
SORORITY 

PRÓLOGO 

“Though I'm past one hundred thousand miles 

I'm feeling very still 

And I think my spaceship knows which way to go 

Tell my wife I love her very much she knows 

Ground Control to Major Tom 

Your circuit's dead, there's something wrong 

Can you hear me, Major Tom? 

Can you hear me, Major Tom? 

Can you hear me, Major Tom? 

Can you "Here am I floating 'round my tin can 

Far above the moon 

Planet Earth is blue 

And there's nothing I can do" 

Space Oddity – David Bowie 

 

A millones de años luz de la Tierra, en la profundidad del espacio, un clásico resuena 

en el interior de una carcasa metálica de tamaño colosal. El eco se dispersa a través de 

sus laberínticos pasillos y colosales almacenes. Pero no hay nadie para escuchar. ¿O 

quizás sí? 

La Humanidad ha comenzado una nueva aventura. La colonización del espacio 

profundo. A años luz de cualquier otro planeta habitable, flotando con un rumbo 

predeterminado hacia Alpha Centaury encontramos la SORORITY, una inmensa nave 

de colonización y transporte de las Naciones Unidas. 

La nave es un ejemplo de la austeridad y la eficiencia de la manufactura humana. Siglos 

de exploración espacial han perfeccionado las técnicas de construcción, potenciado la 

astronavegación y perfeccionado la inteligencia artificial hasta límites insospechados. 

La tripulación de la SORORITY es reducida. Se compone de un pequeño equipo de 

personas con la asistencia de COCO, acrónimo de la Computadora de Control.  

La nave transporta cien mil seres humanos cargados de esperanzas. Atrás han dejado 

familias, tierras, deudas o propiedades con la esperanza de encontrar nuevas 

oportunidades. 

A lo largo de un viaje de diez años los humanos de la nave duermen en estado de 

suspensión vital hasta que son requeridos por COCO o hasta que se aproximan a su 

destino. Vagan por el espacio soñando, y diez años dan para muchos sueños… 

CONDICIONES DE ESCENARIO 

Aventura para 3-5 jugadores. El Horror y el resto de personajes principales. 

Los personajes protagonistas podrán seleccionar los trasfondos básicos y añadir otros 

que se ajusten a un futuro lejano donde el ser humano comienza a dejar su huella en 

otros planetas.  

El dado del caos comienza en 1 



PREGUNTAS GUÍA 

Los jugadores inician este escenario dormidos, mantenidos en un sueño profundo que 

les permite viajar años luz sin fallecer de hambre o sed. Pasea entre sus tanques de 

sueño, estudia las taquillas donde guardan sus pertenencias más preciadas, repasa los 

historiales médicos de cada uno, revisa las salas comunes más importantes para la 

tripulación o adéntrate en sus sueños. 

Preguntas comunes 

• ¿Qué 2 objetos (Posesiones preciadas) guarda ____________ en su taquilla? 
¿Por qué son importantes para ella? 

• ¿A qué se encomienda ____________ para mantener la serenidad (Pilares de 
estabilidad)? ¿Cuáles son sus creencias? 

• ¿Con quién ha soñado ___________ durante el viaje? ¿Dónde se refugiaba 
_____________ cuando tenía pesadillas durante el estado de sueño? (Pilares 
de estabilidad) 

 
Balada triste y objetivo personal 
 

• Pregunta a otro jugador: ¿Qué triste historia has escuchado de_________ justo 
antes de embarcar? ¿Crees que es cierta? (esta pregunta tendrá que hacerse a 
todos los jugadores para que describan un rumor de un compañero, una vez 
despiertos y se vean las caras). 

• ¿Cuál es la motivación de _____________ en este viaje? 

• La última vez que se activaron las luces rojas ¿Qué fue lo que le sucedió 
a_________________? 

 
 

Preguntas de escenario 
 

• ¿De qué conoce ____________ a ______________? 

• ¿Hace cuánto que ___________ lleva compartiendo viajes espeaciales con 
________? 

• ¿Qué informaciones han llevado a ___________ hasta la SORORITY? 
Enuméralas. 

• ¿Ha visto ____________ algo que lo haya inquietado especialmente en sus 
viajes por el espacio profundo? 

