra criaturas no-humanas. 
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Ejemplo: combatiendo con un soldado federado logras encajarle un golpe (o un tiro) con 
una tirada en los dados de 4+5=9, lo que sumando tu valor en la habilidad de Combate Cuerpo a 
Cuerpo es suficiente para lograr el impacto. Ahora, usando esa misma tirada, comprobamos que el 
dado más oscuro es el que ha sacado un 5. Consultando el diagrama vemos que el área 
impactada con esa tirada corresponde a los brazos, lo que hace que el daño que le has acusado al 
enemigo sea algo menor, al multiplicar el daño final por 0,75. Efectúa ahora la tirada de daño, para 
saber el daño causado y multiplicar el resultado por 0,75. El valor final (redondeando los decimales 
como normalmente)  determinará el daño real causado en el blanco. 

 
Efecto de la Armadura con el sistema de 
localización de Impactos  
La utilización de la tabla de localización de 
impactos hace que el hecho de vestir un tipo 
concreto de armadura adquiera mayor importancia, 
puesto que no todas las armaduras cubren todo el 
cuerpo. Si el área impactada está protegida por la 
armadura ésta sustraerá el valor de Protección del 
daño indicado antes de aplicar el multiplicador 
correspondiente a la localización impactada. En 
caso de que la armadura no cubra dicha 
localización no se aplicará reducción alguna por 
armadura. 
 
Las armaduras más comunes (y que puedes 
encontrar en este juego) y las áreas que protegen 
son las siguientes: 
 

 

TABLA DE LOCALIZACION DE IMPACTOS 
Tirada de 1D6 Localización impactada Multiplicador al Daño 
 1-2 Piernas x 1,25 
 3-4 Torso x 1 
 5 Brazos x 0,75 
 6 Cabeza x 2 
 

TABLA DE ARMADURAS 
Armadura Partes del cuerpo protegidas 
Traje de MechWarrior Capelense* Torso 
Chaleco Kevlar Torso 
Chaleco Antibalístico Torso 
Traje Piernas, Brazos, y Torso 
Casco de cualquier tipo (o turbante) Cabeza 
Botas Piernas 
Blindaje Todo el cuerpo (incluida la cabeza) 
Armadura Todo el cuerpo (incluida la cabeza) 
Piel Todo el cuerpo (incluida la cabeza) 
 

*(con el que empiezas la aventura) 
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DAÑOS CRITICOS EN COMBATE CONTRA BATTLEMECHS Y UNIDADES 
Esta regla permite determinar con un mayor detalle los daños recibidos por combate entre 
BattleMechs. Si alguno de los BattleMechs o vehículos combatientes (pero no unidades de 
infantería) sufre daños que le resten puntos de Integridad Estructural que no supongan su 
destrucción inmediata, deberás efectuar a continuación una tirada de 2D6 en la siguiente tabla 
aplicando inmediatamente a la unidad dañada los resultados indicados en la misma, que 
perdurarán durante lo que reste del citado combate y que podrán ser acumulativos con 
posteriores Daños Críticos. 
 

TABLA DE CRITICOS EN COMBATE CONTRA BATTLEMECHS/UNIDADES 
Tirada de Crítico  

(2D6) Resultado en BattleMechs/Vehículos Efectos en el juego 
 2-7 No hay daños críticos/No hay daños críticos Sin efectos 
 8 Actuador de brazo dañado/Torreta dañada +1 al Disparo 
 9 Actuador de Pierna dañado/Rueda, Oruga o Faldón dañados -1 Movimiento 
 10 Arma destruida/Arma destruida -1 a Daño a todos los alcances 
 11 Reactor dañado/Reactor o motor dañados +1 Calor todos los turnos* 
 12 Cabeza; MechWarrior Muerto/Tripulación muerta Unidad Destruida 
 
 * Tres críticos de este tipo en la misma unidad causan su inmediata destrucción. 
 
 
Estos resultados críticos deberán anotarse en la sección correspondiente del BattleMech de la 
Hoja de Control de MechWarrior si el afectado es tu BattleMech. Sus efectos permanecerán en 
juego para posteriores combate a menos que sean reparados. Para ello deberás utilizar el mismo 
método para realizar reparaciones que se explica en el reglamento básico, pero en este caso, 
por cada tirada de reparación exitosa, se te permitirá además de reparar puntos de Blindaje e 
Integridad, reparar uno de los resultados de Daños Críticos. En caso de fallar la tirada el efecto 
continuará aplicándose hasta la siguiente oportunidad en la que puedas realizar nuevas 
reparaciones. 
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TRANSPORTE DE PIEZAS DE REPUESTO VARIABLE 
¿Por qué un BattleMech modelo Locust –de veinte toneladas- puede transportar el mismo 
número de piezas de repuesto que un Atlas –de cien toneladas de peso?. Bueno… Esto puede 
ser tema de debate, puesto que por el simple hecho de que un ‘Mech sea más ligero que otro no 
quiere decir necesariamente que el más pesado disponga de mayor capacidad de transporte en 
su interior. No obstante es una idea muy extendida el hecho de que a un BattleMech pesado se 
le presuponga un mayor tamaño y, por tanto, una “potencia” superior a uno de inferior peso, lo 
que bien pudiera llevar a pensar que poseen mayor capacidad de transporte. Si quieres aplicar 
esta Regla especial de Transporte de Piezas de Repuesto Variable, la capacidad de transporte –
y la cantidad de repuestos- con los que empieza tu BattleMech la aventura, dependerán 
directamente del peso total en toneladas de tu BattleMech. Para calcular cual es la capacidad de 
transporte del mismo, simplemente divide entre 10 el peso en toneladas de tu ‘Mech y redondea 
las fracciones hacia arriba. Ese total es el número de Puntos de Blindaje que dispones para 
transportar. La mitad de ese valor (redondeando siempre hacia arriba) es el número de Puntos 
de Estructura Interna que también transportas para reparaciones. Si estás utilizando el sistema 
de juego de BATTLETECH para jugar a El Último de los Dragones (ver más adelante en el 
apartado de Reglas Avanzadas), ten en cuenta que cada Punto de Blindaje de los antes 
mencionados representan en realidad una tonelada completa de blindaje, y el doble del número 
de puntos de Estructura Interna antes obtenido es el 
equivalente al número de Líneas de Equipo que 
puedes escoger en componentes de reparación. Por 
lo pronto pueden parecerte demasiados, pero 
recuerda que lo que llevas son piezas de repuesto y 
no piezas de equipo completo: aunque tú te anotes, 
por ejemplo, que llevas “un Radiador”, en realidad lo 
que transportas es material “para reparar” un 
radiador, no el radiador completo. 
 
PUNTOS DE EXPERIENCIA 
En el hipotético caso de que quieras reutilizar el 
personaje que hayas utilizado en UdD, es posible que quieras también reflejar la evolución del 
mismo y el incremento de experiencia que haya supuesto para dicho personaje superar con bien 
esta aventura. Para ello puedes hacerlo aplicando esta regla optativa de Puntos de Experiencia. 
Tu personaje en UdD obtiene 1 Punto de Experiencia por cada Palabra Clave obtenida durante 
el juego, 3 por cada enemigo a pie, Vehículo o BattleMech enemigo destruido y 5 por cada 
condecoración o medalla obtenida durante el juego (independientemente de cómo la hayas 
conseguido). La pérdida de Palabras Clave también supone la pérdida de un punto de 
experiencia entre los aún no consumidos, aunque no hará reducir un nivel de habilidad ya 
comprado. Puedes aumentar en un punto el Nivel de Habilidad de una de tus Habilidades 
gastando en cualquier momento un total de Puntos de Experiencia equivalentes a 10 más el 
nuevo nivel de habilidad al que quieras aspirar.  
 

Ejemplo: Un personaje ha logrado derrotar  a dos combatientes a pie, y vencer en combate 
a un BattleMech. Ha encontrado también una medalla y tiene tres palabras claves anotadas en su 
hoja de Control de MechWarrior. Esto hace un total de (3+3+3+5+3=) 17 Puntos de Experiencia, 
de los cuales puede utilizar en cualquier momento 12 para aumentar su nivel de habilidad de 
Reparaciones 1 (su valor actual), a 2 (10 puntos por subir +2 por el nivel al que quiere llegar). Lo 
que le dejará con 5 Puntos de Experiencia aún disponibles para seguir acumulando y subir más 
adelante esa u otras habilidades. 
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REGLAS AVANZADAS 
 
UTILIZANDO OTROS ‘MECHS 
Si eres un veterano conocedor del universo de BattleTech es muy posible que hayas torcido el 
gesto al ver la selección de BattleMechs que te proponemos inicialmente. ¿Por qué escoger solo 
entre estos cuatro ‘Mechs existiendo en realidad más de veinte modelos básicos?. Efectivamente 
la decisión ha sido más por motivos de espacio que por imposibilidad real. No obstante, ten en 
cuenta que el juego y los rivales incluidos en él han sido diseñados para BattleMechs de pesos 
que oscilen entre las 45 y las 60 toneladas. La elección de un ‘Mech de un peso inferior puede 
muy bien hacerte más difícil el resolver con éxito la aventura (aunque también puede suponer un 

aliciente más al aumentar la dificultad…). Por otra parte, escoger un 
BattleMech más pesado puede facilitarte mucho el vencer los 
combates contra ‘Mechs enemigos (al disponer de más armamento 
y blindaje) aunque eso también puede ponerte en situaciones 
comprometidas cuando tengas que utilizar su movilidad, y no tendrá 
ningún efecto en los momentos en lo que tengas que valerte fuera 
de tu BattleMech.  
 
En cualquier caso, si aun así quieres utilizar otro ‘Mech en vez de 
uno de los cuatro modelos presentados, nada te lo impide, 
simplemente debes seguir unas simples reglas de adaptación a 
partir de los datos del BattleMech escogido que puedas obtener en 
los reglamentos de BATTLEFORCE o QUICK STRIKE (en los que 
se basa el sistema de juego de UdD). Para aquellos que carezcan 
de estos juegos también se facilita a continuación un sistema para 
adaptar directamente cualquier ficha de BattleTech al sistema 
utilizado en El Último de los Dragones. 

 
Las reglas de adaptación que se facilitan están dirigidas a poder adaptar modelos de ‘Mechs con 
tecnología correspondiente al año 3025. Si quieres adaptar modelos posteriores (como 
OmniMechs de los clanes o con tecnología más reciente, como pueda ser la Jihad) eres libre de 
hacerlo, pero deberás buscar un sistema de adaptación o crear tus propias reglas. 
 
Como apreciación personal, advertirte no obstante que, si bien estas reglas te permiten adaptar 
los diferentes BattleMechs para que puedas jugar con ellos, las unidades enemigas que 
aparecen en UdD no siempre siguen estos mismos criterios, tanto en cuanto que el parámetro de 
Calor no es aplicable por parte de los enemigos en UdD, y a algunas de las unidades enemigas 
presentadas se les suponen daños previos o características fuera de los normales, con lo que 
sus características se han calculado de una forma un poco diferente. 
 
