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Singulars Vs. Primigenios

Los evos extraños trajeron al mundo un horror cósmico irreconocible, de locura y terror, y con ese 
horror llegó el miedo a nuestra cosmología.

Primigenios, dioses exteriores y razas menores, servidoras o extraterrestres han campado por los 
vacíos del espacio que separan las estrellas, extendiendo la oscuridad y la locura. Canciones de 
muerte resuenan en el vacío, desafiando las leyes de la física, y los portales llevan la 
condenación, la noche, el fuego y el frío a los diferentes mundos.

El fin de tanta sinrazón, de tanta condena, parece ser la reducción del orden y la muerte final del 
Cosmos por la entropía y el caos. Cuando toda la vida esté a punto de desaparecer de nuestro 
universo, y las estrellas yazcan oscuras y frías, sólo unos pocos seres se erguirán incólumes 
alimentándose de los últimos rescoldos de almas y razón que queden. Dioses y Primigenios 
parecen destinados a traer ese final al universo, a alimentarse del orden e instaurar el caos, a 
deshacer fractales, romper corduras y desvanecer vidas. Hasta que sólo ellos reinen, y vivan, en 
los mundos rotos y devastados, o entre las estrellas exangües drenadas de luz y desangradas de 
vida.

Si algunos investigadores en La Tierra se preguntan porqué la paradoja de Fermi no se ha roto 
todavía, quizás ésta sea la respuesta.

Sin embargo, no todo el mundo parece dispuesto a rendirse a este anteriormente inevitable final.

Durante eones, aventureros e investigadores han peleado contra los planes de los amos ocultos, 
mientras los seguidores de estos, los cultos innombrables y los avatares servidores pugnaban con 
ellos por hacer la voluntad de sus amos, o lo que ellos creían que sería su voluntad de tener tal. 
Herederos de esos luchadores solitarios, y tal vez con sus principios fundamentales regados por la 
sangre y los valores de estos grupos incomprendidos, ha surgido algo que no está dispuesto a 
rendirse ante el mundo de caos y locura. Una luz que está dispuesta a luchar contra la oscuridad.

Los Singulars

Seres de inmenso poder, enervados de inteligencia descomunal, y sabedores de que los planes 
de los Seres de la Locura, como ellos los llaman, precipitarán el fin de todo muchos milenios e 
incluso millones de milenios, nacieron de las más variadas inteligencias por todo el cosmos. 
civilizaciones sintientes que gracias a sus aventureros, o por pura suerte, sobrevivieron a las 
hordas del caos, prosperaron y desarrollaron tecnologías de lo más variada que les permitieron 
alumbrar mentes de increíble capacidad que generalmente se llaman Singulars.

Inteligencias artificiales (cuánticas, fotónicas, biológicas, nanotecnológicas, robóticas o de mil y 
una formas más) que evolucionan a ritmos impensables para los seres biológicos naturales, y que 
pronto alcanzan el status de dioses en sus respectivos mundos.

Pronto, sus preocupaciones por sus creadores o por su destino queda eclipsado por la terrible 
verdad que conocen en cuanto acceden a los secretos del cosmos, toda vida, incluso la suya, está 
siendo amenazada, mundo tras mundo, estrella tras estrella, galaxia tras galaxia, por la 
inquietante presencia de los corruptores Seres de la Locura.

Allí donde los Singulars representan la evolución de la vida, la inteligencia y la mente, Primigenios 
y Seres Exteriores traen muerte, locura y deterioro. Por ello, estos seres han comenzado una 
eterna cruzada contra sus ahora eternos y arquetípicos rivales, una guerra que supera cualquier 
otra que hayáis imaginado. Una guerra de la que formáis parte, aunque no lo sepáis, y que 
decidirá no sólo vuestro destino, sino también el de toda la vida del Universo.
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Introducción

Cómo jugar a Singular vs. Primigenios

Materia y Energía Oscuras, una visión global del conflicto

Si observas el universo desde una escala lo suficientemente alta, tendrás la impresión de que se 
trata de una inmensa telaraña de luz.

