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Polizón a Bordo 
Aventura creada por Daniel “Verzobias” Hidalgo 

Trasfondo creado por Carl M. Hofferber 

Notas sobre la aventura 

Esta aventura ha sido escrita sin tener ningún 

sistema en mente, por lo que puede adaptarse a 

cualquier sistema de juego. Daniel ha hecho un 

trabajo excepcional escribiendo la aventura para 

este trasfondo que aún no está terminado y que 

escribí en su momento teniendo en mente Savage 

Worlds y su Guía de Género: Ciencia-Ficción. 

Pero depende de ti como Director de Juego 

encajarla en el sistema que más te guste. 

Tras la aventura encontrarás unos Apéndices 

donde se cuenta de forma rápida y en poco 

espacio el trasfondo básico de Invasión. Quizá más 

adelante le pueda dar un poco más de vida y lo 

expanda más allá de las actuales 18 páginas que 

tiene en realidad. 

El grupo de personajes: La Resistencia 
Los personajes son parte de una de las células de 

la Resistencia a los Arnotari. Como casi todas, 

están más o menos aisladas del resto de cédllas de 

la Resistencia, para operar con la seguridad de que, 

si son descubiertos, no caerá gran parte de la red. 

Queda a elección del Director de Juego permitir 

que alguno de los personajes sea un Arnotari 

quintacolumnista, uno de los pocos Arnotari que 

colabora con los humanos por estar en contra de 

la invasión. Esta inclusión en el grupo puede 

facilitar mucho algunas partes de la aventura. 

Tener a este Arnotari en la célula debería facilitar 

que alguno de los Personajes tenga acceso a 

implantes capaces de ayudarle a hackear las redes 

Arnotari, que será de utilidad también en la 

aventura. 

La célula opera activamente cerca de una de las Embajadas Arnotari de la ciudad que prefiera el 

Director de Juego. 

Los personajes son miembros de una célula de la 

Resistencia, y van a recibir una petición de ayuda 

inusual; ayudar a desertar a una Arnotari y a su 

amante humano, miembro de Los Soldados de la Paz. 

Lo destacable es que esta entrañable pareja no tiene 

ni idea de que van a desertar. Todo el plan surge de 

su hija nonata. 

Así es. Yseul, la hembra Arnotari está embarazada de 

su amante humano, un Soldado de la Paz miembro de 

su escolta, llamado Jean Claude Malberode. Yseul es 

hija de un alto cargo de la embajada Arnotari, y 

aunque sospecha que está embarazada, sus seis meses 

de embarazo apenas se dejan notar en su físico. Jean 

Claude no sabe nada, ni nadie realmente, ya que Yseul 

sólo tiene sospechas de su estado, pero no ha podido 

hacerse ninguna prueba médica, por temor a que su 

familia se entere. 

Mientras, en su vientre, una joven híbrida Arnotari-

humano ha comenzado a desarrollar fuertes poderes 

psiónicos, empezando por una limitada telepatía y un 

cada vez más fuerte control o dominación mental. 

Vinna, que así es como la joven híbrida nonata se 

autodefine, teme que cuando se descubra el embarazo 

de su madre, las autoridades detengan a su madre y se 

la lleven a ella. Al menos esos son los pensamientos 

que ha detectado en su madre. Y sabe que el miedo va 

a paralizar a su madre. Por eso ha decidido tomar 

cartas en el asunto y, poseyendo el cuerpo de su 

madre cuando está dormida, ha contactado con los 

personajes. 

La existencia de los personajes ha llegado al 

conocimiento de Vinna debido a los barridos mentales 

telepáticos que ha estado realizando en su entorno. 

Puede que incluso haya tenido alguna lectura 

superficial del PJ Arnotari y por eso conozca la 

existencia del grupo. 

LA TRAMA 
(SOLO PARA EL DIRECTOR DE JUEGO) 
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Incluso uno de sus miembros ha logrado infiltrarse en uno de los Centros Médicos. Si el DJ ha 

permitido que uno de los personajes sea un Arnotari colaboracionista, gracias a sus contactos, 

puede que incluso estén cerca de lograr infiltrarse, o al menos acceder de vez en cuando, en la 

Embajada Arnotari. 