Adaptando las características de otros BattleMech a partir de BATTLEFORCE/QUICKSTRIKE 
La adaptación de las estadísticas de los BattleMechs es realmente sencilla. Simplemente 
multiplica por dos sus valores de Daño a Corto, Medio y Largo alcance para obtener su 
correspondiente valor de Potencia de Fuego para el sistema de juego de UdD a dichos alcances. 
Del mismo modo, con respecto al valor de Blindaje y el valor de Calor, multiplica también por dos 
ambos valores para obtener sus respectivos valores para este sistema. Finalmente, los valores 
de Movimiento (incluyendo capacidad de salto) y Estructura Interna del modelo de BattleMech 
son iguales al valor que tiene tanto para BattleForce/Quickstrike como para UdD. Ignora 
cualesquiera otras capacidades especiales que pueda tener el ‘Mech. 
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Adaptando las características de otros BattleMechs a partir de BATTLETECH 
Para ello sigue las siguientes indicaciones para obtener los valores correspondientes: 

1- El valor de Movimiento de tu BattleMech en UdD es equivalente al valor de Puntos de 
Movimiento al Andar de tu ‘Mech. Si dispone de capacidad de salto, al menos del 
mismo valor que sus PM de movimiento, tu BattleMech se considerará que también 
tiene capacidad de salto para las reglas de el Último de los Dragones. 

2- Puntos de Blindaje: son equivalentes al valor total de puntos de blindaje de tu 
BattleMech dividido por 20 (redondeando cualquier fracción hacia arriba). 

3- Puntos de Estructura: se obtienen dividiendo el peso total de BattleMech en toneladas 
entre 12 y redondeando las fracciones de 0,5 o superior hacia arriba. 

4- Potencia de Fuego: éste es el apartado más laborioso. Para determinar cuáles son sus 
valores de daño en cada uno de los alcances, tendrás que sumar al daño total de todas 
las armas que causen daño a ese alcance, y luego dividir el total entre 5 (redondeando 
cualquier fracción hacia arriba) para obtener el valor de potencia de fuego del 
BattleMech a ese alcance. Ten en cuenta que se considera que las armas que causan 
daño en alcance corto son aquellas que lleguen hasta una distancia máxima de 4 
hexágonos de juego en BattleTech. La de alcance medio (que deberán tenerse en 
cuenta para calcular la potencia de fuego tanto del alcance corto como del medio) son 
aquellas cuyo largo alcance está comprendido entre los 5 y los 15 hexágonos de un 
tablero de BattleTech. Finalmente, las armas que causan daño a largo alcance (y que 
se tendrán en cuenta para el cálculo de la potencia de fuego de todos los alcances) son 
aquellas cuyo alcance máximo supera los 16 hexágonos de juego de BattleTech. 
Además de estas consideraciones, cuando vayas a hacer la suma (antes de dividir 
entre 5) deberás tener en cuenta las siguientes particularidades: 

- El daño total de los CPP y los CA 5 es de ¾ de su daño normal a corto alcance 
- El daño de los CA 2 y los MLA es de ½ de su daño normal a corto alcance. 
- El daño de los Misiles (MLA y MCA) se considera que el resultado de la tirada en 
la tabla de impacto de misiles es 7. 
- Para aquellas armas cuya munición instalada en el BattleMech no le permita 
disparar más de 9 turnos consecutivos, reduce su daño en un 25%. 

Además, al valor a Corto alcance hay que añadirle el daño supuesto por los posibles 
ataques físicos que pueda realizar el ‘Mech, con lo que a la suma del valor de todas sus 
armas en dicho alcance habrá que sumarle el valor del peso total del BattleMech en 
toneladas dividido entre 2,5. Si el ‘Mech posee algún tipo de arma cuerpo a cuerpo 
(como pueda ser el caso del BattleMech modelo Hatchetman) también deberá sumarse 
el daño adicional al Corto alcance. En cualquier caso ignora siempre las armas 
montadas en el ángulo posterior. 

5- Calor: el último paso es determinar si tu BattleMech posee o no posee índice de 
calentamiento. Para ello suma el calor generado por todas las armas montadas en el 
‘Mech independientemente de su alcance. Añade el máximo calor posible utilizando su 
máximo movimiento (2 por correr o más en el caso de que pueda saltar) y resta 4 al total. 
No incluyas en el calor generado ni las armas que disparen al ángulo trasero, ni el calor 
generado por saltar de aquellas unidades cuyo valor de salto no sea equivalente a su 
movimiento andando. Si el total es negativo, el BattleMech no tendrá parámetro de Calor 
(puesto que no se sobrecalentará), si es positivo, ese valor, multiplicado por dos, será su 
Parámetro de Calor, y deberás a continuación ajustar el daño base de cada uno de los 
alcances como sigue: multiplica el daño total base por el número de radiadores del 
BattleMech y divídelo entre el total máximo de calor generado menos 4. El resultado 
(dividido entre cinco y redondeado normalmente) es el daño que causará sin aplicar su 
indicador de calor. 
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DETERMINANDO TU BATTLEMECH DE INICIO AL AZAR 
Ya avanzadas las Guerras de Sucesión, con la degradación tecnológica que los cientos de años 
de guerra conllevaron y la aparición de un nuevo sistema feudal, los BattleMechs, la posesión 
más valiosa de un MechWarrior, cobraron tanta importancia y valor como para que se heredaran 
de padres a hijos en el momento en el que estos tomaran el relevo generacional a la hora de 

 

TABLA GENERICA DE BATTLEMECHS 
ALEATORIOS 

Tirada de 
1D66  (Tirada de 1D6) BattleMech Tonelaje 

11-12 
(1-2) LCT-1V Locust  
(3-4) STG-3R Stinger 
(5-6) WSP-1A Wasp 

20 

13 COM-2D Commando 25 

14 

 (1-2) JVN 10-N Javelin 
 (3) SDR-5V Spider 
 (4-5) UM-R60 UrbanMech 
 (6) VLK-QA Valkyrie 

30 

15-16 

(1-2) FS9-H Firestarter 
(3) JR7-D Jenner 
(4-5 )OTT-7J Ostscout 
(6) PNT-9R Panther 

35 

21-23 

(1) ASN-21 Assassin  
(2) CDA-2A Cicada 
(3) CLNT-2-3T Clint 
(4) HER-2S Hermes II 
(5) VL-2T Vulcan 
(6) WTH-1 Whitworth 

40 

24-26 

(1) BJ-1 Blackjack 
(2) HCT-3F Hatchetman 
(3-4) PXH-1 Phoenix Hawk  
(5-6) VND-1R Vindicator 

45 

31-33 

(1) CN9-A Centurion 
(2) ENF 4-R Enforcer 
(3-4) HCT-3F Hunchback 
(5-6) TBT-5N Trebuchet 

50 

34-36 

(1) DV-6M Dervish 
(2) GRF-1N Griffin 
(3-4) SCP-1N Scorpion 
(5) SHD-2H Shadow Hawk 
(6) WVR-6R Wolverine 

55 

41-43 

(1) DRG-1N Dragon 
(2-3) OSR-2C Ostroc 
(4) OTL-4D Ostsol 
(5) QKD-4G Quickdraw 
(6) RFL-3N Rifleman 

60 

44-46 

(1-2) CPLT-C1 Catapult 
(3) CRD-3R Crusader 
(4) JM6-S JagerMech 
(5-6) TDR-5S Thunderbolt 

65 

51-54 
(1-2) ARC-2R Archer 
(3-4) GHR-5H Grasshopper 
(5-6) WHM-6R Warhammer 

70 
 

55-56 
(1-4) MAD-3R Marauder 
(5-6) ON1-K Orion 

75 

61-62 

(1) AWS-8Q Awesome 
(2) CGR-1A1 Charger 
(3-4) GOL-1H Goliath 
(5) VTR-9B Victor 
(6) ZEU-6S Zeus 

80 

63 
(1-3) BLR-1G BattleMaster 
(4-5) STK-3F Stalker 

85 
 

64 CP-10-Z Cyclops 90 

65 BNC-3E Banshee 95 

66 AS7-D Atlas 100 

 

TABLA DE VARIANTES DE  
BATTLEMECHS DE LA CASA LIAO 

Tirada 
de 1D66  (Tirada de 1D6) BattleMech Tonelaje 

11-13 

(1-2) LCT-1V Locust 
(3) LCT-1S Locust 
(4) STG-3R Stinger 
(5) WSP-1A Wasp 
(6) WSP-1L Wasp 

20 

14 (1-3) UM-R60 UrbanMech 
(4-6) UM-R60L UrbanMech 

30 

15-16 

(1) FS9-H Firestarter 
(2-3) JR7-D Jenner 
(4) JR7-F Jenner 
(5) OTT-7J Ostscout 
(6) RVN-1X Raven 

35 

21-23 

(1) CDA-2A Cicada 
(2) CDA-2B Cicada 
(3) CDA-3C Cicada 
(4) CLNT-2-3T Clint 
(5) CLNT-1-2R Clint 
(6) VL-2T Vulcan 

40 

24-26 

(1) BJ-1 Blackjack 
(2) PXH-1 Phoenix Hawk 
(3-4) VND-1R Vindicator 
(5-6) VND-1AA Vindicator 

45 

31-33 

(1) HBK-4G Hunchback 
(2) HBK-4S Hunchback 
(3) HBK-4P Hunchback 
(4-6) TBT-5N Trebuchet 

50 

34-36 

(1) GRF-1N Griffin 
(2-3) SCP-1N Scorpion 
(4-5) SHD-2H Shadow Hawk 
(6) WVR-6R Wolverine 

55 

41-42 
(1-2) OSR-2C Ostroc 
(3-4) OSR-2L Ostroc 
(5-6) RFL-3N Rifleman 

60 

43-46 

(1) CPLT-C1 Catapult 
(2) CPLT-C4 Catapult 
(3-4) CRD-3L Crusader 
(5) JM6-S JagerMech 
(6) TDR-5S Thunderbolt 

65 

51-53 

(1) ARC-2R Archer 
(2) CTF-1X Cataphract 
(3) GHR-5H Grasshopper 
(4-5) WHM-6R Warhammer 
(6) WHM-6L Warhammer 