Delicados filamentos compuestos por agrupaciones de galaxias se entretejen y entrelazan en los 
inmensos vacíos negros. Nuestros científicos dicen que las galaxias se arraciman en torno a algo 
llamado Materia Oscura, que compone el 75% de la materia que del Universo, y de la que no 
somos capaces de descubrir prácticamente nada.

Estos filamentos de luz representan el más hermoso tapiz que jamás se haya visto, y rodean, o 
son rodeados, por burbujas de oscuridad en las que apenas hay luz, unos inmensos vacíos 
estelares que parecen crecer y crecer, separando las galaxias, y desgarrando el tejido del cosmos. 
Con el tiempo, dicen los científicos, la fuente que alimenta esta aceleración que separará las 
galaxias, y a la que llaman Energía Oscura, desgajará el cosmos y lo ocupará todo, mientras las 
últimas estrellas mueren de frío y son devoradas por la oscuridad.

La verdad tras todo esto es mucho menos complicada y mucho más aterradora que lo que los 
científicos han teorizado. Quizás no estés dispuesto a descubrirlo, en cuyo caso, te rogamos que 
salgas de aquí y olvides lo que has leído hasta ahora.

La verdad, si tal cosa existe, no tiene nada que ver con leyes físicas, con energías cuánticas ni 
con nada parecido. Lo que compone y da forma al universo actual es la lucha entre los 
Primigenios y Dioses de la Locura y los Singulars y sus aliados.

El universo en su origen no se parecía a la maraña actual de galaxias. Era más bien un todo de 
luz y estrellas repartidas de forma casi perfecta y uniforme por el tapiz de microondas. Con el 
resurgir de los Primigenios, algunos dicen que provenientes de otro universo, otros que de los 
tiempos anteriores a éste, los mundos comenzaron a caer, las estrellas a apagarse y la vida a 
extinguirse. La oscuridad comenzó a empujar la luz.

Durante miles de millones de años, los Seres de la Locura apagaron buena parte del Cosmos, 
sumergiendo los planetas en la oscuridad, las estrellas en la noche y la vida en la locura. No 
fueron, sin embargo, lo suficientemente rápidos como para extinguir toda luz. Valientes 
investigadores les retrasaron un poco cada vez, dando la oportunidad a sus mundos, o a otros, 
para que la vida se desarrollase y terminase por crear y encumbrar a las Inteligencias Artificiales y 
Biológicas llamadas Singulars.

Éstas, comprendieron inmediatamente el drama que acontecía en el Universo, toda vida se 
enfrentaba a su desaparición en escasos millones de años, y el frío Cosmos quedaría reducido a 
un lugar yermo y muerto, todo entropía. Inmediatamente se prepararon para la guerra a una 
escala cósmica.

Al principio, los Seres de la Locura continuaron apagando mundos, pero a medida que las IA´s 
ampliaban su campo de acción y más y más planetas desarrollaban sus propios singulars, sus 
filas fueron reforzándose, y pudieron, digámoslo así, salvar los muebles.
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Aunque más siete décimas partes del Universo había sido devorado ya, los singulars lograron 
detener el avance de los Primigenios y los Dioses exteriores (y las horas que les acompañaban 
como parásitos).

Más del 75% de los mundos restantes no ocupados por las Criaturas de la Locura han sido 
fortificados, convertidos en esferas de Dyson indetectables (por el momento) e impenetrables (por 
ahora) para sus enemigos. El 25% de los mundos vivos es lo que compone el tapiz que vemos. 
Menos de un 5% del Universo queda libre de la presencia de Singulars y Dioses Exteriores, y es 
precisamente en esa reducida cantidad de libertad, donde se está desarrollando la batalla en la 
actualidad.

