


De la unión de ideas de varios roleros 
nace Códice.

Una compleja investigación policial 
con estremecedor desenlace, una visita a 
una tétrica mansión o un hábitat orbital al-
rededor de un planeta desconocido. Todas 
las aventuras que puedas imaginar están 
recogidas en Códice. 

Se trata de un suplemento de roleros 
para roleros, pero especialmente para di-
rectores de juego, pues su contenido está 
expresamente pensado para vosotros. Las 
historias que aparecen son totalmente 
adaptables a diferentes sistemas de jue-
go.

CUANDO LAS CALLES SE TIÑAN DE

Inspirada en:
- Series y películas: Falling Skyes, Al filo del 
mañana. 
- Videojuegos: Resistance, Prototype, Homefront.
- Juegos de rol: Mutant Year Zero.

Ni siquiera los vimos venir. Un día, sim-
plemente, ahí estaban. Para cuando la órbita 
del planeta comenzó a llenarse de sus na-
ves y el pánico corrió en todas las grandes 
ciudades, entre nuestras filas algunos de 
ellos ya se dejaron ver. No tenemos ni idea 
de cómo ni cuándo sucedió, pero ya estaban 
aquí. Pudieron haber llegado en los años cin-
cuenta, o llevar aquí desde los tiempos de las 
grandes dinastías de Egipto. El caso es que, 
simplemente, cambiaron. Un instante antes 
eran humanos y, en un pestañeo, se volvie-
ron seres horribles, auténticas máquinas de 
combate. A esos primeros los llamamos Qui-
meras, porque parecían un híbrido de algu-
na clase de fauna que nos era desconocida, 
aunando en un mismo cuerpo no menos de 
cinco o seis capacidades letales distintas: 
afiladas garras, potentes mandíbulas, exa-
gerados colmillos, capacidad para camuflar-
se en los entornos urbanos y de adaptarse y 
cambiar. 

Los días se sucedieron mientras nos ma-
tábamos unos a otros, buscando refugio para 
escondernos o luchando por los escasos re-
cursos que nos permitirían seguir viviendo. 
Mientras, algunos luchaban, sobre todo los 
militares. Daba igual la bandera del país que 
luciera el uniforme o el idioma en el que ha-
blaran. Todos disparaban. Todos sacaron la 
artillería a pasear entre los escombros que 
ellos mismos habían provocado. 
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Por aquel entonces conocimos también a 
los Enjambroides. Parecían nubes de moscas 
compuestas enteramente de nanobots inte-
ligentes. Se movían por las ciudades -que 
para aquel entonces ya tenían más pinta de 
campos de refugiados-, colocándose sobre 
cualquier cosa parecida a un arma, proce-
sándola de alguna forma y desintegrándola. 
Aún no tenemos del todo claro el porqué, si 
estaban aprendiendo de primera mano cómo 
funcionaban nuestros principales métodos 
de defensa, o estaban recopilando materia-
les como si se tratara de nanofabricadores o 
máquinas de cornucopia… Incluso es posible 
que nos estuvieran protegiendo de nosotros 
mismos. 

Siguieron pasando los días. No había 
manera de formar un frente unido debido a la 
ausencia total de comunicaciones. 

3

Mientras, ellos seguían tomando posicio-
nes, sometiéndonos: los que estaban en la 
órbita nos aislaron, interrumpiendo señales 
de radio, destruyendo o interviniendo satéli-
tes para alterar las comunicaciones, usando 
las redes de internet para obtener tanta in-
formación como eran capaces de procesar, 
anulando todos los medios de defensa y ata-
que a los que tuvieron acceso; los que ya es-
taban abajo se movían entre nosotros... Si no 
suponías una amenaza para ellos, parecían 
obviarte, ignorándote por completo. Eso sí, 
pobre de ti como llevaras algo parecido a un 
arma encima o mostraras algo de hostilidad 
hacia alguno de tus compañeros… Por algún 
motivo que aún hoy no comprendemos, pa-
recían empeñados en someternos causando 
la menor cantidad de bajas posible, y eso 
incluía negarnos la posibilidad de matarnos 
entre nosotros. 

Muchos de entre los nuestros aprendi-
mos pronto la lección y comenzamos a mos-
trarnos sumisos. Abandonamos las armas y 
la lucha, y caminábamos por la calle con las 
manos en alto cuando teníamos que cruzar-
nos con una de sus Quimeras. 