70 

54-56 

(1) MAD-3R Marauder 
(2) MAD-3L Marauder 
(3) ON1-K Orion 
(4) ON1-VA Orion 

75 

61 
(1-2) CGR-1A1 Charger 
(3-4) CGR-1L Charger 
(5-6) CGR-5B Charger 

80 

63-64 
(1-2) BLR-1G BattleMaster 
(3-4) STK-3F Stalker 
(5-6) STK-4P Stalker 

85 

64 CP-10-Z Cyclops 90 

65 BNC-3E Banshee 95 

66 AS7-D Atlas 100 
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cumplir con las obligaciones de guerra para con su señor. Por ello no es habitual que un 
MechWarrior pueda escoger qué modelo de BattleMech es el de su propiedad, sino que es más 
usual que el ‘Mech en cuestión que posea le haya sido entregado como herencia familiar. Por 
ello, un sistema más realista de determinar cuál es tu BattleMech de inicio sería determinándolo 
al azar. A continuación se facilitan dos listas que te permitirán determinar tu BattleMech inicial al 
azar sin demasiadas complicaciones. Para efectuar la tirada primero decide cuál de las tablas 
quieres utilizar, y una vez hecho eso efectúa una tirada de dos dados de 6 caras, en el que uno 
de ellos (procura que sean de diferente color, o haz primero la tirada con un dado y luego con el 
otro) marcará las decenas y otro el de las unidades. Esto te dará como resultado un número que 
irá desde el 11 hasta el 66. Consulta el resultado obtenido en la tabla para determinar cuál es tu 
‘Mech de inicio. Si en dicho apartado aparecen varios modelos diferentes (o variantes) será 
necesaria una segunda tirada de 1D6 para determinar cuál de entre ese grupo de modelos es el 
que te ha tocado definitivamente. La primera de ellas (la Tabla Genérica) incluye todos los 
modelos de BattleMechs existentes en los campos de batalla de la Esfera Interior en el 3025 (los 
modelos que aparecen detallados en el “Manual de Referencia Técnica: 3025”). La segunda 
(Tabla de Variantes) es una tabla en la que aparecen exclusivamente los modelos más 
frecuentes existentes en la Confederación de Capela y se incluyen las variantes de alguno de 
estos modelos que la Casa Liao empleaba en la época del 3025 (y algún prototipo como el 
Raven o el Cataphract). En ambas tablas se incluye una 
columna adicional con el peso en tonelaje de los diferentes 
modelos a título informativo, y por si quieres limitar tu 
elección a un determinado rango de peso. Si quieres utilizar 
otras listas más detalladas te recomendamos que utilices 
aquellas facilitadas en los nuevos Manuales de las Casas 
Sucesoras (publicados por Catalyst) o incluso el detallado 
sistema de elección de BattleMechs que se incluye en el 
sistema de reglas de campaña 3SWOC, disponible en 
descarga directa en www.puntonadir.com, donde no solo se 
tiene en cuenta el peso y la existencia de las diferentes 
variantes de los modelos más comunes, sino también su 
disponibilidad. Ten en cuenta no obstante que, al aplicar 
esta regla para hacer el juego más realista, sigue existiendo 
la posibilidad de que la aventura pueda resultar 
descompensada si tu BattleMech tiene un peso muy por 
encima o muy por debajo del correspondiente a un ‘Mech 
de peso medio. 
 
UTILIZANDO BATTLETECH 
A continuación se detalla el conjunto de reglas que te permitirá utilizar gran parte de las reglas de 
juego normales de BATTLETECH, y las fichas correspondientes a ese juego, para desarrollar los 
combates entre BattleMechs descritos en UdD, permitiéndote llevar un control más detallado de 
los daños y el combate.  
 
PREPARANDO EL JUEGO 
Para ello simplemente hazte con una copia de la ficha correspondiente a tu BattleMech elegido 
del juego de BattleTech. Adapta a continuación los niveles de tus habilidades de Pilotaje y 
Disparo de BattleMech de la hoja de Control de MechWarrior de el Último de los Dragones al 
sistema de habilidades de BattleTech.  
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- Para adaptar tu Habilidad de Pilotaje, simplemente resta 11 al valor de la suma de tu INT 
con tu habilidad. El número resultante es tu Habilidad de Pilotaje en BattleTech. 
 
- Para adaptar tu Habilidad de Disparo, simplemente resta 12 al valor de la suma de tu 
DES con tu habilidad. El número resultante es tu Habilidad de Pilotaje en BattleTech. 

 
Para utilizar el sistema de juego de BATTLETECH 
recuerda que siempre que te encuentres con un enemigo 
verás, en el nombre del mismo que aparece en la 
descripción de sus características, el nombre y código 
exacto del modelo, para que te sea más fácil localizarlo en 
el Manual de Referencia Técnica correspondiente. Para 
las unidades que aparecen en UdD, se han utilizado 
principalmente unidades y BattleMechs de los MRT 3025, 
3026, y -en casos muy aislados- el MRT 2750 y el Manual 
de MechWarrior 1ª Edición. En algunos casos muy 
concretos, junto al nombre del vehículo o unidad, o al 
valor de Daño sufrido, también encontrarás una pequeña 
llamada (un asterisco) que te conduce a una nota al pie 
de esa misma página donde se te indicará a qué equivale 
en términos de reglamento de BattleTech o, en aquellos 
modelos que no aparecen en ningún MRT, las 
características más esenciales del mismo para que 
puedas completar una ficha correspondiente. 
 
RESOLVIENDO LOS COMBATES 
Hecho esto podemos pasar a explicar cómo se resuelven los combates. 
 
Utiliza el Diagrama de Combate de tu Hoja de Control de MechWarrior para representar el 
movimiento en modo abstracto, tal como se indicaba en las reglas habituales de UdD. Sin 
embargo, tras realizar las tiradas de iniciativa y el correspondiente movimiento según el método 
de UdD, los números necesarios para impactar cambian conforme a la siguiente regla. 
 
Utiliza las reglas habituales de BattleTech pero considerando que el BattleMech enemigo se 
encuentra situado a 1 hexágono de distancia (adyacente) si se encuentra a corto alcance. A 5 
hexágonos si se encuentra a distancia media. Y a 16 si se encuentra a larga distancia. Aplica los 
modificadores correspondientes a distancia y tu habilidad (en formato BattleTech) para obtener el 
número base para impactar y añade el modificador correspondiente como si hubiera avanzado 
un número de hexágonos equivalente a su valor de Movimiento andando en línea recta. Añade 
un +1 a este modificador si posee capacidad de salto. Aplica también cualquier modificador extra 
que pueda indicarse en el texto del libro por una situación excepcional (por ejemplo un +1 que 
puedas aplicarte durante el primer turno como efecto de la sorpresa). Escoge con qué armas 
quieres disparar y efectuar los disparos correspondientes. Si logras impactar con alguna asigna 
el daño normalmente como harías en una partida de BattleTech pero siempre utilizando la Tabla 
de Localización del Ángulo Frontal. 
 
Procede a hacer lo mismo pero con el BattleMech enemigo. Para ello utiliza las mismas reglas 
pero a la inversa (la distancia será la misma para los dos), pero cuando tengas que decidir qué 
armas utilizará sigue las siguientes reglas: Un enemigo te disparará siempre con las armas que 
causen más daño, pero siempre evitando sobrecalentarse. 



  498 

 
ATAQUES FISICOS 
Puedes realizar aquellos ataques físicos que consideres oportunos sobre enemigos situados a 
Corto Alcance, salvo Muertes Desde el Cielo (excepción ver apartado siguiente) y Empujones, 
aplicando las reglas habituales de BattleTech. Aplica los daños utilizando la Tabla de 
Localización de daño de Ataques Físicos correspondientes. Tus enemigos nunca harán ataques 
físicos a menos que no puedan causarte daño con ninguna de sus armas. 
 
MUERTES DESDE EL CIELO 
Lanzarte por los aires en tu BattleMech utilizando la capacidad de autopropulsión para dejarse 
caer sobre un ‘Mech enemigo con intención de destrozar su cabeza es, además de una 
temeridad, una maniobra de ataque extremadamente popular entre los ‘Mechs con capacidad de 
salto (y si no, que se lo pregunten a Ardan Sortek). 
Para ello debes comenzar la ronda situado a Corto alcance o a Medio (si tu BattleMech puede 
saltar 5 hexágonos o más). Decide entonces si vas a realizar una Muerte Desde el Cielo, y pasa 
directamente a los disparos enemigos como si estuvieras situado a Corto alcance (1 hexágono). 
Tú no puedes abrir fuego con ninguna de tus armas. Pasada la fase de disparo resuelve tu 
chequeo para comprobar si tu maniobra tiene éxito y aplica los resultados pertinentes. 
Tus enemigos nunca harán muertes desde el cielo (sí, vale, puede que sean unos cobardes, 
pero no están ni tan locos ni tan desesperados como tú). 

 
 
FINALIZANDO LA RONDA DE COMBATE 
Por último efectúa los chequeos que sean necesarios para comprobar que no haya Caídas ni 
pérdidas de consciencia. De ser así deberás efectuar las tiradas correspondientes para 
determinar si sufre heridas el piloto y determinar los nuevos daños recibidos por el BattleMech 
(tirando para determinar en qué Tabla adjudicar los daños por la caída). Considera siempre que 
se cae a nivel del suelo (como si estuviera en el nivel 0).  
 
Anota también tus subidas de calor y aplica los efectos pertinentes. 
 
Cualquier BattleMech enemigo inmovilizado o caído deberá aplicar las reglas normales para 
esos efectos (modificadores y chequeos correspondientes para levantarse). Un BattleMech 
enemigo caído siempre tratará de levantarse realizando 1 único chequeo por ronda, y de 
conseguirlo se considerará que ha movido –aunque habrá fallado automáticamente la tirada de 
iniciativa-. En cualquier caso los disparos contra un BattleMech caído o recién levantado siempre 
se aplicarán sobre la tabla de localización central. 
 
Pilotos inconscientes o BattleMechs Inmóviles 
Si como consecuencia de daños, o por la pérdida de consciencia de un piloto, un BattleMech se 
considera inmóvil, su rival se beneficiará del bono de +4 como si estuviera desconectado.  
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DESTRUYENDO UN BATTLEMECH 
Un BattleMech (ya sea el tuyo o el del enemigo) o cualesquiera unidad enemiga se considerará 
destruido siempre que se dé cualquiera de los siguientes casos:   
 

Destrucción de la cabina: incluyendo todos sus puntos de estructura interna 
Destrucción del torso central: incluyendo todos sus puntos de estructura interna 
Destrucción de una pierna: incluyendo todos sus puntos de estructura interna 
Destrucción de todos los puntos de infantería: para las unidades de infantería. 
 

HERIDAS AL MECHWARRIOR 
Cuando durante el combate se dé el caso de que tu MechWarrior reciba una Herida directa -ya 
sea por Caídas o por impactos a la cabina de pilotaje- trata éstas como si supusieran la pérdida 
automática del 16% (redondeando las fracciones hacia arriba) de los puntos iniciales totales de 
Heridas de tu MechWarrior en UdD. Esta pérdida de puntos de heridas deberá restarse a los 
puntos de Heridas actuales que posea tu MechWarrior en ese momento.  
 

Si –por ejemplo- un MechWarrior comienza esta aventura con 25 puntos de Heridas en UdD, 
cada Herida al piloto que sufra durante el combate usando las reglas de BattleTech supondrá la 
pérdida inmediata de (28x16%=4,48) 5 Puntos de Heridas en UdD. 

 
Además los chequeos de consciencia, tanto para evitar la inconsciencia como para recuperarse 
de ella, deberás realizarlos utilizando tu Característica de CONSTITUCION contra una dificultad 
de 15 o más, aunque aplicando como penalizador el número de Heridas de BattleTech recibidas.  
 