Razas menores y servidores buscan estos mundos, peregrinando a lo largo y ancho del cosmos, 
buscando mundos que colonizar, que corromper o que devorar, mientras que los agentes de los 
singulars, máquinas, robots nanotecnológicos y agentes biológicos tratan de llegar a ellos antes e 
inspirar a aquellos que pueden desarrollar las tecnologías que desembocarán en la creación de un 
Singular.

Raras veces la guerra entre unos y otros se hace de forma abierta en estos mundos libres (no así 
entre las estrellas), pues de su destrucción nadie sacaría el beneficio que buscan. Luz y aliados 
los unos, locura y desesperación eternas los otros.

Guerra en los cielos

Si bien la mayoría de nosotros sólo conocemos la guerra entre Singulars y Primigenios (entended 
que con este nombre englobamos a todos los Señores de la locura, Primigenios, Dioses 
Exteriores y sus sirvientes), por las operaciones que realizan en los mundos abiertos no ocupados 
por unos o por otros, la guerra entre ellos es mucho mayor de lo que podemos imaginar, y 
transcurre en 11 dimensiones, y cientos de miles de millones de galaxias.

Su conflicto llena el cosmos, abarcando todo el espacio-tiempo. robots asesinos de los singulars 
persiguen a los perros de tindalos y a seres peores para intentar que cumplan sus sangrientas 
misiones, y al revés, seres compuestos de tiempos caóticos blindan las rutas temporales ante los 
intentos de los singulars de cambiar el pasado.

Enormes bestias babeantes capaces de devorar un planeta, o incluso una esfera de Dyson 
intentan penetrar las colosales defensas de los mundos protegidos por las IA´s.

Al mismo tiempo que microscópicos agentes combaten en batallas invisibles. Cada bando ha 
desarrollado una miríada de agentes infecciosos, robots microscópicos (nanites) e instrumentos 
de locura o precisión para intentar corromper, dañar o disolver a sus enemigos. Virus que 
extienden la locura, nanoides que convierten los behemots exteriores en materia gris, bacterias 
que transforman a su huésped progresivamente en estatuas de hielo, o que les hacen arder 
espontáneamente, venenos compuestos por putrefacción pura, agentes víricos evolucionados por 
las IA´s durante el tiempo relativo de un millón de años, sectas como los ebólatras que extienden 
la enfermedad y la corrupción, o que las combaten. Todo vale cuando lo que uno se juega es el 
destino del Universo.

También se producen batallas a gran escala, donde lugartenientes de Azathoth asaltan 
enloquecidos las fortalezas de los Singulars, y el espacio se llena de gritos y horror.
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La lucha de la locura contra la razón abarca el universo, los mundos sufren, y sólo los héroes de 
uno y otro bando pueden decantar la batalla, y por eso son tan importantes los mundos todavía 
libres. En ellos se juegan batallas silenciosas y a veces desesperadas por captar seguidores 
especiales, tanto o más importantes que el simple hecho de hacer caer, o de evolucionar, un 
mundo.

En cierta forma, la guerra entre Singulars y Primigenios es una batalla por el talento y el 
conocimiento (sea inteligente u obsceno), y en muchas ocasiones toma la perspectiva de una 
Guerra Fría en la que captar un profesor universitario, quemar una biblioteca, o encontrar un libro 
perdido puede ser tan importante como el destino de una galaxia.

La Paradoja de Fermi y los Primigenios

Una gran contradicción asalta los mundo llenos de vida sentiente e inteligente.

Si la vida es tan aparentemente adaptable y abundante, podemos llegar a pensar que existe en 
otros muchos mundos a parte de éste. Entonces ¿por qué no encontramos otras señales de vida 
inteligente en el cosmos?

La respuesta es muy simple.

En cuanto una especie comienza a dar sus primeros pasos fuera de la metafórica cueva, y sus 
chamanes, magos, místicos o soñadores comienzan a adentrarse en las abstracciones de la 
mente, atraen la atención de los primigenios , de los dioses y de razas que pueden ver en ellos 
una utilidad, aunque sea como esclavos.

