
OCT34 
Una aventura de 

introducción para ALIEN  

(Por Ignacio Maté Puig) 

 

OCT34 es una colonia minera de la UPP. Los 

primeros colonos se instalaron hace 2 años. 

Actualmente la colonia cuenta con dos 

centenares de personas, hombres y mujeres de 

todos los rincones de la galaxia. Pocas familias habrían escogido voluntariamente OCT34 como 

un hogar permanente, pero cuando la UPP te invita a trasladarte a una nueva colonia poco 

puedes hacer por negarte. 

OCT34 cuenta con las instalaciones básicas de un primer asentamiento y todavía no es 

completamente autónoma. Cuenta con un hangar, sala común, centro de atención primaria, 

oficinas de gestión administrativa, talleres y una explotación minera subterránea. Las 

instalaciones son semisubterráneas y aprovechan una red de cuevas naturales en una formación 

rocosa.  

El funcionario de mayor rango es el alcalde, Otto Bauer, un joven burócrata con contactos en las 

altas esferas de la UPP. Su misión es gestionar los presupuestos y garantizar la viabilidad de la 

colonia. A corto plazo debe empezar poder garantizar el acomodo de nuevos colonos. A medio 

y largo plazo debe garantizar su viabilidad y crecimiento. 

El personal administrativo de la colonia se completa con un médico de atención primaria (Klara 

Nitz), un funcionario de educación (Deng Lun), la oficial mecánica (Maria Roda), un oficial (Sara 

Makarov) y un equipo de agentes de policía al cargo de la seguridad.  

La realidad de la colonia 

El alcalde no piensa pasar mucho tiempo en la colonia. De hecho, estos dos años han sido un 

castigo para él. Cualquiera que investigue descubrirá que su nombre está vinculado a un opaco 

caso de corrupción y saqueo de las arcas públicas. Gestionar esta colonia en el borde más alejado 

de la galaxia es lo más parecido al exilio. Sus contactos en las altas esferas de la administración 

de la UPP le evitaron la vergüenza de ingresar en prisión. 

Sin embargo, el alcalde lleva estos dos años desviando fondos de la colonia a una cuenta B con 

la intención de abandonar la esfera de la UPP y pasarse a las AAUU, facilitando toda la 

información del sector y una copia de las llaves de la colonia minera. Para ello se ha asegurado 

el apoyo del obediente oficial de seguridad y su núcleo de agentes de la ley. 

Lamentablemente, el saqueo de las cuentas de la colonia se ha traducido en una falta crónica 

de material de repuesto. La reparación constante de la maquinaria sometida a tanto trabajo en 

unas condiciones tan extremas se ha traducido en un incremento de los accidentes laborales.  

Los mineros son el personal de la colonia más perjudicado. Hasta la fecha, más de una veintena 

han sufrido accidentes de diversa gravedad en lo que va de año y tres han perdido la vida. Hartos 

de la situación, se han organizado en torno al capataz de la mina para plantar cara ante la mala 



gestión. Para ellos hay un claro responsable, el alcalde. Un accidente más y todo podría saltar 

por los aires. 

Escena inicial  

El oficial de más alto rango entre los personajes recibe la 

misión de realizar una visita de inspección a la Colonia 

OCT34. Sus superiores dicen que se trata de una misión 

rutinaria de comprobación, y por tanto solicitan que 

estén al tanto de las flaquezas y fortalezas de la gestión, 

del personal de la colonia, los índices de producción, las 

probabilidades de éxito, el ritmo de las ampliaciones y 

cualquier otra cosa que se le ocurra a la Directora Madre. 

El oficial al mando recibirá un dossier con información 

básica (ubicación, recursos, número de habitantes, 

nombre de los cargos de administración y seguridad, 

espacios, planos…) pero si algún jugador quiere empezar 

a calentar sus dados puede realizar una tirada de 

computadoras para obtener información extra. El éxito 

en la tirada amplía el historial del alcalde: un joven 

burócrata salpicado por un caso de corrupción. 

Encontrar su nombre es difícil y parece más obra de un 

descuido de la censura que de la habilidad del personaje. 