Asi por ejemplo, tu anterior MechWarrior (que tiene una CONSTITUCION de 8 lo que le da un 
total inicial de 28 puntos de Heridas), ha recibido ya 2 heridas automáticas en el combate que está 
resolviendo con BATTLETECH y de las que superó el chequeo de consciencia). Pero además, 
mucho antes de comenzar el combate, había perdido ya 4 puntos de Heridas en un combate a pie. 
Esto le deja con (28-4-5-5=)14 puntos de Heridas. Al sufrir una tercera herida en el combate entre 
BattleMechs sus puntos de Heridas bajarán de 14 a 9, y deberá efectuar un chequeo de 
constitución para evitar caer inconsciente (o recuperarse de la inconsciencia) de dificultad 15, 
aplicando un –3 a la tirada como consecuencia de esta tercera herida recibida. 
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REALIZANDO LAS REPARACIONES 
La aplicación de las reglas de BattleTech también hace que el sistema de reparaciones sea más 
complejo y detallado. Si quieres aplicar estas reglas avanzas de reparación simplemente, en los 
párrafos en los que se te proporcione más material de reparaciones, bastará con que consultes 
la nota a pie de página para saber la composición exacta del material que se te proporciona. 
Esto te permitirá realizar las reparaciones de forma mucho más detallada y específica 
directamente sobre tu Ficha de BattleTech, aunque recuerda que en cualquier caso sigues 
estando obligado a pasar un chequeo de tu Habilidad Técnica para realizar las reparaciones de 
forma eficaz. En cuanto a los repuestos con los que partes de inicio en la aventura (los 6 Puntos 
de Blindaje y los 3 de Estructura Interna) estos se convierten automáticamente en 100 puntos de 
blindaje y un total de 6 líneas de equipo de cualesquiera componentes. Cuenta los círculos 
correspondientes a daños críticos de Reactor, Giroestabilizador o Cadera como si cada uno de 
ellos fuera una línea de equipo a efectos de material de reparación. Pese a esta ventaja, deberás 
anotar antes de empezar la aventura qué componentes exactos de Líneas de Equipo llevas en 
repuestos (por ejemplo anotando una o varias “R” al lado de una línea de equipo en cuestión del 
que lleves refuerzos).  
 

Ejemplo: Habiendo jugado varias partidas, nos animamos a intentarlo una vez más pero 
utilizando las reglas avanzadas. Como ‘Mech elegido, efectuamos una tirada de 1D66 en la 
Tabla Genérica de ‘Mechs aleatorios, obteniendo con un 22, un CDA-2A Cicada. Una vez con 
la ficha impresa del Cicada delante, anotamos en una esquina los 100 puntos de blindaje que 
lleva el ‘Mech para realizar reparaciones, y procedemos a elegir las 6 líneas de componentes 
de las que dispondremos. Consultando la Ficha del BattleMech decidimos marcar 2 Láseres 
Medios, 1 Láser Ligero, 1 Radiador, 1 Punto de Impacto Critico en la Cadera, y 1 Actuador de 
pierna.  Ya estamos listos para salir a la aventura.  No obstante hay que tener en cuenta que 
en realidad nada nos impide marcar por ejemplo 6 veces el Láser Medio (lo que implica que el 
BattleMech transporta piezas para reparar 6 Láseres Medios), o incluso un arma o pieza de 
equipo que no tenga nada que ver con el ‘Mech (una ametralladora, por ejemplo). Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que como de lo que realmente se trata es de piezas de repuesto para 
efectuar reparaciones (y no rediseños del ‘Mech) estaríamos desperdiciando espacio al 
transportar piezas que a pesar de que puedan ser valiosas nos resultarían inservibles para la 
aventura. 

 
TRANSPORTE ADICIONAL DE REPUESTOS EN LOS BRAZOS 
Si tú ‘Mech dispone de actuadores de mano funcionales, podrás usar sus brazos para cargar 
hasta 2 toneladas más de equipo en cada brazo. Este equipo cargado en los brazos no ocupa 
Líneas de Equipo, pero a cambio te obligará a aplicar un penalizador de –1 por cada brazo 
ocupado a todos los chequeos de pilotaje que realices. Tampoco puedes abrir fuego con el 
armamento instalado en los brazos, pero se te permite dejar caer esa carga al principio de un 
combate y recogerla al final. Si todavía estás vivo, claro... 
 

UTILIZANDO MEGAMEK PARA RESOLVER COMBATES ENTRE 
BATTLEMECHS 
¿Eres una persona realmente ocupada?. ¿Te encantan los dados poliédricos pero hace años 
que no tiras uno?. ¿Vives encadenado a tu ordenador?. ¡No te preocupes, aún tenemos 
esperanzas para ti!. Si quieres puedes resolver lo combates entre BattleMechs presentes en este 
libro utilizando la aplicación de Megamek (de descarga gratuita en http://megamek.info). ¿Por 
qué no?... Al fin y al cabo ya te hemos descrito las reglas para poder utilizar una ficha corriente 
de BattleTech así como a adaptar las habilidades de Pilotaje y Disparo de este libreto al sistema 
habitual del juego de BATTLETECH. Simplemente tendrás que generar un escenario en el que 
un “bot” del programa deberá representar a tus enemigos, y acordarte de llevar un registro de los 
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daños sufridos por tu BattleMech en cada batalla. En cuanto a los mapas en los que resolver los 
combates puedes determinarlos al azar, si bien lo más recomendable es utilizar el “DesertHills”, 
“DesertMountain1”, o “DesertMountain 2” para los combates que tengan lugar en las Tierras 
Baldías, y que escojas entre el tablero genérico de “BattleTech”, el “Countryside1”, o 
“Countryside2” para aquellos enfrentamientos 
que se den en Las Planicies de Maena. Por 
último, te recomendamos usar el mapa 
titulado “CityRuins” para representar cualquier 
combate en el espaciopuerto de Renkou, y el 
“Military Base 1” para los combates 
desarrollados en “El Kerak”. Todos estos 
mapas vienen ya incluidos con el programa a 
partir de la versión 0.35.32. Recuerda también 
que el programa te permite, con algo de 
dedicación o mediante el uso de la nueva 
versión del MekHQ, el diseñar escenarios en 
los que un combatiente parta con daños en su 
BattleMech. No es sencillo y requiere un poco 
de tiempo y esfuerzo por tu parte, pero… ¡Demonios!, ¡Como cualquier cosa que te propongas!. 
   
ADAPTANDO PERSONAJES DE MECHWARRIOR 
Si tienes algún personaje de cualquier edición de MechWarrior (el juego de rol de BattleTech) al 
que le tengas especial cariño o con el que quieras jugar a el Último de los Dragones, podrás 
hacerlo adaptando su ficha a los valores de la ficha de personaje de UdD. Teóricamente esto 
también te serviría para poder adaptar tu personaje generado en UdD al sistema de MechWarrior 
utilizando estas reglas a la inversa, si bien la conversión nunca será completa (¡aunque esto no 
te impide crear nuevas reglas que remedien dicha situación!). 
 
ADAPTANDO PERSONAJES DE MECHWARRIOR 1 
Adaptar Personajes Jugadores (Pjs) de la Primera Edición de MechWarrior (a partir de ahora 
“MechWarrior 1”) es muy sencillo, puesto que la mecánica utilizada en El Último de los Dragones 
es extremadamente similar. Así pues, partiendo de la Ficha de Pj de MechWarrior 1, deberás 
seguir las siguientes reglas para adaptarlo al sistema de El Ultimo de los Dragones. 
 
Características: Los cuatro Atributos del MechWarrior 1 son parejos a las cuatro primeras 
Características utilizadas en UdD. Para hallar el valor correspondiente de éstas simplemente 
debes dividir entre dos (redondeando hacia arriba) el valor de los Atributos de CON, DES, INT, y 
CAR del MechWarrior 1 para obtener el valor de esas mismas Características de UdD. La 
SUErte, sin embargo, es una Característica exclusiva de UdD, por lo que una vez hecha la 
conversión deberás determinarla utilizando el sistema descrito en los primeros capítulos de este 
libreto. 
 
Habilidades: Para convertir los Niveles de Habilidad del MechWarrior 1 a Puntos de Habilidad 
de UdD basta con sumar a la Habilidades de MechWarrior 1 que tenga el valor mas elevado 
dentro de cada grupo de habilidades, la mitad de todos los niveles de habilidad del resto de 
Habilidades de MechWarrior 1, que estarían integradas dentro de cada una de las Habilidades –
más genéricas- del sistema de UdD. Redondea hacia arriba las posibles fracciones finales en el 
total de habilidad. Así, por ejemplo, para hallar el valor de la Habilidad de Tecnología/Mecánica 
de UdD, habrá que coger el valor mas alto de entre los Niveles que el Pj de MechWarrior 1 tiene 
en las Habilidades de Técnica, Ingeniería y Mecánica, y una vez localizado (supongamos que en 
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este caso el valor más elevado es el de Técnica), sumarle la mitad del valor de las otras 
habilidades (Ingeniería y Mecánica) y redondear el resultado final hacia arriba. Recuerda que a 
estos Puntos de Habilidad deberas sumarle luego tus Características de UdD. A continuación se 
detallan las 13 habilidades de UdD y qué Habilidades de MechWarrior 1 las integran.  
 

Habilidad de UdD Habilidades de MechWarrior 1 
Computadora Computadora 
Combate Cuerpo a Cuerpo Golpear, Arco/Cuchillo 
Combate a Distancia Pistola, Rifle 
Pilotaje de BattleMech Pilotaje de BattleMech 
Disparo de BattleMech Disparo de BattleMech 
Convencer Diplomacia, Liderazgo, Interrogatorio 
Percepción Escuchar 
Ocultación Ocultación, Infiltración 
Supervivencia Supervivencia 
Tecnología/Mecánica Técnica, Ingeniería, Mecánica 
Medicina/Primeros Auxilios Medicina/Primeros Auxilios 
Sistemas de Seguridad Sistemas de Seguridad 
Delincuencia Delincuencia/Falsificación 
 

El resto de Habilidades del MechWarrior 1 (Pilotaje/Astronavegación, Personificación, etc…) se 
ignoran, puesto que no son relevantes para la aventura de el Último de los Dragones. 
 
Otras Características: Para hallar el total de puntos de Heridas que posee un Pj de 
MechWarrior 1 en UdD bastará con dividir el valor de Resistencia Total a las Heridas (RTH) entre 
3. Así un Pj con un RTH (que recordemos, en MechWarrior 1 era equivalente a la CON del 
Personaje por 10) de 100 tendrá en UdD un total de 33 puntos de Heridas. 
 

Ejemplo: Si quisiéramos adaptar las capacidades de Dan Allard, que aparecen publicadas en el 
suplemento de BattleTech de “Los Demonios de Kell”, para poder jugar con él a El Último de los 
Dragones, el resultado de nuestra conversión de sus datos de MechWarrior 1 a UdD quedaría como 
sigue (tomando como referencia los factores correspondientes al periodo entre 3016 y 3027 que figuran 
en dicho libreto): 

 
Características 

CON 5 
DES 3 
INT 5 
CAR 3 
SUE  (Al no existir en MechWarrior 1, habría que determinarlo usando las reglas de UdD) 

 
Puntos destinados en Habilidades: 

Computadora 0 
Combate Cuerpo a Cuerpo 3 
Combate a Distancia 4 
Pilotaje de BattleMech 4 
Disparo de BattleMech 5 
Convencer 6 
Percepción 0 
Ocultación 0 
Supervivencia 3 
Tecnología/Mecánica 3 
Medicina/Primeros Auxilios 0 
Sistemas de Seguridad 0 
Delincuencia 0 
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ADAPTANDO PJS DE MECHWARRIOR 2 
Para adaptar personajes jugadores pertenecientes a la Segunda Edición del juego de rol 
MechWarrior (o “Segunda Versión” como se le llamó en español) también se sigue un 
procedimiento muy parecido al anterior, pero incluso es mucho más sencillo. 
 