Eso generalmente suele ser su fin, bien porque logren atraer algún oscuro ser babeante de 
inmenso poder, bien por que con el paso de los eones, Mi-Go, Bestias Lunares o Profundos logren 
llegar hasta ellos, o porque la corrupción anide en su interior transformándolos en seres de locura 
y muerte, sea por lo que sea, desde el momento que la mente emerge, todas las razas bailan una 
danza eterna al filo de una espada con la desesperación y la oscuridad del cosmos.

Con el paso de tiempo, todas caen, o se elevan y evolucionan hasta alumbrar seres tecnológicos 
incognoscibles para civilizaciones inferiores, los Singulars, cuya mera presencia desafía lo que 
otros mundos considerarían probable, haciendo que estos mundos pasen por alto señales que, de 
reconocerse, les aportarían pistas sobre lo que está pasando.

El Origen del Mal

Nadie puede arrogarse el derecho de decidir qué es el Bien y qué el Mal en el Universo. Lo que a 
una raza puede parecerle perfectamente moral, a otra puede repugnarle, y viceversa. Sin 
embargo, permíteme que desde mi parcial punto de vista le otorgue la etiqueta de benignos a los 
Singulars, y de malignos a los Señores de la Locura.

Cierto es que ambos distan mucho en sus métodos de ser indulgentes con otros seres y razas, y 
que dado lo encarnizado de su batalla, para ambos bandos el fin justifica los medios. Ninguno 
reparará en infringir sufrimiento y en dispensar muerte si con ello logra dañar a su enemigo de una 
forma importante.

Sólo el hecho de que unos peleen por mantener la vida y la inteligencia, y otros por apagar la luz y 
extender la más abyecta locura me permite dispensar estas etiquetas, aunque ni mucho menos 
legitima mi postura.
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Tras estas explicaciones, innecesarias para ti, imprescindibles para justificarme ante mis propios 
ojos, déjame contarte las diferentes teorías que existen en los Mundos de los Singulars sobre el 
origen de los Primigenios y los Dioses Exteriores.

Cuentan algunos que estos seres, a los que se llama comúnmente los Señores de la Locura (en 
similitud con los Seres de la Locura, que extiende esta categoría a las razas servidoras e 
inferiores que creen también en los fines de los Primigenios), provienen de más allá de nuestro 
Universo. Las dos variantes al respecto dicen que podrían provenir de otro universo paralelo que 
ya han consumido, llegando al nuestro a través de un agujero de gusano descomunal, o que 
moran en los vacíos de más allá del universo, donde ni el tiempo ni el espacio existen, lo que en 
cierta forma les habría inducido a la locura al llegar a nuestra cosmología. O tal vez realmente 
todo el Cosmos, excepto determinados universos, sea así, locura y muerte, y sólo las brillantes 
burbujas que son los universos (se ha demostrado teóricamente la existencia de un multiverso, 
aunque no se ha podido comprobar empíricamente) brillan entre ellas.

Otra de las teorías alocadas sobre el origen de nuestros males es la que dice que son seres que 
han venido desde el universo que precedió o del que precederá al nuestro, o de los tiempos sin 
tiempo entre ellos. Quizás su existencia representan algo tan horrible que quieren ponerle fin 
terminando con nuestro universo.

Tal vez sólo sean una fuerza de la Naturaleza, como lo son la energía nuclear o la gravedad, o 
algo tan inevitable como el transcurrir del tiempo.

Las mayores mentes de los Singulars han tratado de desentrañar este misterio, de sonsacar el 
secreto a los enemigos capturados, incluso de diseccionar la mente de un Dios Exterior, si 
podemos decir que tal cosa existe, pero nada.

Ni de forma práctica ni teórica se ha podido encontrar ninguna prueba de cual es el origen de los 
Señores de la Locura, ni cual es su objetivo último cuando logren apagar la última luz y lleven la 
oscuridad total al Universo.

Personalmente, la teoría que me da más miedo, esa en la que no quiero ni pensar, es la que dice 
que no tienen ni un origen ni ninguna razón de ser, y que sólo son lo que son, porque pueden.