Escena Uno: El Mensaje 
Los personajes recibirán un misterioso mensaje. La vía de recepción puede variar, según los 

personajes que conformen el grupo, o según considere el DJ que sea más sugerente: 

 Pueden recibirlo cuando el hacker del grupo monitorice alguna de las redes Arnotari. 

 Pueden recibirlo en uno de sus smartphones. Si hay algún Arnotari colaboracionista, 

podría ser el suyo. 

 O incluso recibirlo mediante algún método poco ortodoxo, como un buzón que sólo 

usan para comunicarse con otras células de cuando en cuando. 

El mensaje es el siguiente: 

 

 

 

El Director de Juego, si lo cree conveniente y quiere añadir un poco de estupefacción a sus 

jugadores, puede incluir algún detalle personal de algún personaje, en especial si este es 

Arnotari. Lo más fácil sería incluir el nombre del personaje en el mensaje; “Necesitamos tu 

ayuda, [nombre del personaje]”. 

Esto puede despertar algo de paranoia en los personajes, considerando que alguien se ha 

puesto en contacto con ellos, sabe que son de la Resistencia y conocen al menos un nombre. 

Investigar el mensaje, con habilidades como Hackeo, computadoras, Investigar y similares puede 

arrojar la siguiente información (de menos éxito a más): 

 El mensaje es reciente, justo desde la noche anterior a que lo hayan leído. 

 El mensaje ha eludido los filtros de vigilancia de las redes Arnotari. 

 El mensaje parece provenir del edificio de la embajada, o al menos de un nodo o 

servidor cercano. 

El mensaje fue enviado por Vinna en mitad de la noche, mientras controlaba el cuerpo dormido 

de su madre, Yseul. Pudo haber sido enviado desde alguna terminal de la embajada, o por otro 

método que haya decidido el Director de Juego. 

Escena Dos: Investigando el Terreno 
Los personajes pueden contestar el mensaje, pero no recibirán respuesta alguna hasta más o 

menos las 03:00 o 04:00 de la madrugada; cuando Vinna pueda volver a controlar el cuerpo 

dormido de su madre. 

Dependiendo de lo que pregunten, Vinna les responderá, con la limitación de sus 

conocimientos. Vinna sólo tiene conocimientos de los pensamientos que ha ido leyendo a su 

madre, y en menor medida de los breves escaneos telepáticos que ha estado haciendo sobre el 

Necesitamos vuestra ayuda. Queremos marchar. Estamos vigilados. 

Responded mismo método. 
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personal de la embajada, tanto Arnotari como humanos. Vinna no revelará su identidad en 

ninguna circunstancia –sabe que no se creerían quien es realmente-, y preferirá evitar revelar la 

identidad de su madre a no ser que tenga pruebas de que los personajes van a elaborar un plan 

factible para sacarlas a ella y a su madre, y ponerlas a salvo. 

Por descontado, Vinna sólo mandará mensajes de respuesta durante la noche. 

Si los personajes han averiguado el origen de los mensajes, pueden tratar de vigilar la embajada 

o el entorno. Incluso puede que hayan localizado el terminal desde donde se mandó el mensaje, 

y ponerlo bajo vigilancia, bien usando al Arnotari de su grupo, o hackeando el sistema de 

vigilancia interno de la embajada. Si logran concretar que el misterioso individuo que pide su 

ayuda sólo envía mensajes de noche, quizá quieran estrechar el cerco de su vigilancia y 

concentrar sus esfuerzos en las horas nocturnas. Dependiendo de sus habilidades y el grado de 

éxito, pueden descubrir a Yseul. Un gran éxito en su vigilancia puede hacerles notar que los 

movimientos de Yseul son algo erráticos, o que tiene los ojos entrecerrados, como 

adormilados. 

Vigilar la embajada les mostrará los movimientos habituales de este tipo de institución; trasiego 

habitual de Arnotari y humanos colaboracionistas en sus funciones oficiales. Si en el grupo de 

vigilancia de la Resistencia hay un personaje Arnotari, puede “sufrir” un pequeño mareo cuando 

su vigilancia se centre sobre la hija de un alto cargo –Yseul-. Y estos mareos se sucederán cada 

vez que centre su atención sobre esta hembra Arnotari. Son los infructuosos intentos de la 

pequeña Vinna intentando contactar telepáticamente con el personaje. 