Características: El valor de cada Característica de UdD se corresponde con el mismo valor del 
Atributo de MechWarrior 2 que figura a continuación. La única salvedad es la Característica de 
SUErte cuyo valor es equivalente al Atributo de INSTINTO más 6. 
 

Característica UdD Atributo de MechWarrior 2 correspondiente 
CON CONstitución 
DES REFlejos 
INT INTeligencia 
CAR CARisma 
SUE Instinto+6 

 
Habilidades: en cuanto a adaptar los niveles de habilidad, el procedimiento es el mismo que el 
utilizado para adaptar los Pjs de MechWarrior 1. Dentro de cada grupo de Habilidades de 
MechWarrior 2 que forman cada Habilidad de UdD coge la que tenga el valor mas elevado, y a 
ese valor sumale la mitad de todos los niveles de habilidad del resto de Habilidades de 
MechWarrior 2 que se integran dentro de una sola Habilidad de UdD para hallar el valor final de 
la misma. Redondea hacia arriba las posibles fracciones finales en el total de habilidad. 
Recuerda que a estos Puntos de Habilidad deberas sumarle luego tus Características de UdD. 
 

Habilidad de UdD Habilidades de Mechwarrior 2 
Computadora Computadora 
Combate Cuerpo a Cuerpo Espada, Combate Desarmado 
Combate a Distancia Arquería, Armas Ligeras, Armas Arrojadizas 
Pilotaje de BattleMech Pilotaje/BattleMech 
Disparo de BattleMech Disparo/BattleMech 
Convencer Interrogatorio, Liderazgo, Negociación, Seducción. 
Percepción Percepción 
Ocultación Sigilo 
Supervivencia Supervivencia, Rastreo 
Tecnología/Mecánica Técnica, Ingeniería, Reparación 
Medicina/Primeros Auxilios MedTech 
Sistemas de Seguridad Sistemas de Seguridad 
Delincuencia Escapismo, Falsificación, Juego 

 
El resto de Habilidades del MechWarrior 2 (Acrobacias, Conducir, etc…) se ignoran, puesto que 
no son relevantes para la aventura de El Último de los Dragones. 
 
Otras Características: Para hallar los puntos de Heridas que posee un Pj de MechWarrior 2 en 
UdD tienes que multiplicar el valor del Atributo de CON de MechWarrior 2 por 6. El resultado es 
el número de Puntos de Heridas de UdD. 

Puntos de Heridas: 30 
 

Ya solo te falta jugar utilizando las reglas opcionales de “Utilizando Otros 'Mechs”, seleccionar un 
BattleMech modelo Valkyrie y… ¡Lanzarte a la aventura!. 
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Puntos de DON: Si eres un jugador avezado de MechWarrior 2 y no concibes jugar con un 
auténtico MechWarrior sin la correspondiente puntuación de DON, puedes incorporar el uso del 
mismo a UdD. Para ello, recuerda que siempre que tu personaje caiga muerto como 
consecuencia de un combate, o una mala elección de párrafo, podrás consumir 1 punto de DON 
de los que disponga tu Pj (que -evidentemente- su valor en UdD será equivalente al que tuviera 
en MechWarrior 2) a cambio de volver a repetir el combate en las mismas condiciones en las que 
lo empezó, o poder cambiar de elección de párrafo escogiendo otro distinto que aquel que 
causara la muerte inmediata de tu personaje.   
 
ADAPTANDO PJS DE CLASSIC BATTLETECH RPG (MECHWARRIOR 3) 
La adaptación de Personajes de la Tercera Edición de MechWarrior (o también llamado Classic 
BattleTech RPG) es, con diferencia, la más enrevesada de todas. Aun así basta con seguir los 
siguientes pasos. 
 
Características: para obtener el Valor de casi todas las Características de UdD de un personaje 
del MechWarrior 3ª, tienes que tener en cuenta que cada una de las Características de UdD 
comprende dos de los Atributos de MechWarrior 3. Deberás sumar el valor de ambos atributos y 
multiplicar el resultado por 0,3 para hallar el valor correspondiente de la Característica de UdD.  
La única excepción es el valor de la Característica de SUErte que es equivalente al valor del 
Atributo de DON multiplicado por 0,6. 
 

CON (FUERZA+RESISTENCIA)x0,3 
DES (DESTREZA+REFLEJOS)x0,3 
INT (INTELIGENCIA+VOLUNTAD)x0,3 
CAR (CARISMA+ESTATUS SOCIAL)x0,3 
SUE DONx0,6 
 

Habilidades: en cuanto a adaptar los niveles de habilidad, el procedimiento es el siguiente: a la 
Habilidad de MechWarrior 3/CBTRPG que este englobada dentro de una Habilidad de UdD y que 
posea el valor más alto de Bonificador final, sumale la mitad de los Bonificadores de Habilidad 
finales (no los puntos de habilidad) del resto de las diferentes Habilidades que tambien estén 
incluidas dentro de esa misma Habilidad de UdD para calcular el valor de ésta. Redondea hacia 
arriba las posibles fracciones finales en el total de habilidad. 
 

Habilidad de UdD Habilidades de MechWarrior 3/CBTRPG 
Computadora Computadora, Sensores  
Combate Cuerpo a Cuerpo Artes Marciales, Espada, Látigo, Pelea  
Combate a Distancia Desenfundar, Escopeta, Pistola, Rifle, Subfusil, Tiro con 

Arco 
Pilotaje de BattleMech Pilotar  
Disparo de BattleMech Disparo/Humanoide/Balístico, Disparo/Humanoide/Láser, 

Disparo/Humanoide/Misil 
Convencer Actuar, Charlatanería, Intimidar, Liderazgo, Negociación,  
Seducción 
Percepción Percepción 
Ocultación Sigilo 
Supervivencia Supervivencia, Seguir rastros 
Tecnología/Mecánica Ingeniería, Técnica 
Medicina/Primeros Auxilios Cirugía, 1º Auxilios, Técnica Médica 
Sistemas de Seguridad Sistemas de Seguridad 
Delincuencia Escapismo, Falsificar, Juego 
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Otras Características: Para hallar el total de puntos de Heridas que posee un Pj de 
MechWarrior 3/CBTRPG en UdD bastará con multiplicar el total de la suma de los Atributos de 
Resistencia y Voluntad por 1,8 (redondeando las fracciones de 0,5 hacia arriba). 
 
ADAPTANDO PJS DE A TIME OF WAR 
El proceso de adaptación de Personajes creados con el sistema de A Time of War (ToW) es muy 
similar al de MechWarrior 3. Para empezar ignora los Puntos de Experiencia de Atributos y 
Habilidades y utiliza únicamente los valores finales de niveles de ambas estadísticas.  
 
Características: para obtener el Valor de casi todas las Características de UdD de un personaje 
de A Time of War, tienes que tener en cuenta que cada una de las Características de UdD 
comprende dos de los Atributos de ToW. De hecho son las mismas características que ya 
existían en MechWarrior 3/CBTRPG. Deberás sumar el valor de ambos atributos y multiplicar el 
resultado por 0,3 para hallar el valor correspondiente de la Característica de UdD.  La única 
excepción es el valor de la Característica de SUErte que es equivalente al valor del Atributo de 
DON multiplicado por 0,6. 
 

CON (FUERZA+RESISTENCIA)x0,3 
DES (DESTREZA+REFLEJOS)x0,3 
INT (INTELIGENCIA+VOLUNTAD)x0,3 
CAR (CARISMA+ESTATUS SOCIAL)x0,3 
SUE DONx0,6 

 
Habilidades: en cuanto a adaptar los niveles de habilidad, el procedimiento es el mismo que el 
utilizado en el MechWarrior3/CBTRPG: para cada habilidad de UdD coge la Habilidad de ToW 
que este englobada dentro de dicha Habilidad de UdD y que posea el valor más elevado, y 
sumale la mitad del valor de habilidad del resto de las diferentes Habilidades que estén 
englobadas dentro de esa misma Habilidad de UdD. Ignora si estas Habilidades son Básicas, 
Complejas, Simples o Avanzadas. El suma total sera el valor de la Habilidad en UdD. Redondea 
hacia arriba las posibles fracciones finales en el total de habilidad. Recuerda que a estos Puntos 
de Habilidad deberas sumarle luego tus Características de UdD. 
 

Habilidad de UdD Habilidades de ToW 
Computadora Computadora, Op. Sensores  
Combate Cuerpo a Cuerpo Artes Marciales, Armas de Melee  
Combate a Distancia Tiro con Arco, Armas Cortas, Armas Arrojadizas 
Pilotaje de BattleMech Pilotar/Mech 
Disparo de BattleMech Disparo/Mech 
Convencer Actuar, Interrogación, Liderazgo, Negociación   
Percepción Percepción, Investigación 
Ocultación Sigilo 
Supervivencia Supervivencia, Seguir rastros 
Tecnología/Mecánica Técnica 
Medicina/Primeros Auxilios MedTech, Cirugía 
Sistemas de Seguridad Sistemas de Seguridad 
Delincuencia Escapismo, Falsificación, Prestidigitación  

 
Otras Características: Para hallar el total de puntos de Heridas que posee un Pj de ToW en 
UdD bastara con multiplicar el total de la suma de los Atributos de Resistencia y Voluntad por 1,8 
(redondeando las fracciones de 0,5 hacia arriba). 
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ADAPTANDO PJS DEL MANUAL DE EXPLORACION 
El Capítulo 5 del Manual de Exploración (el publicado por Punto Nadir) cuenta con un conciso 
pero muy completo sistema de juego de rol que te permitirá tanto crear cualquier tipo de Pjs 
ambientados en el universo de BattleTech (aunque centrado en ese pequeño rincón del 
universo) así como desarrollar partidas de rol con un sistema completo y perfectamente 
compatible con BATTLETECH. Si quieres adaptar tus Pjs Jugadores de ese sistema al de UdD 
podrás hacerlo siguiendo las siguientes indicaciones: 
 
Características: para obtener el Valor de casi todas las Características de UdD de un personaje 
del Manual de Exploración, simplemente divide entre dos (redondeando hacia arriba) el valor de 
la Característica del Manual de Exploración que se detalla a continuación de la Característica de 
UdD. Las dos únicas excepciones son las Características de DESTREZA y CARISMA. Para 
hallar el valor de la Característica de DESTREZA de UdD deberás sumar los valores de las 
Características de DESTREZA y REFLEJOS del MdE y dividir el total entre 4 (redondeando las 
fracciones de 0,5 o superior hacia arriba). Por último, la característica de UdD de Suerte no tiene 
equivalente en el MdE y por lo tanto deberás determinarla utilizando el sistema descrito en los 
primeros capítulos de este libreto. 
 