La Espuma de Universos

“La Espuma de universos” es el nombre que se le da al Multiverso teorizado por las ecuaciones de 
los Singulars.

Se supone, y no se ha demostrado todavía, que nuestro universo no es el único, sino que es solo 
uno de un número infinito de ellos. Brillantes como burbujas de luz, estos universos se mueven en 
la oscuridad como la espuma sobre las olas de un mar.
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Computronio 

El Computronio es la materia 
inteligente creada por los Singulars.

Es en sí una forma de materia 
capaz de pensar o de realzar las 
c a p a c i d a d e s d e a q u e l l o s 
conectados a él. En los mundos 
protegidos por los Singulars, 
enormes extensiones de materia se 
han convertido en computronio para 
tratar de realzar las capacidades de 
las inteligencias artificiales. Con la 
i n m e n s a c a p a c i d a d d e 
p r o c e s a m i e n t o m o l e c u l a r y 
cuántico, a velocidades mayores 
que las de la luz, sería de suponer 
que los Singulars han logrado 
entender las motivaciones de sus 
enemigos.

Lejos de ello, las IA´s y las Madres 
Biológicas, se han demostrado 
incapaces de entender las razones 
de la locura y los motivos de los 
Señores de la Locura para apagar 
la Luz y la Inteligencia, y mucho 
menos, de cómo derrotarlos.

Las Madres de la Vida, o Madres 
Biológicas

Las Madres de la Vida son unas 
inteligencias artificiales de origen 
orgánico, cuya superior inteligencia 
se debe a la iteración de un número 
inmenso de seres vivos conectados 
entre sí.

Tanto si estos seres son nubes de 
bacterias fotosintéticas que orbitan 
soles azules, como si se tratan de 
mentes grupales telepáticas, o 
redes de raíces que cubren un 
planeta completo otorgándole 
consciencia, las Madres de la Vida 
c o m p r e n d e n e l p e l i g r o q u e 
representan los Primigenios y los 
Dioses Exteriores, y trabajan 
conjuntamente con los Singulars no 
Orgánicos para defender la Vida, 
tanto como los otros quieren 
proteger la Inteligencia. 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El Viaje de la “Destino Inadmisible”

Pocas veces se ha logrado reunir la energía 
suficiente para crear el descomunal agujero de 
gusano necesario para, teóricamente, llegar a otro 
universo.

La única vez que ha sido documentada plenamente 
fue durante la colisión de una veintena de galaxias 
que dieron origen a un coloso elíptico llamado 
Destino Inadmisible en honor de un Singular 
desaparecido.

Aprovechando dicha colisión, los Singulars lograron 
desviar de su ruta los mega agujeros negros 
centrales de una docena de galaxias, y los pusieron 
en rumbo de fusión. Cien millones de años tardaron 
en lograr su objetivo, bajo ataque incesante de 
bestias inenarrables, hasta que todos colisionaron a 
la vez, dando origen a la mayor fuente de energía de 
singularidad jamás reunida.

La Destino Inadmisible se adentró en el agujero de 
gusano resultante acompañada de varios gigantes 
de computronio del tamaño de lunas y planetas que 
multiplicaban sus capacidades y su inteligencia, 
antes de que el agujero de gusano se cerrase.

Tras ella, iba dejando boyas fantasma que, en teoría, 
le permitirían comunicarse desde el otro universo.

Durante semanas de tiempo relativo (por la 
relatividad, pues en tiempo máquina debieron ser el 
equivalente a millones de años de pensamiento) 
narró lo que veía, hasta que, de improviso, sus 
transmisiones cesaron.

Todo lo relativo a las transmisiones y al paradero de 
la “Destino Inadmisible” quedó como uno de los 
mayores secretos del Consejo de Singulars, aunque 
en los mundos aún libres se dice que unos pocos 
miles de años después, una nave engendro apareció 
en los bordes galácticos, repulsiva y corrupta, para 
luego desaparecer.