Un éxito grande en las habilidades de vigilancia puede hacer notar a los personajes que la joven 

dama Arnotari –Yseul- tiene una escolta personal ligeramente superior al personal normal de la 

embajada. Como si fuese un miembro importante. Un éxito muy grande, hará que los 

personajes descubran el cruce ocasional de miradas cómplices y furtivas entre la dama Arnotari 

y un humano de su escolta. 

Escena Tres: La Extracción 
Los personajes tienen libertad para elaborar cualquier plan de extracción que deseen. Este 

dependerá de sus recursos y de lo que hayan estudiado el terreno; la embajada, su personal y 

los alrededores. La embajada es un lugar vigilado y con fuerte seguridad, pero si los personajes 

han estudiado bien el entorno puede que hayan localizado a Yseul, o incluso se hayan percatado 

de la “conexión” de la dama Arnotari con el soldado Jean Claude. Intentar abordar al Soldado 

de la Paz puede ser algo más sencillo. Pero Yseul suele tener comidas y reuniones fuera de la 

embajada; abordarla en un restaurante o durante un trayecto puede ser plausible. 

El Director de Juego debería dejar libertad a los jugadores para llevar a cabo su plan, aunque 

teniendo en cuenta los obstáculos del acceso a la embajada y su personal. 

Si los personajes no consiguen llevar a cabo con éxito su plan, o se demoran demasiados días 

vigilando la embajada, o los movimientos de Yseul, recibirán esa noche un mensaje: 

 

El tiempo se acaba. Tenéis que moveros. 

¿Cuál va a ser nuestra salida? 



 

  

DANIEL HIDALGO / CARL M. HOFFERBER 4 

 

4 

Si los Personajes no tienen un plan definido, o se vuelven a demorar en elaborar y concretar 

alguno, (o si el Director de Juego cree que los jugadores andan algo perdidos y sin suficientes 

pistas) recibirán otro mensaje de Vinna/Yseul la siguiente noche: 

 

 

El centro médico al que se refiere el mensaje es uno cercano a la embajada, dirigido por 

médicos Arnotari. Incluso puede que alguno de los personajes ya se haya podido infiltrar en 

este. 

El nombre de Malberode puede ser investigado, sin 

excesiva dificultad, y señalarles que se refiere a uno 

de los Soldados de la Paz. Jean Claude Malberode 

trabaja destacado en la Embajada Arnotari y está 

destinado desde hace diez meses a la escolta de la 

hija de un alto cargo, la dama Yseul. 

Sólo si los personajes buscan activamente el críptico 

“E385” con información relacionada con el centro 

médico, podrán descubrir que son los códigos de 

las ambulancias. Estas sólo son pilotadas por 

Soldados de la Paz autorizados o Arnotari. Otra vía 

de descubrir la conexión de E385 puede darse si 

algún personaje se dedica a monitorizar las 

frecuencias de comunicaciones “oficiales”, como 

Soldados de la Paz, policía, canales gubernamentales, 

etc. Por las emisoras se puede escuchar de cuando 

en cuando referirse a ambulancias del centro médico Arnotari como “E315” o “E354”. 

Por descontado, los personajes aún no saben en qué va a consistir la salida por el centro 

médico, el código E385 o qué es lo que no sabe Malberode. Puede que aún ni siquiera hayan 

podido descubrir la relación entre la dama Yseul y el soldado Malberode. 

Escena Cuatro: La Huida 
Tanto si el plan elaborado y puesto en marcha por los personajes tiene éxito, como si tienen 

que recurrir al plan de emergencia de Vinna, durante la huida los personajes se encontrarán con 

el polizón inesperado. 

Este no es otro que Vinna viniendo al mundo. 

Es probable que el plan de los personajes incluya algún vehículo en la huida; y si no, el plan 

alternativo de Vinna incluye huir en ambulancia, o cualquier otro vehículo accesible desde el 

centro médico. Mientras que todavía anda algo desconcertado Jean Claude trata de consolar a 

Yseult -que está asustada, pero decidida a salvar a su hija no nacida-, Yseult anunciará su estado 

de buena esperanza a todos; Malberode y personajes incluidos. 