CON FORTALEZA/2 
DES (DESTREZA+REFLEJOS)/4 
INT CONOCIMIENTOS/2 
CAR CARISMA/2 

 
Habilidades: en cuanto a adaptar los niveles de habilidad, el procedimiento es el siguiente: coge 
la Habilidad de MdE que este englobada dentro de la Habilidad de UdD con el valor más elevado, 
y sumale la mitad del valor de habilidad del resto de las diferentes Habilidades y Subhabilidades 
(cuenta cada subhabilidad que el Pj posea como una habilidad más dentro de la listada en la 
columna de habilidades del MdE) que estén englobadas dentro de esa misma Habilidad de UdD. 
Prescinde de si estas habilidades son Simples o Complejas. El resultado final de esa suma sera 
el valor de la Habilidad de UdD. Redondea hacia arriba las posibles fracciones finales en el total 
de habilidad. Recuerda que a estos Puntos de Habilidad deberas sumarle luego tus 
Características de UdD. 
 

Habilidad de UdD Habilidades de MdE 
Computadora Computadora, Sensores  
Combate Cuerpo a Cuerpo Armas Blancas, Artes Marciales, Pelea 
Combate a Distancia Armas de Fuego, Desenfundar 
Pilotaje de BattleMech Pilotaje (‘Mech) 
Disparo de BattleMech Disparo/Artillería (‘Mech) 
Convencer Actuar, Charlatanería, Interrogatorio, Intimidación, 

Liderazgo, Negociación 
Percepción Percepción 
Ocultación Sigilo 
Supervivencia Seguir Rastros, Supervivencia 
Tecnología/Mecánica Técnica, Ingeniería 
Medicina/Primeros Auxilios Medicina 
Sistemas de Seguridad Sistemas de Seguridad 
Delincuencia Escapismo, Falsificación, Juego   

 
Otras Características: Para hallar el total de puntos de Heridas que posee un Pj del sistema del 
MdE en UdD bastar con multiplicar el valor de la Característica de FORTALEZA del MdE por 3. 
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CONVIRTIENDO TU PERSONAJE DE EL ULTIMO DE LOS DRAGONES A 
BATTLETECH 
Has acabado tu aventura de El Ultimo de los dragones y a pesar de ello… ¿Aún tienes ganas de 
que tu personaje participe en más aventuras?. ¡Tampoco hay problema!. Si quieres utilizarlo en 
futuros combates de BATTLETECH, el juego de tablero, puedes hacerlo puesto que tu Habilidad 
de Disparo y tu Habilidad de Pilotaje para BATTLETECH se corresponderán cada una con la 
suma de tus valores de la característica de INTELECTO más la habilidad de Pilotaje de 
BattleMech por una parte, y la suma de la característica de DESTREZA más la habilidad de 
Disparo de BattleMech por otra. ¡Nada más fácil!. Por supuesto, teniendo en cuenta que todos 
los MechWarriors en BATTLETECH cuentan con seis heridas, tu personaje también dispondrá 
de esas seis Heridas independientemente del número de puntos de Heridas que tuviera en esta 
aventura.    
 

Anexo 3 

NOTAS FINALES DEL AUTOR Y 

REFERENCIAS 
Bueno… Pues ya está. Lo cierto es que me ha llevado más tiempo que las “dos semanas” en las 
que inicialmente esperaba tener terminado este proyecto. Como siempre, he acabado liándome 
la manta a la cabeza y pariendo un monstruo que en nada se parecía a la idea que tenía en un 
principio… ¡Pero qué demonios!, ¡Desde luego, ha merecido la pena!. 
 
Por último, es muy posible que algunas de las cosas que leáis en los diferentes párrafos de este 
libro os extrañen o cuando menos os hagan levantar una ceja (como haría el barman del Dâitú 
de bìnàn suô) en señal de incredulidad. Siempre que se ha podido se ha tratado de ser lo más 
fidedigno posible al universo y trasfondo de BattleTech de las Guerras de Sucesión (bueno, al 
menos al trasfondo… ¡Tal como yo me lo imagino!). Y cuando esto no ha sido posible hemos 
echado mano de la imaginación. Por otra parte, también es muy posible que sintáis interés por 
determinados detalles que se desgranan a lo largo de la aventura. Por ello, a modo de cierre de 
este libro, os presento una serie de referencias y anotaciones respecto a algunas de las cosas, 
situaciones, objetos o hechos curiosos que puedes encontrar a lo largo de tu aventura, haciendo 
referencia siempre al párrafo en el que este hecho en cuestión tiene lugar. Solo un aviso… ¡¡No 
consultes estas referencias sin antes haber jugado la aventura muchas veces!!. O, al menos, no 
las leas sin antes haber leído el párrafo, puesto que se habla en profundidad de algunos detalles 
del libro que pueden desvelar partes importantes de la aventura. Así que ya estás avisado. 
Recuerda el dicho que se nombra en el último párrafo de la aventura… 
 
Reglas Básicas –Recuperación de Puntos de Blindaje y Estructura. En cuanto al hecho de que 
los BattleMechs posean capacidad de transportar repuestos en su interior del propio ‘Mech, se 
hacía una somera referencia a este hecho en la columna lateral del primer reglamento de 
BATTLETECH en castellano cuando hablaba de “Reparaciones” (pág. 41). 
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Reglas Básicas –Códigos Clave. El sistema de Códigos clave puede que no os sorprenda a más 
de uno, pero para mí fue un descubrimiento reciente en el mundo de los librojuegos de la mano 
de la saga de librojuegos ”Fabled Lands”, del que por cierto hay incluso versión para el 
ordenador (en inglés por desgracia). Si no lo conocéis y tenéis ocasión de probarlo, merece la 
pena. 
 
Reglas Básicas –Transcurso del Tiempo. Aquí es más evidente el origen: se trata del mismo 
sistema utilizado en los librojuegos de “aventura en la tierra Media” (o “Middle-Earth Quest” en 
inglés). Simple pero efectivo, sobretodo durante las primeras partidas en las que juegas nervioso 
con un ojo puesto en el tiempo que te queda. 
 
Reglas Básicas –Equipamiento Inicial en tu BattleMech. Sobre el neurocasco especialmente 
grande y su depósito de oxígeno, ver la página 73 del House Liao Handbook original de FASA. 
Sobre las pastillas potabilizadoras de agua, se hace mención de ellas en la novela “La Espada y 
la Daga” ("The sword and the dagger”) como parte del equipamiento de emergencia del que hace 
uso Ardan Sortek tras eyectarse de su BattleMech, así que era lógico pensar que los capelenses 
también podrían tener un equipamiento similar. Por supuesto, mil gracias a Activision por la 
traducción de dicha novela al castellano, puesto que sin ella jamás habría caído en ese detalle. 
 
Reglas Básicas –Equipamiento Inicial Personal. La pistola Láser modelo “Martell X” de la que se 
hace mención es la “Martell Laser Pistol, Model X” que aparece en la página 14 del 
BattleTechnology nº 0101. Casi todas las armas han surgido de esta colección de revistas (que 
como a muchos otros aficionados, me “chifla”) pese a no ser material canónico. El cambio en la 
nomenclatura (“Martell X” en vez de “Martell Modelo X”) se debe a que suena bastante mejor (al 
menos en mi opinión) al traducirlo al castellano (“Modelo X” suena a que no sabes qué modelo 
es en realidad). Me decidí por este modelo porque el aspecto de esta arma es prácticamente 
idéntico al que aparece en la imagen de la MechWarrior arquetípica del primer MechWarrior 
RPG. 
 
Reglas Básicas – Sobre el Dinero en Zarvhin. La moneda local de Zarvhin (el Shuǐàng) debe el 
origen de su nombre a las palabras chinas “Shuǐ àngsī” que significa literalmente “Onza de 
agua”. Por otra parte el “Yeng” con el que se hace referencia a la moneda oficial de la Casa Liao 
(el Billete-L) aparece por primera vez en el House Liao Handbook de FASA, asi que hemos 
preferido usar ese vocablo por ser más antiguo y tener reminiscencias japonesas tan propias de 
la Esfera Interior multicultural presentada en los primeros libros de FASA, frente al novedoso 
“Yuan” que aparece en los nuevos libros de la Casa Liao de Catalyst, con un carácter tan 
marcadamente “chino”.  
 
+++ALERTA SPOILERS: NO LEER A PARTIR DE AQUÍ HASTA QUE TENGAS MUY TRILLADO EL LIBRO+++ 

 
Párrafo 1 – Zarvhin. El nombre del planeta originariamente no iba a ser ese, sino Harbin. 
Después de tener casi todo el libreto escrito (aunque pendiente de corrección) me dio por 
comprobar la inexistencia de este planeta en Sarna.net (algo que yo juraría que ya había hecho 
cuando lo comencé), y… ¡Hop!. ¡Ahí estaba el maldito de él!. Dentro de la Confederación de 
Capela y cuya localización desapareció tras la Guerra de la Liberación. Después de darme 
cabezazos contra la mesa por mi torpeza, y llegando a la conclusión de que no podía basarlo en 
un planeta existente (que luego igual publican que en vez de desértico es acuático…) y mucho 
menos en uno supuestamente desaparecido en plena Tercera Guerra de Sucesión, el planeta 
quedó rebautizado como Zarvhin, del cual no hay constancia alguna en Sarna.net (al menos 
hasta la fecha…). 
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Párrafo 16 – Radioactividad de la Ciudad Muerta: la duración de los efectos radioactivos han sido 
extrapolados de los que se estiman para las áreas contaminadas causadas por el desastre de 
Chernóbil según el estudio promovido por Alexéi Yáblokov. 
 
Párrafo 48 – Frases en Capelense. La expresión utilizada por Ngoc-Van “Tài shénqíle!”, significa 
“¡sorprendente!”. 
 
Párrafo 68 – Frases en Capelense. “¿Tīng ne?” Significa “¿Me oyes?”, y “¡Wô yǐjīng gěile nî 
yīqiè!”, es textualmente “¡Yo ya lo he dado todo!.” 
 
Párrafo 105 – Pistola Láser Nakjama. La Nakjama, fabricada por la corporación ChisComp, 
aparece en las páginas 114 y 115 del MRT 3026. 
 
Párrafo 190 – Frases en japonés. Si Ngoc-Van es dado a usar palabras en capelense, el Ronin 
no le va a la zaga en cuanto a expresiones en japonés. Así su enfadado “Ima marukēze!” 
significa “¡Márchese ahora mismo!”. 
 
Párrafo 207 – Frases en japonés. “Hai!. Arigato gozaimasu” significa “¡Si!, ¡Muchas gracias!”. 
 
Párrafo 254 – El Archer del Ronin. Tal vez te hayas preguntado… ¿Por qué un Archer?. ¿No 
hubiera quedado mejor un Dragon como modelo arquetípico para un personaje como el Ronin 
kuritano?. Evidentemente la idea pasó por mi cabeza, sin embargo tuve que descartarlo por dos 
motivos que condujeron a que Hideyoshi finalmente pilotase un Archer en vez de un Dragon. El 
primero de estos motivos es, sin duda alguna, el nombre mismo de este libro: si hacía aparecer 
al Ronin con un Dragon pudiera darse pie a confusión con respecto al título del mismo, y que 
pudiera dar a equívoco de si “El Último Dragón” hacía referencia a ti como protagonista y último 
superviviente de los Dragones de Araetusa o al Ronin como el único draconiano en todo Zarvhin. 
El segundo motivo, y que dio lugar a que tampoco pilotase un Panther, era que su función en la 
parte final de la aventura debía limitarse a proporcionarte apoyo a larga distancia, para no robar 
protagonismo, por lo que era preferible tenerlo a los mandos de una máquina con las 
capacidades de apoyo propias de un Catapult un Crusader o un Archer. Dado que Edgar ya 
pilotaba un Catapult, y Henry posee su particular Crusader, la decisión quedó zanjada con el 
Archer, BattleMech icónico y casi tan emblemático como pueda ser el Warhammer al haber sido 
pilotado por tantos personajes ilustres del universo de BattleTech. 
 