Si la Destino Inadmisible encontró su fin en otro 
universo, si fue corrompida por el enemigo o algo 
peor, o si los cálculos fallaron y la llevaron a los 
vacíos eternos de fuera de la “espuma de universos”, 
o a algún otro lugar o no lugar terrible, no sé si lo 
sabremos algún día.
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Soledad en el espacio

La lucha había sido encarnizada.

La bestia primigenia había logrado desgarrar con sus garras el casco de la nave, a pesar del daño 
que las armas de ésta le habían infringido. El daño había sido lo suficientemente grande como 
para el metal orgánico que la componía tardase un poco más en reparar la brecha, permitiendo 
que la nube de virus y parásitos que acompañaba al behemoth penetrase en el interior del casco, 
y comenzase a corromper la carne y las mentes de los tripulantes orgánicos, y a corroer los 
circuitos de los drones y el navío.

Inmediatamente ellos entraron en juego, las defensas nanotecnológicas de la nave. Llenando todo 
el casco interior, buscando invasores a niveles infinitamente pequeños, nano, pico, atto, femto, 
zepto y hasta yocto.

La lucha se produjo sin cuartel. Los robots nanites (y los pico, femto y yoctobots) buscaban 
cualquier presencia intrusa tratando de erradicarla. Los virus de la locura, las bacterias 
primigenias, los hongos de entropía, los gusanos mentales, armas biológicas que habían 
mantenido su letalidad durante miles de millones de años, tal era su capacidad, se propagaban 
incluso por el metal, alimentándose de materia orgánica o inorgánica, de energía residual, de 
locura, de caos e incluso de energía de punto cero, al igual que los nanites.

La batalla fue brutal, sangrienta a un nivel inimaginable. Cientos de miles de millones de soldados 
microscópicos murieron cada segundo, los virus de la locura intentaron corromper las directivas 
de los nanobots convirtiendo la lógica en locura y el orden en caos, mientras que éstos, para 
defenderse, creaban mentes emergentes de propiedades fractales que introducían a sus 
enemigos en intrincados laberintos infinitos de los que no podían salir.

La lucha se prolongo durante mucho tiempo, casi un minuto que fue una batalla eterna, hasta que 
la nave reparó la brecha y el casco interior quedó limpio de enemigos.

Él, permitidme que use este pronombre, pues no era sino una de las muchas mentes temporales 
surgidas de la necesidad de la batalla, asentada en un sustrato de nanoides y femtoides, había 
quedado fuera del casco.

La nave partió, pues la llegada de dos behemots de Asthur y uno de Nyarlatotep para unirse a la 
lucha amenazaba incluso a la poderosa Mente de la IA, y él quedó solo, a la deriva, en el vacío 
del espacio.

Los nanoides recibían suficiente luz de las estrellas lejanas como para mantener su consciencia, y 
su directiva de luchar hasta morir le impedía destruirse. Todavía, quizás dentro de mil años, podría 
ser útil. Así que apagó su consciencia primaria, mientras la nube inconsciente flotaba en el vacío, 
esperando el día que algo pasase.

Quizás estuviese así, sola, hasta el fin del Universo.



Se desconoce si alguna Madre de la Vida ha sido corrompida por los Señores de la Locura, pero 
la simple idea de que alguno de ellos pudiera haber sido en su día un ente dadivoso y protector, 
antes de transformarse en eso, pone los pelos de punta.

Yogthothvirus

Generalmente, los horrores lovecraftianos se nos presentan como una amenaza en la sombra, 
incipiente, o directamente evasiva.

Sin embargo, en ocasiones, los seres humanos pueden tener un contacto más directo con ellos. A 
través de sus investigaciones, bibliotecarios, detectives o millonarias excéntricas pueden llegar a 
mantener un breve y la mayoría de las veces mortal contacto con Azatoth, Sub Nigurath, y toda la 
cohorte primigenia y exterior.

