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Si en el artículo anterior comentaba, así muy por encima, un poco lo que es Ingress en la
realidad, en esta ocasión vamos a darle un pequeño empujón para convertirlo en una
ambientación (o una modificación de una ambientación) para un juego de rol de papel y lápiz
(por aquello de aprovecharlo todo y no perder las formas).
La ambientación es decididamente cyberpunk y conspiranoica. La materia extraña y los
portales han aparecido en el mundo y las dos organizaciones han iniciado una carrera contra el
reloj para hacer tanto acopio como sea posible y controlar la mayor parte del territorio. Sin
embargo, la mayor parte de la población vive ajena la existencia de la XM, los portales y
los Shapers. Todo ocurre a través de una guerra en las sombras.
De los juegos que conozco, los que mejor aceptarían incluir algo así en su ambientación o ya
de por sí tienen elementos en común (la conspiranoia, sociedades secretas, luchas de poder en
las sombras) sin derribar por completo todo su trasfondo, podrían ser Cyberpunk 2020,
Shadowrun o La Llamada de Cthulhu. Tal vez alguien piense en un momento dado que
siempre me refiero a los mismos juegos y/o que son antiguos; y tendrá toda la razón, al fin y al
cabo soy un rolero abuelete cebolleta.
Cyberpunk lo tiene más difícil para encajar unas entidades de fuera de nuestro mundo, pero
siempre se pueden obviar, dejarlas como parte de leyenda urbana o asimilar sus supuestas
capacidades evolutivas al propio influjo de los portales. En Shadowrun los Shapers podrían ser,
sin el menor problema, alguna clase de criatura mágica que ha estado viviendo en otro plano
pero que tiene capacidad de autodeterminación (al contrario que muchos espíritus); además,
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los portales tendrían una doble naturaleza de ser accesibles mediante tecnología y magia, con
lo cual se abren varios frentes adicionales. En La Llamada se queda todo como está, los
Shapers pueden ser una raza alienígena o convertirlos en alguna que ya sea vieja conocida,
como los Mi-Go (por poner un ejemplo cafre) y dependiendo de en qué tiempo se juegue, la
materia extraña y los portales serían manejables mediante artefactos mágicos o tecnología (en
los año 20 encajaría mejor algo rollo espiritapunk y en la actualidad algo más tecnológico puro).
En cualquier caso, cada personaje (y en un grupo de rol, lo normal es que todo el grupo)
pertenece a una de las dos facciones secretas y, aparte de cualquier ocupación que ya tuviera,
adquiere la responsabilidad de capturar materia extraña y utilizarla para capturar y mantener
los portales y la influencia sobre la población.

Junto con las obligaciones en la guerra por la evolución humana, también adquiriría el apoyo de
los demás miembros de la facción y determinado equipo, que procedo a listar a continuación:

Scanner de XM. Un artefacto capaz de detectar la XM e indicar dónde recogerla y,
junto con éste, alguna clase de depósito en que alojarla. La materia extraña es escasa y
muy potente, así que en ninguno de los casos hace falta ir cargando con un camión
para llevarla, pero la cantidad que un personaje puede portar debe estar siempre muy
limitada y los scanners y acumuladores los hay de varios grados y permiten que el
personaje detecte y lleve más según el grado. Evidentemente cuanto mayor es el grado
del equipo, más escaso es y se da a los agentes según su valía.
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Resonadores, que son artefactos que se vinculan a un portal determinado y lo
controlan para una facción (ya sea para mantener a los Shapers dentro o fuera del
mundo. Los resonadores se instalan y ajustan manualmente, pero por seguridad no
pueden ser modificados a posteriori, así que la única manera de modificar de bando un
portal es destruir todos los que hubiera. Lo que sí deben es ser recargados cada cierto
tiempo, porque pueden dejar de funcionar y que el portal quede libre.

XMP Bursters, que no dejan de ser armas de ondas de choque (como granadas) que
sirven para desestabilizar los portales y sus resonadores, haciéndoles perder energía
adicional y acelerando el colapso (y la captura por parte del bando contrario, claro). En
el juego de Google es la única manera de destruir el control de una facción, pero aquí
sería sólo el modo más eficiente, nada impediría a un personaje el machacar los
resonadores de un portal a base de martillazos.

Las Llaves de portal son, en realidad, pequeños constructos en los que se captura una
pequeña parte del núcleo del portal y que mantiene un vínculo energético con él. A
través de una llave de portal se pueden recargar de forma remota los resonadores de
ese portal concreto e intercambiándolas entre portales es posible enlazarlos de forma
bidireccional (hace falta una llave de cada portal, claro). Enlazar 3 portales mutuamente
es lo que acaba creando un área de control.

Cubos de enegía. De los cuales se podría decir que son baterías de un sólo uso,
manufacturadas para dar un empuje adicional a un agente en un momento dado más
allá de la XM que haya podido recolectar por sí mismo.
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En el juego de Google casi todos los objetos se obtienen de hackear los portales, pero es por
las limitaciones inherentes a su concepción. En un juego de rol convencional, estaríamos
hablando siempre de objetos tecnológicos o pseudotecnológicos construidos
expresamente para el uso de los agentes y distribuidos por la facción para la que trabajen. El
tamaño exacto de cada objeto es algo que podría variar dependiendo de la calidad de
manufactura (en unas instalaciones de alto nivel sería sencillo hacer un resonador en miniatura,
mientras que si algún agente decide hacerlo por sí mismo comprando los componentes en una
tienda de electrónica, podría ser bastante grande; lo cual es un problema para ocultarlo).
Por supuesto, para utilizarlos también sería necesario el uso de determinadas habilidades. Sin
embargo, en los juegos de rol estamos acostumbrados a que haya algún personaje técnico y
varios que le cubran las espaldas con bastante potencia de fuego. ¿No?
La próxima vez, una aproximación a los personajes y alguna semilla de aventura.
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