Saldremos por el centro médico. Estad preparados. E385. 

Malberobe no lo sabe, pero os ayudará si os cree. 

Intuyendo, casi con toda certeza, de que el estado de 

gestación de su madre va a descubrirse, Vinna se la va 

a jugar a una sola carta. 

Confía en que los Personajes al menos consigan 

acceso al centro médico, menos vigilado que la 

embajada. Va a provocar un parto prematuro a su 

madre. Y sabe por sus escaneos telepáticos que la 

ambulancia E385 es la que suele patrullar el distrito de 

la embajada y alrededores. También pretende que los 

Personajes usen a Malberode como llave para burlar la 

seguridad de la escolta, ya que este hará cualquier 

cosa por Yseul, incluso desertar con ella y con la hija 

que aún no sabe que tiene. 

EL PLAN DE VINNA 
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Cuando la sorpresa está en el aire aún, gritos de dolor de Yseul rompen la escena; acaba de 

romper aguas en el vehículo y está claro que el bebé se acerca. 

Esta escena de huida de las autoridades, con una embarazada dando a luz, mientras son 

perseguidos por las fuerzas Arnotari y Soldados de la paz, debería ser caótica, frenética, loca y 

delirante. 

En el momento en que los personajes logren evadirse de sus perseguidores, y busquen 

imperiosamente esos minutos necesarios para atender a la muy dilatada Yseul, podrán usar sus 

habilidades de Medicina, o Primeros Auxilios para traer al bebé híbrido al mundo. 

Ya todo más calmado, con la ruta de huida establecida, con sus perseguidores burlados -al 

menos por ahora-, y con el objetivo de trasladar a la nueva familia Inter especie a una región 

con menos control Arnotari, los personajes, Yseul y Malberode recibirán un nuevo mensaje. 

En sus cabezas. En su mente. 

 

 

  

“Gracias por salvarme. Soy Vinna. Hay un control tres calles 

más abajo, pero si giras ahora a la izquierda y sigues recto, 

estaremos a salvo. Voy a dormir un rato. Nacer me ha agotado 

más de lo que creía”. 
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Apéndice Uno: La Llegada 
 

Todos lo que tienen cierta edad recuerdan el día que las enormes naves de los Arnotari 

entraron en la atmósfera terrestre y se situaron sobre las mayores ciudades del mundo, es una 

imagen muy dificil de borrar. Aquellas mastodónticas naves espaciales atravesaron la atmósfera 

envueltas en fuego producido por el rozamiento, iluminando el cielo con un tono rojizo que 

hizo pensar a muchos que era el fin de los días. 

Sin embargo, la humanidad ya había sido avisada de que esto iba a pasar. El Consejo de la ONU 

saltándose sus propias normas decidió que lo mejor sería advertir a todos los habitantes. Este 

aviso llevó al caos y tuvo que ser sofocado de forma aplastante en todo el mundo, sin embargo, 

en muchos países este caos desembocó en derrocamientos y guerras civiles. Pero todo se 

paralizó cuando llegaron los Arnotari, en ese momento todos los seres humanos levantaron la 

vista al cielo para ser testigos de La Llegada. 

El 1 de octubre de 2021 los Arnotari anunciaron su llegada con una comunicación abierta a 

todos los pobladores de la Tierra y dieron comienzo a las conversaciones con los líderes 

humanos de cada zona donde se había situado una nave, para poco tiempo después llevar estas 

conversaciones directamente a las Naciones Unidas. Venk Esola, líder de la expedición Arnotari 

se convierte en el representante de su raza frente a la ONU. Se llegan a muchos acuerdos, 

tecnológicos, comerciales y culturales durante las siguientes semanas. Todo ello culmina en la 

apertura de embajadas Arnotari allí donde llegó una de sus naves y el compromiso de abrir 

muchas más a lo largo y ancho del planeta en los siguientes meses. 