Párrafo 432 – Frases en japonés. Cuando el Ronin te saluda diciendo “O-ai dekite ureshii desu”, 
quiere decir “Encantado de conocerte” en japonés. 
 
Párrafo 456 – Leyenda capelense. La leyenda capelense sobre las tormentas la conocemos 
gracias a los ominosos pensamientos de Dan Allard, durante el tiempo que pasó en Chara 
III/Pacífica (“Camino del Exilio”, capítulo 3, página 51 de la edición en tapas duras de Timun 
Mas). 
 
Párrafo 464 - Rifles Láser Intek M2428. Este arma aparece descrito al detalle en el número 0202 
de la revista BattleTechnology. 
 
Párrafo 500 – Vino de Mesartim. Si bien algún camarero de Solaris defiende que el vino de Palos 
es el mejor de toda la Esfera Interior, esa es una declaración cuando menos discutible, porque si 
de algo no carece la Esfera Interior, es de buenos y variados vinos que harían las delicias de 
cualquier catador profesional. Así, si mencionamos solo algunos de los originarios de la 
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Confederación, tendríamos el Pinard Pinot, el vino de Tsinghai, y el de Mesartim del que 
hacemos mención aquí (aunque en estas fechas el planeta estuviera bajo control federado).  
 
Párrafo 517 - Rifle Láser Martell Hi-Star. Este arma aparece descrita al detalle en el número 
0202 de la revista BattleTechnology. 
 
Párrafo 563 – Mandatos. Aquí se hace una ambigua referencia a una de las corrientes filosóficas 
y seudo-religiosas, los Mandatos de Sarna, que dominan parte de la mentalidad de la sociedad 
capelense, y en este caso particular la forma de pensar de Robur quien, pese a no compartir la 
decisión del MechWarrior, no puede sino resignarse a asumirla. Para más cosas sobre los 
Mandatos de Sarna, ver página 64 y siguientes del House Liao Handbook de FASA.   
 
Párrafo 587 – Los Alphas y los Omega. La idea de la que surgieron estos dos clanes de 
nómadas enfrentados viene curiosamente de la imagen grabada a fuego en mi cerebro como 
consecuencia del visionado en mi niñez de una película de Ciencia Ficción ochentera, titulada en 
castellano  “El  Guerrero del Mundo Perdido”, en el que un solitario protagonista, a los mandos 
de una moto ciberfuturística y parlanchina, se convierte en el líder de una banda de forajidos y 
"punkarras" a lo “Mad Max” cutre para enfrentarse contra las malvadas fuerzas seudofascistoides 
con uniformes negros y cuyo simbólico de marras es una letra omega. La película era mala de 
narices (la imagen mental que tenía de ella no sobrevivió a un segundo visionado que hice hace 
poco), pero la cosa debía tener su gracia, porque aún a fecha de hoy me sigo acordando de esa 
casposa película cutre de serie B, y la imagen de esas bandas de desarrapados y el simbolillo de 
marras ha servido de inspiración al origen de los Alphas y los Omega. En cuanto a los nombres 
de sus respectivos líderes, Robur es el antagonista de dos de las novelas de Julio Verne, y 
Rogar está basado en el Rogar “el bárbaro” fundador del Imperio del mundo de fantasía en el 
que se sitúa la acción del juego de tablero Heroquest. 
 
Párrafo 610 – Federated Long y “KRT” Rifle. El fusil Federated Long aparece descrito tanto en el 
nº 0201 de la revista BattleTechnology como en las páginas 116-117 del MRT 3026, mientras 
que el Kogyo-Reyerson-Toshiro modelo XXIV aparece en la BattleTechnology 0201. 
 
Párrafo 618 – Frases en japonés. Cuando Hideyoshi exclama “Kawaisōnahito!” te está llamando  
“¡Miserable!” en japonés. 
 
Párrafo 630 –Subfusil Imperator. Esta arma aparece descrita al detalle en el número 0102 de la 
revista BattleTechnology y en las páginas 116 y 117 del MRT 3026. 
 
Párrafo 650 – Rifle Minolta 3000. Este rifle no lo encontrarás en ningún BattleTechnology, sino 
que se basa en el Rifle balístico Minolta 9000 de fabricación capelense y que puede encontrase 
en las tablas de armamento personal del A Time of War RPG. Es de suponer que, si en el 3060 
existe el Minolta 9000, bien pudiera haber existido en el año 3025 una versión anterior de dicho 
rifle. 
 
Párrafo 656 – Nombres y significados varios. Gran parte de los nombres de las aldeas y 
poblados de Zarvhin tienen algún significado en algún idioma o están basados en algún sitio real. 
Asi Renkou significa “Poblado” en chino, y Chuntian “Primavera”. Crude Ville y Scrap Town 
significan respectivamente Villa Crudo (por el petróleo) y Pueblo Chatarra. Novvy Edem es una 
derivación del checo “Novy Edem” (“Nuevo Edén”), Maena (del rio Maena) significa en Tailandés 
“río” y el nombre por el que es conocido el castillo, “El Kerak”, le viene por el “Kerak des 
chevaliers” de las cruzadas. Incluso los nombres de los tres soles del sistema significan algo 
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(Rau quiere decir “Centella” en Letón, y Mednicks es “Cazador” en la misma lengua, mientras 
que Án –el más pequeño de los tres soles- tiene el significado de “proyecto” en Vietnamita). Esto 
también es aplicable a algunos nombres y palabras claves, asi “Yánzhòng” (del tong Yánzhòng) 
significa “Serio” en chino, “Yànwú” es “disgusto”, y “Lüdēng” es “Luz verde” en el mismo idioma. 
“Kyôyku” significa “Educación” en japonés, “Apamāna” es “chasco” en Hindi, y “Zigzagov” es 
“Suerte cambiante” en ruso. Otras palabras claves como “Gung Ho”, por ejemplo, es la expresión 
de origen chino utilizada por los marines norteamericanos como grito de guerra, “Sora” significa 
“Vacío” y “cielo” y viene del quinto anillo de los cinco anillos de Miyamoto Musashi. “Won-Ton” (la 
palabra clave utilizada en el restaurante Mei-Mei), es un plato de comida china, y –como 
excepción- solo queda el propio nombre “Mei-Mei” del restaurante, cuyo nombre puse 
originariamente creyendo erróneamente que estaba basado en el nombre del restaurante del 
personaje de Lynn Minmai en la seria animada “Robotech”, para luego descubrir que no, que mi 
memoria ya no es lo que era, y que “Mei-Mei” es el nombre del restaurante donde yo 
normalmente encargo la comida a domicilio. Qué contrariedad. Por otra parte… ¿Hay acaso 
alguna ciudad que se precie que no tenga al menos un restaurante chino que se llame “Mei-
Mei”?.  
 
Párrafo 693 – Frases en japonés. Una última frase de ánimo del Ronin “Saigo ni yūki!” se traduce 
literalmente como “¡Valentía hasta el final!”. 
 
Párrafo 728 – “El Hacedor de Reyes”. Es el título traducido al chino del libro “The Kingmaker” 
escrito por Wexel Loo y publicado –evidentemente en la ficción- en el año 2477 por la editorial 
Boar´s Head Stationers. Puedes encontrar un extracto titulado “¿Repítelo?” (“Say Again?”) en el 
“House Liao Handbook” original. 
 
Párrafo 760 – El Locust… Y mis hermanos. Si a alguien le extraña el comentario en la 
dedicatoria a mis hermanos, la explicación es bien sencilla: los primeros críticos de este libreto 
fueron mis hermanos, quienes –amenazados de muerte horripilante por el autor si no se 
molestaban en echarle un ojo al invento- se pusieron a ello con la franca y firme sinceridad que 
subyace en la gente de la propia sangre. Así, que tengo que agradecerles el que me hicieran ver 
errores de bulto que cual árboles que no te dejan ver el bosque ni se me habían pasado por la 
cabeza (comentarios como “Oye… Que guay, eso de poder ayudar a tapar el agujero de la presa 
con las manos de tu ‘Mech… Pero… ¿Y si yo he escogido un Catapult?, ¿Cómo ayudo a mover 
la plancha de metal?... ¿A cabezazos?...”), su constructiva y gratificante círitica sobre algunas 
situaciones que se dan en el juego (“Ósea, yo escojo jugar con un Atlas, porque me obligas a 
probar tu @#$%& librojuego, y no me quiero comer la cabeza con los combates, y en el primer 
pueblo me encuentro con un Locust… ¡¿Y va y me ataca?!. Pero... ¡¿Estamos todos locos aquí o 
qué?!), sin contar ya con los numerosos y motivadores comentarios de mi hermano pequeño 
(¡¿De la casa Liao?!... ¡¿Voy a llevar a un "chino"?!!... Que sí, que sí, que lo que tu digas… ¡¡Un 
chino protagonista!!... ¡Guau, hermano, la has "clavao"!... Cada vez me siento más identificado 
con el personaje…”), o sus impagables recomendaciones sobre nuevos y originales encuentros 
para la aventura (“He pensado que podrías poner un encuentro en el que vas con tu ‘Mech y te 
topas con un BattleMaster -asi con pintas de chungo y mal carado y tal- que está tratando de 
pisotear un nido lleno de “Locusitos” que salen despavoridos de terror. Y… ¡Claro!. El 
BattleMaster mientras tanto se ríe a carcajadas, con risa de malo…”). ¿Suena a chiste?. Pues os 
juro que es tan verídico y cierto como que desde entonces cada vez que veo la ilustración del 
Locust me viene a la mente la imagen del nido de “Locusitos”. La madre que los parió… 
 
Párrafo 817 - Matadragones. Si alguien encuentra lioso este nombre, o le parece incluso 
contradictorio su uso a lo largo de todo el texto en el que tan pronto se habla de “Los 
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Matadragones” en plural como de "El Matadragones" en singular, la explicación es más bien 
sencilla: la Compañía de BattleMechs directamente bajo el mando de Henry Neville-Davion se 
hacen llamar los Matadragones (o Dragonskiller en ingles original lo que los distingue de las 
unidades laureadas con la Dragon Slayer´s Ribbon, aunque es posible que esta unidad tambien 
haya sido condecorada con dicha mención por sus victoria en el frente kuritano). Por su parte, el 
propio Henry, como líder de la unidad y MechWarrior más sobresaliente de entre todos ellos 
recibe a su vez el apodo o sobrenombre de “El Matadragones”.  
 
Párrafo 861 – Quimdroga. Pueden encontrarse referencias a este estimulante (conocida como 
“ChemCourage” en el original) en la página 62 del House Kurita Handbook. Me he inclinado a 
utilizar esta traducción, por ser el término utilizado por Rinahe en la primera y única traducción al 
castellano que conozco de este término. 
 