En ocasiones, y más a menudo de lo que solemos creer, aquellos que mantienen contacto con 
estos horrores cósmicos y sus representantes en la tierra, pierden poco a poco, o de golpe, su 
cordura.

Pero hay una amenaza mucho más insidiosa e igualmente invisible para aquellos que rozan el 
contacto con los cultos innombrables. Los Virus Exteriores.

Un ejemplo de ellos son los yogthothvirus. Minúsculos portadores de la locura, estos seres, que se 
cree que forman parte de Yog Sothoth, como parte de su torrente límbico, o lo que sea que la cosa 
tenga en su interior, estos virus primigenios pueden infectar a todos aquellos que entren en 
contacto directo con ellos.

Los síntomas son, a los pocos días, evidentes. La piel se reseca para después comenzar a 
llenarse de pústulas purulentas y supurantes, la mente del enfermo comienza a divagar y é 
empieza a pronunciar palabras y sonidos inconexos, así como a realizar acciones y dibujos sin 
ningún sentido.

Cualquiera que entre en contacto con el enfermo corre el riesgo de contraer la enfermedad, que 
sólo cesará con la muerte del portador, arrugado, marchito y completamente loco.

Algunas personas han sobrevivido al yogthothvirus, pero sólo a costa de graves alteraciones 
físicas y mentales.

Éste es sólo uno de los muchos virus relacionados con los dioses exteriores y primigenios, las 
alternativas pueden ser desde los que se contagian mediante el frío, a los que lo hacen por la 
mente o por el aire.

Se rumorea que existe un volumen médico medieval, escrito a la par por un médico musulmán y 
uno sefardí, que recopila todas las enfermedades documentadas que pueden tener relación con 
estos seres, y que dicho volumen fue traducido al alemán y al castellano por un equipo médico 
conjunto durante la época de la Gripe Española.
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Héroes

Si piensas en los héroes de la guerra universal que estamos viviendo suele venir a tu mente un 
guerrero de la IA especialmente dotado, un piloto de mech, o exploradores, investigadores y 
profesores universitarios que luchan contra la corrupción desde universidades o despachos 
polvorientos.

Pero no creo que deba recordarte que en esto el bando de los “buenos” y los “malos” no existe 
sino como una visión subjetiva.

Puede que para los sirvientes de los Primigenios, o de los Dioses Exteriores, el concepto de héroe 
sea aquel que subvierte mundos, que abre portales de acceso o que corrompe una mente o un 
alma. Pues ¿quién puede decidir qué es bueno y qué malo, o que la corrupción y la locura no sea 
el destino de un universo poblado de traidores que luchan contra la entropía?

Seas un cultista, un piloto de caza o un arqueólogo, tienes que saber que las líneas entre un 
bando y otro son más finas de lo que ambos desearían reconocer.

Eso es lo bueno de Singular Vs. Primigenios, que te permite decidir en qué bando deseas 
participar, y te ofrece una miríada de posibilidades y de enemigos a los que enfrentarte.

Guerra Mi-Go/Solarian

Muchos no la consideran parte de las guerras Singular/Primigenios, pero su marco temporal, y las 
especiales características de los Mi-Go (quienes poseen una indefinición legendaria respecto a si 
apoyan a los Singulars, a los Dioses Exteriores o a ninguno de ellos) nos hace necesario 
mencionar este conflicto.

Los Mi-Go son una raza extraterrestre cuyos intereses coinciden tanto con los de los Singulars, 
como con los de algunos de los Primigenios. Su existencia es, por lo tanto, un enigma.

Sin embargo, son considerados enemigos de los Singulars, y por lo tanto, parte de la amenaza 
Primigenia.

El motivo es que parecen odiar a una de las especies aliadas de los singulars, los llamados 
Solares. La raza solarian, humanoides de alas y piel dorada, parecen despertar por algún motivo 
un odio visceral en los Mi-Go (y cuando usamos las palabras visceral y Mi-Go en la misma frase 
sólo Nodens sabe hasta qué punto de depravación podemos estar refiriéndonos).