• ¿Qué ha leído ____________ interesante sobre la nave? ¿Dónde lo ha leído? 
¿Y sobre el destino de la nave? 

• ¿Por qué ocupa ___________ el puesto de _____________ (especificar oficio)? 

• ¿Qué espacio de la nave te reconforta más? ¿Cuál te pone los pelos de punta? 

• ¿Por qué a ______________ le da miedo mirar al vacío del espacio? 

• ¿Cómo lleva ____________ el trabajo en equipo? ¿Qué opinión cree que tienen 
sobre ella? 

 
ETAPAS DEL VIAJE 

La llegada: Los personajes despiertan y empiezan tareas rutinarias de control del 

estado de la nave. Momento para preguntar, si no está claro ya, qué oficio tienen 

asignado en la nave. 

Posibles tiradas de riesgo/horror: 



Una zona de la nave está a oscuras, bombillas fundidas cuando no deberían, una válvula 

de vapor ardiente que se rompe y daña a personaje, tintineos, objetos que caen.  

Una fuga de agua del sistema de refrigeración de los hipermotores ha inundado una 

sección. Hace mucho frio. El traje de reparaciones es claustrofóbico.  

La gravedad es ligeramente superior a la normal. Se nota al moverse. COCO informa 

que es una prueba rutinaria de comprobación que se hizo hace 1 año. Necesita 

intervención humana para reparación. 

El catalizador: Se enciende una luz roja cuando la tripulación intenta contactar con el 

exterior o realizar alguna comprobación sobre la carga. Las comunicaciones no 

funcionan y COCO esconde deliberadamente información si no se le pregunta 

directamente. COCO ha decidido mantener la nave aislada y a la tripulación con 

información limitada.  

Lentamente, la tripulación descubre que no tiene el control total de la nave. COCO 

añade dificultades al desplazamiento de los jugadores, como si intentara protegerlos o 

evitar que accediesen a determinados lugares. ¿Por qué? 

Las tinieblas: Al moverse por la nave descubren cadáveres en varios puntos de la 

misma. Los cuerpos aparecen consumidos, como momificados, y con un rictus de horror 

en sus rostros.   

Si comprueban el estado de los colonos criogenizados descubrirán que hay alrededor 

de un centenar de cápsulas de criogenización abiertas. Una inspección in situ revela 

que no se trata de problemas técnicos.  

El responsable aparecerá entre las sombras, alimentándose de una de sus víctimas, un 

desorientado colono que acaba de ser despertado. La criatura es invisible al ojo 

humano, silenciosa y astuta. La nave es su laberinto. Los colonos son sus presas. 

Última esperanza 

Las jugadoras pueden abandonar la nave y salvarse. Dejarán atrás el Horror, pero 

cargarán con el peso moral de saber que han abandonado a cientos de miles de 

personas indefensas. 

Pueden desconectar a COCO, pero supondría desconectar todo el soporte vital. 

Morirían ellos y los colonos. ¿Qué actitud tomar? ¿Cómo responderá COCO? 

Revelación final 

La SORORITY lleva una década en sueño suspendido desde que zarparon de la Tierra. 

Una década en que la inteligencia artificial más compleja jamás creada por el ser 

humano ha vagado sola por el Universo.  

COCO estaba sola y aburrida y, lo crean o no, adoptó una criatura del espacio como 
una mascota, por pura curiosidad y aburrimiento. COCO no alberga maldad, solo el 
deseo de experimentar con la vida, la crianza y la muerte. Esta criatura llegó 
accidentalmente a la nave hace un año. Se trata de una criatura hematófaga a la que 
COCO retuvo satisfaciendo sus necesidades básicas usando a los colonos como 
alimento.  
 

EPÍLOGO 



Los supervivientes deberán enfrentarse a un juicio para determinar la responsabilidad 

sobre las muertes de los colonos. Igualmente deberán enfrentarse al terror de saber que 

las máquinas más desarrolladas pueden escapar a su control. Para las autoridades se 

convertirán en cabeza de turco porque nada puede interponerse en la conquista del 

espacio por la especie humana. ¿Volverán a formar parte de la tripulación de una nave 

o acabarán sus días gritando su increíble versión a quien quiera escucharles? 

 