Las noticias no hablan de condena alguna, pero a juzgar 

por la ubicación de OCT34 parece que fue sancionado 

con una especie de exilio. Un lector sagaz podrá identificar entre las sombras la larga mano de 

los contactos del joven burócrata, quienes le salvaron de la prisión y los trabajos forzados. 

Llegada y aterrizaje  

La distancia entre OCT34 y la ubicación de los personajes quedará a criterio de la Directora 

Madre. El viaje por el espacio transcurre con absoluta normalidad, un momento idóneo para 

que los personajes empiecen a establecer contacto entre sí y conocerse, comentar rumores, 

recordar viejos encuentros, establecer motivaciones, recordar dónde estaban durante la 

Campaña de Tientsin de 2162…  

La llegada a la colonia coincide con una tremenda tormenta y la imposibilidad de contactar con 

la colonia. Nadie responde desde la torre de control, desde donde solo reciben estática, y no 

hay indicaciones luminosas de emergencia en la pista de aterrizaje. Controlar la nave en estas 

circunstancias exige una tirada de pilotar a dificultad exigente (-1).  

Un fallo en la tirada implica que la nave es capaz de alcanzar la pista con éxito, pero al coste de 

realizar una tirada en la tabla de daños leves en componentes (p.198). 

Recepción 

Una vez en tierra el alcalde da la bienvenida al grupo. Saluda protocolariamente y se muestra 

amable. Va acompañado del oficial de seguridad y un par de agentes, un secretario y algún 

colono más. Responderá amablemente a todas las preguntas, pero si puede echará siempre 

balones fuera y señalará a la administración como responsable de los problemas.  

¿Y los aliens? 

Es posible que a estas alturas te 

estés preguntando: ¿Dónde están 

los aliens en esta aventura? 

Pues no hay. Se trata de una 

introducción para principiantes y 

una puerta a posibles campañas o 

aventuras largas donde ya 

tendrán tiempo de hacer cacerías 

de bichos. 

Sin embargo, para mantener la 

tensión, puedes jugar con los 

tópicos de las CF: las 

comunicaciones con la colonia 

fallan, rumores de sombras y 

siseos en las galerías y pasillos, la 

soledad del espacio… 



Si alguno de los personajes pide ver archivos, cuentas y registros accederá a mostrar unas 

cuentas balanceadas y saneadas. Sin embargo, mediante una tirada de computadoras quedará 

claro que las cifras no engañan y muestran que la producción de mineral es inferior a lo esperado 

y las obras de ampliación no marchan como deberían. El alcalde culpa a los mineros de las 

interrupciones en el suministro por su escasa profesionalidad, sus constantes quejas y escasa 

formación. 

Si alguien tiene la idea de acceder al despacho aprovechando un descuido futuro debe saber 

que el despacho del alcalde está siempre custodiado por un guardia y el pasillo cuenta con 

cámaras de seguridad. 

Las instalaciones 

Los personajes pueden querer realizar una inspección a las instalaciones. No les costará darse 

cuenta de que los colonos no hablarán abiertamente mientras haya hombres del alcalde o el 

propio alcalde cerca. De hecho, a elección de la Directora Madre, los personajes pueden ir 

acompañados de un guardia o asistente del alcalde, siempre por su seguridad. Para que los 

colonos hablen abiertamente será necesario una tirada de Manipulación y llevarlos a un lugar 

íntimo.  

- En la sala común: encontrarán a varios trabajadores descansando en sus horas libres. 

Los colonos tienen acceso a contenido audiovisual, juegos de mesa y bebidas. Sus 

rostros reflejan agotamiento a causa de las extenuantes condiciones de trabajo. Entre 

los presentes hay un minero de baja por depresión nerviosa. Éste se halla convencido 

de que la mina oculta un demonio, un espíritu o algo extraterrestre que se oculta en los 

túneles, se mueve con las sombras y provoca los accidentes y las muertes. Este detalle 

sirve para que los jugadores crean que van enfrentarse a xenomorfos en las minas, pero 

la Directora Madre puede prescindir de él si no lo cree necesario. El minero va medicado, 

pero oculta una petaca de alcohol. Mala combinación. 