En diciembre de 2021 se abrieron oficialmente más de 25 embajadas en todo el mundo, en ellas 

no solo están los Arnotari encargados de los diferentes acuerdos, también muchos empleados 

humanos que han sido especialmente elegidos para trabajar con ellos. Desde estas embajadas se 

establecen y se controlan todos los acuerdos entre Arnotari y humanos en cada una de las 

naciones, además de todos los acuerdos globales. En todas las embajadas a parte del personal 

Arnotari y el personal burocrático humano también había un cuerpo de seguridad, todos ellos 

también humanos. Venk Esola estableció que lo mejor para todos es que la seguridad de las 

embajadas fuera tarea de los humanos y evitar así la presencia de Arnotari armados. Esto 

cumplía dos funciones, la primera que los humanos no tuvieran acceso al hipotético armamento 

Arnotari. Y segundo, que todos vieran que su raza confiaba plenamente en los seres humanos. 

Apéndice Dos: El Establecimiento 
Los Arnotari han cumplido su palabra y han continuado con los intercambios comerciales y 

culturales a lo largo del tiempo. Durante el primer año la tecnología alienígena ha comenzado a 

recorrer las calles de todo el planeta, en realidad tanta tecnología a todos los niveles ha 

superado las expectativas más prometedoras, no solo de los políticos, también de los 

científicos. Por su parte, los benefactores alienígenas han comenzado a visitar muchos lugares 

del planeta organizando expediciones de todo tipo, sobre todo interesados en la biología y en 

los recursos materiales de la Tierra. 

Los avances en comunicaciones, transportes y medicina han sido enormes, así como la 

comprensión del universo a nivel físico y químico. Las aulas de intercambio se han convertido 

en algo muy solicitado provocando esperas enormes incluso para los investigadores más 

famosos del planeta. En muchos casos aquellos científicos bien relacionados políticamente han 
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tenido prioridad a la hora de tener acceso a estas aulas y ha provocado ciertos roces entre la 

comunidad científica. 

Pero este progreso también ha provocado inconvenientes y problemas. Aunque los Arnotari 

han seleccionado muy bien la tecnología que entregaban al ser humano, estos no se han 

conformado. Algunas organizaciones se las han ingeniado para robar y traficar con esta 

tecnología, en muchos casos incluso realizando asaltos a los transportes y provocando víctimas. 

En muchos casos el funcionamiento de esta nueva tecnología solo es comprendida por unos 

pocos, y usarla en combinación con la tecnología humana es algo muy complicado. Pero el ser 

humano es obstinado y muchos grupos, sobre todo hackers han logrado integrar parte de la 

tecnología robada con la suya consiguiendo excelentes resultados. De alguna forma estos 

hackers han dado el salto que tanto deseaban y ahora, si puedes pagarlo, un individuo puede ser 

uno con la información, gracias a los implantes y otros ingenios resultantes de sus 

investigaciones. 

Sin embargo, todo termina abruptamente el día de Navidad de 2022. Simultáneamente las 

embajadas de los Arnotari en New York, Los Ángeles, México DF, Buenos Aires, Madrid, París, 

Berlín, Londres, Riad, Pekín, Tokio y Camberra saltan por los aires. Las explosiones son 

enormes reduciendo a escombros los edificios que las albergaban. La cantidad de muertes es 

tan elevada que todo el mundo mira las imágenes sobrecogido, la mayoria de los fallecidos por 

los ataques son del personal humano que trabajaba en las embajadas. Solo hay unos pocos 

supervivientes, entre ellos un Arnotari en la embajada de Madrid. Las tareas de desescombro 

solo sacan cadáveres y las calles se llenan de ellos. 

El día de Año Nuevo de 2023, toda la tecnología Arnotari dejo de funcionar en la Tierra, todos 

los sistemas de transporte y comunicaciones que se basaban en la tecnología Arnotari dejaron 

de funcionar, las nuevas fuentes de energía se paralizaron y el mundo se sumió en la oscuridad. 

Apéndice Tres: El Asentamiento 
Todas las naciones del mundo, a excepción de unas pocas, convocaron un referéndum para 

saber la opinión de la población mundial. En los primeros días de febrero de 2023 fueron 

apareciendo los resultados. El referéndum fue llamado entre sus detractores como el 

“Referéndum de la Conquista” y algunos lo llamaron “Sí a la Esclavitud”. 