Párrafo 883 – Capacidad de transporte del BattleMech. Aquí nuevamente hay que echar mano a 
la imaginación a partir de lo ya comentado en las referencias a las “Reglas Básicas –
Recuperación de Puntos de Blindaje y Estructura” sobre transporte de componentes en los 
compartimentos de las piernas. En cuanto al tema referente a la posibilidad de transportar más 
material utilizando los brazos del ‘Mech ya se describe esta posibilidad en el escenario titulado 
“Batalla por el almacén 217” del libreto de escenarios “La Zarpa del Zorro”. 
 
Párrafo 886 – El Cabo Kazinsky. El apellido de Johan el Desposeído se basa en el personaje de 
“Johnny Kizinsky” del comic de los Caballeros de la Mesa del Comedor. No sé muy bien por qué, 
pero siempre que intento inventarme un apellido que suene eslavo el primer nombre que acude a 
mi mente es siempre el de Kizinsky...  
 
Párrafo 898 – La mercancía. ¿Te has quedado con ganas de saber qué transportaban los 
Omega en los aerocamiones?. ¿Qué mercancía es esa tan valiosa que puede producirse en las 
Tierras Baldías y debe llegar pronto a destino?. La idea era que no todo es siempre lo que 
parece, y hasta aquellos que parecen ser los buenos de la película pueden tener una cara oculta 
y más oscura. Por desgracia, la falta de tiempo y espacio (ya llevaba muchos párrafos escritos y 
no quería extenderme en demasía) impidieron desarrollar este encuentro de forma que pudierais 
descubrir qué se llevaba en los camiones. Una pista… ¿Qué se estaba cargando en un camión 
aerodeslizador tiempo antes de darse este encuentro en algún lugar de Las Tierras Baldías?. 
Como dice un antiguo proverbio: “No es germanio todo lo que parece”… 
 
Párrafo 913 – Pistola Láser Tikonov Mark-VI. La Pistola Láser pesada Tikonov Mark-VI de 
fabricación artesanal es conocida por ser un arma mortal, muy fiable pero extremadamente cara. 
Una igual a la que porta Johan el Desposeido es la que tiene en sus manos Pavel Ridzik en la 
ilustración de la página 90 del House Liao Handbook de FASA. 
 
Párrafo 913 – Fegyvergyar FEG P-73. Esta pistola automática no existe. Es una invención 
“futurística” basada en su antepasada terráquea contemporánea de 1970 la Fegyvergyar FEG 
P9R de 9mm de fabricación húngara y que, pese a haber sido rechazada para uso oficial por el 
ejército húngaro, tuvo una buena acogida en el mercado militar tanto del bloque soviético como 
en el occidental.  
 
Párrafo 934 – Frase de Jerome Blake. Si alguien tiene curiosidad por saber el origen de la cita 
que aparece inscrita en piedra en la sucursal de ComStar (“En pos de la unidad y la prosperidad 
de la humanidad“), se extrae de la transcripción de la llamada “Proclamación de Blake” que 
puede leerse en inglés en el ComStar Handbook original de Fasa (pág. 13), y donde puede 
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comprobarse que más que una traducción literal, es más bien una adaptación más “fiel y devota” 
de un fragmento muy pequeño de dicho texto (“We seek the unity and prosperity of the 
mankind”). 
 
Párrafo 960 – Thorvald & Koch TK-94. Este rifle láser aparece descrito en el nº 0202 de la revista 
BattleTechnology. 
 
Párrafo 960 – Thorvald & Koch TK-70. Esta pistola láser empleada por las fuerzas Davion y 
Steiner puede encontrase en el nº 0101 de la revista BattleTechnology. 
 
Párrafo 1010 – Arnés de Transporte. Esta pieza de equipo está basada en la descrita en el 
Escenario “La Dama canta Blues” del libreto de escenarios de campaña de “La Viuda Negra”. 
 
Párrafo 1027 -  – Frases en japonés. “¡Warui mono o inorimasu!!”, viene a significar en español 
“¡Qué mala suerte!”. 
 
Párrafo 1041 – Frases en Capelense. En total solo he puesto un puñado de frases en chino, 
japonés y alemán, cuando quizá lo más correcto hubiera sido hacer hablar a los federados con 
algún deje de anglosajón (“All rigth?”). Sin embargo, a fuerza de leer novelas americanas 
(¡¡Stackpole, cuanto te odio!!) llegué a la conclusión de que resultaba más propio poner frases o 
vocablos que al lector le pudieran parecer mucho más extranjeros. En este párrafo Ngoc 
pregunta “¿Duì ma?”, cuya traducción sería “¿Verdad?” en chino. 
 
Párrafo 1057 – Frases en japonés. “¿Sō omoimasen ka?”, significa “¿De acuerdo?” en japonés. 
 
Párrafo 1056 – Pistola automática Mydron. Pueden encontrase las características de este arma 
automática así como una ilustración de la misma en las páginas 112-113 del MRT 3026. 
 
Párrafo 1072 – Pistola Automática Bereiter 48R. La pistola automática Bereiter 48R aparece en 
un anuncio de “productos Bereiter” en la revista BattleTechnology nº 0101. Dado que no figuran 
sus características ha habido que inventárselas. 
 
Párrafo 1079 - “Gallo” Modelo 3003. Este arma aparece descrita en el nº 0201 de la revista 
BattleTechnology. Lo curioso en este caso es que el término “Gallo” viene ya escrito así en el 
texto original inglés. Aunque el modelo que aparece en dicha revista no tiene mira telescópica, la 
que encuentra tu MechWarrior en esta aventura se considera una versión algo más moderna que 
sí dispone de mira telescópica integrada. 
 
Párrafo 1083 - Subfusil Rorynex Md. XXI. Este arma aparece descrito al detalle en el número 
0102 de la revista BattleTechnology y en las páginas 116 y 117 del MRT 3026. 
 
Párrafo 1160 – Limpiaparabrisas. ¿Los ‘Mechs tienen limpiaparabrisas?. Por lo pronto puede 
parecer un poco chocante, pero en realidad no es tan de extrañar; al fin y al cabo se trata de 
maquinaria bélica, y cualquier vehículo militar que esté diseñado para viajar campo a través 
cuenta con ellos. Puede que hubiera quedado mejor un “cristal magnético polarizado” futurístico 
que repeliese automáticamente el agua, pero qué le vamos a hacer… Para prueba, un botón: el 
Valkyrie de Dan Allard tiene limpiaparabrisas (“Camino del Exilio”, capítulo 3, página 52 de la 
edición en tapas duras de Timun Mas). 
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Párrafo 1162 – Subfusil Rugan. Este arma aparece descrita en el nº 0102 de la revista 
BattleTechnology. 
 
Párrafo 1168 – Frases en japonés. Soy fiel seguidor de las series de animación, incluso de las 
americanas. Curiosamente la frase de “Una espada desenvainada siempre debe beber sangre”, 
se basa en una frase dicha por Toshi Yoshida, el amigo japonés del hijo de Stan en el episodio 
"Best Little Horror House in Langley Falls” de la serie “American Dad”. Peor aún es la 
exclamación “¡Okubyōmono!”, que se traduciría al español como “¡Cobarde! (“¡finstro¡, 
¡pecadorl…”, Lo siento. No he podido evitarlo…). 
 
Párrafo 1203 – Frases en Capelense. Ngoc-Van tiene la costumbre de soltar algunas frases en 
capelense (o chino mandarín), así “Zhè shì shénme?” significa “¿Qué es esto?, y “Yúchûn!” es 
“¡Insensato!” (¿Os imagináis a Gandalf diciendo eso?...). Y no… No sé chino, todo es cosa del 
“Google Translator”. 
 
Párrafo 1217 - Pistola Láser Magnatron VX2. No, ésta no aparece en ningún sitio, es pura 
imaginación. Algo nos teníamos que inventar que sonara nuevo… ¿no?. 
 
Párrafo 1262 – Microgranadas Inteligentes. Las microgranadas inteligentes o “saltarinas” no las 
encontrarás (al menos que yo sepa) en ningún libro de BattleTech, puesto que son pura 
invención (bueno… Al fin y al cabo esto es ciencia ficción... La idea en la que se basan no es 
tanto un arma inteligente sino más bien una granada antipersona con sensores que se activan al 
pulsar el detonador y que identifican el punto desde el que se lanza para, apenas tres segundos 
más tarde, activar los cohetes de aproximación hacia el blanco térmico más cercano 
(desechando en cualquier caso el punto “grabado” como de lanzamiento, y evitando en todo 
momento detonar a menos de 6 metros de él). Esto permite a la granada “saltar” (de ahí su 
apodo) aproximándose como si estuvieran teledirigidas hacia un soldado enemigo sin herir a su 
lanzador, con la ventaja de que el enemigo no puede contar con la posibilidad de coger la 
granada antes de que explote y devolvérsela al atacante si éste no la ha retenido el tiempo 
suficiente. Sin embargo, cuenta con la desventaja de que nada impide al sensor identificar como 
“blanco válido” a un compatriota situado más allá del radio de lanzamiento, con lo que no serían 
nada populares entre la infantería regular y su uso no estaría muy extendido salvo para soldados 
infiltrados en territorio enemigo y lobos solitarios.  
 
Párrafo 1326 – Lord de las Tierras Altas de Stein Folly. Evidentemente el título otorgado por el 
Canciller es un regalo envenenado, puesto que en cierta manera obliga al MechWarrior a 
hacerse cargo –o cuando menos participar- en la defensa de dicho planeta, cuya situación y 
condición lo convierte en un cargo poco menos que efímero al ser un terreno perteneciente a un 
planeta recién arrebatado a la Casa Davion. Ésta también es una de las pocos referencias 
temporales que se hacen en este libro, y que pueden permitirte hacerte una referencia de en qué 
época transcurre la acción dentro del universo BattleTech. 
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Pero ese es el menor de tus problemas. Como miembro activo de los Dragones de 
Araetusa, una unidad de BattleMechs bajo el mando de la Casa Liao, has sido 
destinado a realizar el relevo de la guarnición de un planeta fronterizo de la 
Confederación de Capela. Sin embargo, un repentino ataque de un enemigo 
desconocido te dejara solo y a merced de innumerables peligros que pueblan la 
superficie del planeta Zarvhin. ¿Serán suficientes tu habilidad y tu astucia para 
mantener al planeta bajo la bandera de la Confederación?, ¿O serás victima de las 
ambiciones de tus enemigos?. ¿Bastarán tu habilidad y coraje a los mandos de tu 
Battlemech para sobrevivir a cuantos peligros te aguardan?. 

conducir a la una vez floreciente humanidad a una nueva era de barbarie y feudalismo 
en el que la capacidad, conocimientos y recursos tecnológicos de años pasados 
comienzan a volverse cada vez más escasos y valiosos para aquellos que lo poseen. 

Eres un MechWarrior, un bravo piloto de un 
BattleMech la maquina de guerra más 
formidable que se pueda poseer en el lejano 
futuro del año 3025. Esta maquina con 
aspecto humanoide y casi doce metros de 
altura, es una mole tecnológica con 
suficiente blindaje y armamento como para 
acabar por si solo con todo un batallón de 
antiguos vehículos blindados.  
 
Los BattleMechs han sido los protagonistas 
indiscutibles de las eternas Guerras de 
Sucesión que desde hace mas de un siglo 
ha devastado el universo conocido hasta 
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