- En los talleres: una tirada de Maquinaria pesada mostrará que las máquinas muestran 

un importante desgaste por el uso. Los mecánicos hacen lo que pueden por alargar la 

vida útil de las piezas, a sabiendas de los riesgos que van a correr los usuarios. La oficial 

mecánica es Maria Roda. 

- Hangar: en el interior hay otra nave cuando llegan los personajes. Es una nave adscrita 

a la colonia y tiene capacidad de traspasar la atmósfera y realizar viajes interplanetarios. 

Si se registra verán que está preparada y con el depósito lleno. Tampoco es raro, pues 

es parte del protocolo de emergencia.    

- Despacho del alcalde: se encuentra vigilado siempre por un hombre de confianza del 

alcalde. En su interior todo presenta un medido y burocrático orden. La computadora 

tiene una clave de acceso y una vez superada todo parece estar en orden. No hay ningún 

archivo oculto en las computadoras. 

- Enfermería: La doctora Klara Nitz puede informar sobre los accidentes laborales y las 

tres muertes acaecidas en las minas. La doctora ignora cualquier información sobre la 

gestión del alcalde y considera que estas cosas pasan en la frontera. 

- Comisaría: Sara Makarov es la oficial a cargo de la seguridad en OCT34. Se ha convertido 

en una fiel servidora del alcalde Bauer y justifica todo lo que haga. Es su más fiel aliada 

en la colonia. Sus agentes le son muy fieles.  

- Aula pedagógica: el profesor Deng Lun se encarga de la educación de los pocos niños 

de la colonia. Tiene un pequeño grupo de alumnos de edades comprendidas entre los 6 

y los 12 años. Delante de los niños no criticará la gestión del alcalde, aunque la 



desaprueba, y alabará las bonanzas de la UPP, que facilita recursos didácticos a los niños 

de los confines de la galaxia. 

En la mina: 

La mina es todavía una explotación relativamente 

pequeña. Hay varias catas y galerías en diferentes niveles 

para encontrar vetas de mineral. Los mineros han 

aprovechado las cavidades naturales de la roca. La 

visibilidad es limitada (Luz tenue -1) en las galerías, pero es 

buena en los espacios de llegada, donde se encuentran los 

montacargas. 

Para acceder se desciende por varios montacargas capaces 

de transportar grupos de personas, vehículos, material de 

trabajo y minerales. A la llegada de los personajes solo hay dos en funcionamiento y el resto 

están inoperativos por mantenimiento o averías. 

El alcalde no visitará la mina, pues sabe que allí no es bienvenido. Se excusará con cualquier 

argumento y se volverá a su despacho. Tampoco serán acompañados por ningún guardia ni 

agente del alcalde. Allí abajo no son bien recibidos.   

Los personajes encontrarán al capataz (Thomas Belarmin, sindicalista de largo recorrido y 

profundas ideas socialistas) y los mineros organizando el cambio de turno. No les resultará 

complicado conocer la opinión de los mineros sobre la gestión de la colonia. Los mineros culpan 

al alcalde de todos los problemas de la mina: los accidentes, la falta de recambios, los fallos en 

las instalaciones… no pueden demostrarlo, pero no tienen dudas. Los mineros no confían en que 

las quejas a la UPP vayan a surtir efecto, y el ambiente empieza a caldearse. 

Una vez hayan hablado con ellos, se dispondrán a coger el ascensor para regresar a la colonia. 

Belarmin será el último en subir y no cabrá nadie más, a no ser que los personajes insistan son 

invitados a tomar el siguiente ascensor. A media altura el montacargas de los mineros se 

detendrá súbitamente, se desenganchará y se producirá una caída de una decena de metros. Si 

algún personaje iba en el montacargas accidentado será el momento de aplicar las reglas de 

caídas o/y de incendios (P.108). 

Los personajes pueden colaborar en el rescate con tiradas de Fortaleza y Maquinaria pesada, 

pero hagan lo que hagan hallarán cuatro muertos. Si los personajes superan una tirada de 

Observación verán cómo un minero trata de salir disimuladamente del cuarto de control de los 

elevadores. Se percatarán que el minero estaba cerca o pertenecía al grupo del alcalde cuando 

el grupo fue recibido al aterrizar. Si los jugadores lo persiguen y consiguen atraparlo les dirá que 

él solo cumplía órdenes del alcalde. Su intención era eliminar al capataz y sus allegados de forma 

que pareciese un accidente. 