Los Arnotari pusieron una serie de condiciones para su regreso, entre ellas que se les cediera 

territorio para que establecieran pequeñas colonias, no tenían por qué ser enormes 

extensiones y nos les importaba en absoluto si eran lugares desérticos y baldíos.  Ellos 

decidirían con quienes establecerían nuevas relaciones comerciales, así como limitar el acceso a 

la población humana a dichas colonias. Y por supuesto, responderían a las provocaciones y 

agresiones de la forma que estimaran oportunas. 

En contra de lo que opinaron muchos políticos y militares, el pueblo decidió por una amplia 

mayoría que los Arnotari debían volver, y fue cuando empezaron los verdaderos dolores de 

cabeza para muchas naciones. Las grandes potencias sabían que alojar en su territorio a alguna 

de las colonias podría darles cierta ventaja sobre las demás y por ello comenzaron las 

discusiones sobre cuantos, como y donde se ubicarían estas colonias. Durante semanas los 

debates en la ONU se convirtieron en discusiones acaloradas, nadie quería perder el pulso de 

la situación. 
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Mientras tanto, los Arnotari cansados de la espera decidieron dar un golpe de efecto a la 

situación, el representante Esola compareció ante la ONU con una lista de territorios, ninguno 

de ellos tenía un tamaño superior a los 100 Km cuadrados, eran extensiones pequeñas y la 

mayoría alejadas de zonas densamente pobladas. 

Estos pequeños espacios estaban en el desierto de Nevada (USA), Amazonas (Brasil), Sahara 

(Argelia), Monegros (España), Siberia (Rusia), Tíbet (China) y en Territorio del Norte 

(Australia). 

Tras una breve deliberación, los Arnotari consiguieron la confirmación de la ONU y todos los 

países designados comenzaron a preparar aquellas extensiones para la llegada de sus nuevos 

propietarios. Las naves llegaron a aquellas zonas y comenzaron a desembarcar el material de 

construcción necesario. Así mismo, las embajadas 

volvieron poco a poco a abrirse a lo largo de todo el 

mundo y a finales de aquel mismo año se 

reestablecieron las relaciones comerciales. Pero lo 

que realmente significaba un cambio eran que ahora 

los Arnotari podían administrar su propia justicia con 

aquellos que atentaran contra ellos y sus allegados. 

Apéndice Cuatro: Los Sucesos 
A principios de 2025 surgieron nuevas organizaciones 

contrarias a los Arnotari, algunas de ellas estaban 

financiadas por las naciones que no habían obtenido 

ningún beneficio de la relación del planeta con los 

alienígenas. Otras, sin embargo, estaban financiadas 

por naciones que aun habiendo obtenido muchos 

beneficios deseaban acceder a los conocimientos que 

los Arnotari se guardaban para sí. 

Tras el verano, las protestas son mucho más 

numerosas y frecuentes desembocando en revueltas 

muy violentas. Mientras la policía es entretenida en 

las calles aledañas, grupos perfectamente organizados 

atacan las embajadas con intención de acceder a ellas. 

Los Soldados de la Paz ahora si pueden intervenir y lo 

hacen de forma planeada y quirúrgica. Localizan a los 

grupos más violentos e identifican a sus cabecillas, los 

separan de sus compañeros para ser acorralados y 

detenidos. 

Todos los detenidos son llevados a las embajadas y se 

les aplica la ley Arnotari, que ocurre durante este 

proceso no se sabe, pero la mayoría de los detenidos 

son liberados tras varios meses de reclusión, pero lo 

más impactante es que su discurso ha cambiado 

notablemente tras su liberación. 

Pero había algunas de ellas que simplemente eran 

seres humanos que no se fiaban de los alienígenas, lo 

que los seres humanos durante las últimas seis 

décadas han llamado conspiranoicos y 

supervivencialistas, dos términos que estos grupos han 

odiado desde la primera vez que se pronunciaron. La 

mayoría de estos grupos tuvieron su origen a finales 

del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, 

pero la “moda” se extendió a otras partes del mundo 

con cierta rapidez. Aunque no estaban nada 

organizados entre ellos, solían ser grupos reducidos 

de tres a cuatro familias que construía sus refugios 

nucleares en prevención de un ataque. A principios 

del siglo XXI algunos emprendedores convirtieron 

estos refugios en un negocio y durante muchos años 

llegaron a construir cientos de ellos en todo el 

mundo. 