Los gobiernos hace tiempo que pasaron 
a la historia. O eso creemos. Es imposible 
saber qué ocurre más lejos, así que no sa-
bemos qué fue del gran hombre de la Casa 
Blanca o del Kremlin, de la ONU o la OTAN. 
Para cuando empezamos a dejar de oír avio-
nes volando por el cielo y las explosiones 
en el horizonte desaparecieron, fue cuando 
los vimos por primera vez: los Heraldos. No 
sé quién los llamó así por primera vez, pero 
dado que fueron los primeros y únicos en 
mostrar intención de comunicarse, supongo 
que tiene sentido. Eran diferentes de todo lo 
que habíamos visto hasta el momento, y en 
cierto modo se parecían más al estereotipo 
de alienígena que teníamos: forma huma-
noide, una cabeza colocada sobre un cuello, 
de aspecto insectoide, con una cara plagada 
de ojos y la ausencia de una boca. Por cómo 
los trataban y se comportaban las Quimeras 
y los Enjambroides con ellos, dedujimos que 
estaban por encima en alguna especie de je-
rarquía de mando.

Los Heraldos fueron los primeros que se 
reunieron con algunos de nosotros bajo la 
escolta de sus congéneres. Suponemos que 
hasta entonces estuvieron dirigiendo toda la 
operación desde las naves de la órbita, y que 
solo bajaron a la superficie cuando se cum-
plieron alguna serie de prerrequisitos que 
nos son desconocidos -aunque creemos que 
tiene que ver con algo parecido a <<asegurar 
el lugar>>; para cuando vimos a los prime-
ros Heraldos ya apenas teníamos armas… 
Algunos habían ocultado algunas, pero si me 
preguntas, no creo que tuviéramos el más 
mínimo ánimo de usarlas-.

Así que sí, aquellos tipos de casi dos me-
tros de alto, se plantaron ante algunos de 
nosotros y usaron un lenguaje muy simple 
para indicarnos lo que teníamos que hacer y 
cómo hacerlo. 

4

El aislamiento que comenzó en la órbita 
del planeta continuó a un nivel menor en la 
superficie, y los Enjambroides pronto de-
mostraron ser unos constructores eficaces 
cuando comenzaron a levantar muros en las 
calles de las ciudades, formando pequeños 
barrios o guetos donde nos obligaban a per-
manecer.   Por aquel entonces ya habíamos 
intentado comunicarnos con ellos de cente-
nares de formas posibles, pero o no sabían 
o no querían establecer ninguna clase de 
contacto, así que ellos simplemente se dedi-
caban a castigarnos cuando hacíamos algo 
indebido a su juicio: si salías de la frontera 
que habían establecido para un barrio, sus 
Quimeras te liquidaban; si te reunías con 
otros tíos y te inyectabas alguna mierda per-
judicial pero que te ayudaba a concentrarte 
o evadirte de la mierda de realidad que está-
bamos viviendo, sus Enjambroides se te co-
locaban alrededor, se metían en tu organis-
mo por las vías respiratorias y te reventaban 
desde dentro. La mayoría de las ejecuciones 
que hacían eran brutales y directas, una ad-
vertencia para todos los demás. Aprendimos 
pronto. No nos quedó otro remedio. 

El tiempo dejó de ser importante. Nues-
tros teléfonos inteligentes, los portátiles o 
los televisores dejaron de funcionar. En mu-
chos lugares, con el colapso de los sistemas 
de comunicación, dejaron de ser útiles, y en 
otros, una serie de pulsos electromagnéticos 
disparados desde la órbita barrieron el pla-
neta, provocando un enorme apagón. 

El aislamiento se acentuó. Para entonces 
no había telediarios o periódicos que te in-
formaran de lo que ocurría en el mundo. Solo 
podías saber lo que pasaba en tu gueto y, con 
suerte, en los que lo rodeaban. Vivíamos ha-
cinados en ellos. A veces las Quimeras o los 
Enjambroides traían a otros como nosotros 
a nuestros guetos, rodeándolos y obligán-
dolos a caminar en una dirección concreta, 
sin tener ni idea de qué criterio seguían para 
movernos de un lugar a otro. 