El capataz y otros mineros supervivientes llamarán a la insurrección, cogerán el otro 

montacargas, a menos que lo impidan los personajes, y buscarán al alcalde para aplicar su 

justicia.  

La persecución 

Si los personajes van tras el grupo de los mineros encontrarán un rastro de vandalismo y varios 

heridos entre los mineros agrupados tras algunas barricadas improvisadas con mobiliario de la 



colonia. Hay evidentes signos de que se ha producido un tiroteo entre los guardias y los mineros 

y que estos últimos se han llevado la peor parte. Armados con sus herramientas de trabajo no 

han sido rivales para los guardias y la seguridad de la colonia. 

Sin embargo, resulta evidente por el recorrido de los incidentes y la dirección de los disparos 

que el alcalde está tratando de huir hacia el hangar y los guardias van a proteger su huida.  

El hangar 

En el hangar el alcalde tiene preparada una nave para huir con los fondos desviados de la gestión 

de la colonia. Será aquí dónde se producirá el combate entre los guardias, Makarov, Bauer y los 

personajes jugadores. 

El objetivo de los soldados es dar tiempo a Bauer para poner la nave a punto, sin saber que son 

prescindibles para el alcalde. 

Los jugadores tienen un número de turnos limitados (a merced de la Directora Madre) para 

impedir la huida. Ni Bauer ni Makarov, se jugarán la vida. Cuando estén heridos y sobrepasados 

se entregarán, pues confían en sus contactos para conseguir una condena leve o el indulto. Así 

se lo harán saber a los jugadores. En sus manos está decidir el destino de los prisioneros. 

Consecuencias 

OCT34 será entregada confiada a un nuevo gestor, que podría ser uno de los PJs. Los mineros se 

mantendrán escépticos, pero paulatinamente la situación en la colonia mejorará. La llegada de 

nuevos fondos y su mejor redistribución contribuirán a la consolidación de la colonia. Si los 

personajes regresan a ella en el futuro serán recibidos con los brazos abiertos. 

Bauer y Makarov desaparecerán de la esfera pública. Lo que les pase depende de cada Directora 

Madre, pero sus amigos no quedarán nada satisfechos. Es probable que los jugadores deban 

andarse con ojo en el futuro. Nunca se sabe a quién pueden haber perjudicado. 

Pero ¿y si deciden apoyar a Bauer y tapar lo ocurrido? Se ganarán un amigo con contactos, pero 

en poco tiempo OCT34 cerrará por inviable y los colonos serán reubicados por la galaxia.  

Galería de PNJ  

Otto Bauer, el alcalde. Perfil de supervisor colonial (p.357) 

Maria Roda, la oficial mecánica. Perfil de experta en recuperación de 

restos (p.356) 

Klara Nitz, la doctora de atención primaria. Perfil de médico (p.356)  

Deng Lun, el funcionario de educación. Perfil de científico 

independiente (p.355)  

Sara Makarov, la oficial de seguridad. Perfil de marshal colonial 

(p.356)  

Thomas Belarmin, capataz y sindicalista. Perfil de prospector minero (p.357) 

Guardias de seguridad. Perfil de mercenario/soldado (p.356). Van armados con fusil de pulsos 

de asalto AK-4047. 

 



Banda sonora recomendada para la aventura 

Himno de la juventud de la DDR (cuya letra es curiosamente similar al 

Himno de las juventudes de la UPP): 

https://www.youtube.com/watch?v=A_t7ch5zO5Q 

Sons & daughters, de The decemberists (cuya letra es curiosamente 

similar a la del Himno de los colonos de la UPP): 

https://www.youtube.com/watch?v=1MsDPtPCpZ4 

Asturias de Isaac Albéniz, versión de The Hexa Tune (cuyos acordes suenan durante la 

persecución y combate final): https://www.youtube.com/watch?v=5NuGVSfetZg  

Arte 

El acompañamiento gráfico procede de Freepik.com. 
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