Ahora el contacto entre estos grupos es mayor y el 

intercambio de información entre ellos se ha 

convertido en uno de sus activos más importantes, y 

no solo eso, también aquellos grupos que tienen 

acceso a armas han conseguido establecer rutas 

seguras para poder enviarlas a los grupos que residen 

en países donde el uso de las armas está mucho más 

restringido. 

Esto será el germen de lo que se llamará “Resistencia” 

a partir de la década de 2030, pero no hay que 

llevarse a engaño, ninguno de ellos está realmente uno 

al lado del otro, los conspiranoicos no se fían de los 

grupos financiados por los estados. Y ten por seguro 

que no colaborarán con ellos, al final las creencias se 

imponen sobre los miedos. 

LA RESISTENCIA 
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Apéndice Cinco: Veinte Años Después 
En realidad, los diez años posteriores han sido de una paz relativa, aun siendo una raza 

conquistada, la humanidad ha prosperado cómodamente, pero bajo un yugo de esclavitud. Los 

más conformistas han sacado provecho de la situación con buenos trabajos y aumentando su 

posición social. El progreso tecnológico ha proseguido y todos tienen acceso a ello, eso sí, todo 

nuevo desarrollo o implementación es seguido muy de cerca por los Arnotari. Pero por debajo 

de esa aparente calma el ser humano ansía ser libre de nuevo y se han organizado para 

conseguir liberarse de la conquista alienígena. Pero en realidad es el propio ser humano el que 

tienen que luchar contra sí mismo para conseguir la tan ansiada libertad. 

Como siempre, la información es poder y los grupos rebeldes deben acceder a ella para 

mostrar a la sociedad humana todo los que los Arnotari les ocultan y hasta qué punto otros 

seres humanos colaboran con ellos para cometer todo tipo de atrocidades. Todo ello ha sido 

camuflado bajo un velo de normalidad, no falta comida en el plato porque la población tiene 

trabajos que desempeñar, pueden disfrutar de muchos placeres y entretenimientos, la 

delincuencia prácticamente ha desaparecido, para muchos esta es la Edad Dorada de la 

Humanidad guiada por la sabiduría de los Arnotari. Pero en el fondo hay muchas preguntas que 

atormentan a muchos seres humanos empezando por las más clásicas, ¿Quiénes son en realidad 

los Arnotari? ¿Por qué vinieron a la Tierra? ¿Qué quieren en realidad? ¿Cómo nos encontraron 

en tan vasto infinito que es el universo? ¿Cuándo se irán? Posiblemente estas preguntas solo 

puedan tener respuesta si Venk Esola, el líder de los Arnotari quisiera contestarlas. 

No todo el planeta ha sido conquistado, hay muchos lugares que están libres de la 

omnipresencia de los Arnotari, estos lugares están considerados como seguros, algunos son 

países considerados tercermundistas, otros simplemente no quisieron tener contacto con los 

alienígenas. Por norma general, estos lugares están siempre vigilantes ya que temen que les 

invadan, pero se vive con relativa calma. Muchos de estos lugares seguros son el escondite de 

los pequeños grupos que tratan de revelar las verdades que son capaces de encontrar, se 

infiltran en las redes con la ayuda de hackers bio-implantados, interceptan las ondas para hacer 

retransmisiones piratas, básicamente lo que hacía cualquier activista durante los comienzos del 

siglo XXI. Pero también se ocultan aquí la vertiente armada, la que cuando hay oportunidad 

atacan transportes o se internan en los complejos menos defendidos buscando la información 

de primera mano. Pero ¿cómo consigue la información la Resistencia? La mayoría de las veces a 

través de trabajadores humanos de los propios centros, otras por gente que ha conseguido huir 

de dichos complejos, pero lo más sorprendente es que entre los Arnotari no todos están 

contentos con el cariz que ha tomado la situación. Así es, entre los Arnotari también existen 

conflictos sobre lo que ocurre en la Tierra y algunos de ellos colaboran activamente con la 

Resistencia, incluso unos pocos han desertado para unirse a los humanos en su lucha. 