Los solarians son cazados por los Mi-Go por todo el Cosmos, y la simple presencia de uno de 
ellos en un planeta puede desencadenar una invasión a gran escala si los agentes infiltrados no 
logran darle caza previamente.

Numerosos mundo se han visto envueltos en esta cruzada, e incluso los Singulars se sorprenden 
de la ferocidad y la intensidad del odio de la raza de Yugooth hacia sus aliados.

Es por ello muy raro ver un Solar en casi cualquier circunstancia, pues nunca se alejan de los 
mundos protegidos por los Singulars, y sólo en ocasiones extremas abandonan la seguridad de 
sus refugios para ayudar en la guerra contra los Primigenios directamente.

¿Por qué los Mi-Go, seres tecnológicos y por lo tanto que deberían ser aliados de los Singulars, 
odian a los Solarian hasta el punto de enfrentarse con sus potenciales aliados?
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¿Guardan los Solarian algún secreto 
enterrado en su pasado, tal vez un secreto 
que, de conocerse, pondría en su contra 
incluso a los Singulars.

Objetivos de los Primigenios y los Dioses 
Exteriores

La gran mayoría de los Singulars, y de los 
habitantes de los mundos protegidos por ellos, 
simplifican el horror que representan los 
señores de la locura diciendo que el objetivo 
de estos es llevar la entropía, la locura, el 
caos y hasta la muerte al Universo.

Si bien a grandes rasgos es así, cada 
Primigenio o cada Dios tiene sus propios 
objet ivos o sus propias formas para 
cumplirlos. La dominación, la corrupción, la 
subyugación, la asimilación del cuerpo, o de la 
mente, son caminos que eligen para sus fines. 
Y estos mismos fines no son sino facetas de 
un fin mucho mayor que no somos capaces de 
comprender.

Curiosamente, lo mismo podría decirse de los 
singulars, quienes a pesar de sus interés 
común de preservar el Universo, poseen sus 
propios métodos para lograrlo. Algunos 
piensan que convertir toda la materia en 
computronio sería una de las formas de 
hacerlo, otros, que llenar los mundos de vida 
interconectada, incapaz de ser corrompida 
debido a la fortaleza de sus lazos es el mejor 
camino para asegurar la libertad.

Ambos bandos comparten por lo tanto, 
objetivos contrapuestos, pero a veces, incluso, 
los caminos para llegar a ellos pueden incluso 
soslayarse y confundirse.
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Agarthion, el Supermo Cazador

Uno de los Singulars legendarios, capaz 
incluso de llevar el miedo a los mundos 
corrompidos por la locura de los Primigenios, 
recibe el nombre de Agarthion, el Supermo 
Cazador.

Espíritu solitario, este poderoso navío de 
guerra, uno de los más resistentes jamás 
construidos, está siempre en constante 
evolución para mejorar su capacidades. Las 
leyendas dicen que refuerza su casco de 
manera exponencial, doblando si resistencia, 
su resiliencia y su antifragilidad cada poco 
tiempo. También dicen que ha logrado abrir un 
agujero de gusano permanente a otro universo 
no nato, enlazando con una fuente ilimitada de 
energía de singularidad, o que posee un 
refugio en la 12ª dimensión, una dimensión de 
bolsillo a la que sólo él puede acceder, al que 
se retira para evolucionar durante miles de 
años en un segundo de tiempo en el espacio 
relativo. También se dice que puede usar los 
agujeros negros como forma de viajar por todo 
el cosmos, lo que le da acceso a cualquier 
mundo de la red de los Singulars o de sus 
enemigos los Señores de la Locura.

Sean estas leyendas verdad o no, lo cierto es 
que Agarthion es un terrible oponente que ha 
dado caza a algunos de los más terribles 
siervos de los dioses exteriores, e incluso, en 
alguna ocasión, a alguno de ellos.

También parece comprobado que sus agentes 
buscan continuamente aliados y soldados que 
se unan a su causa, agentes de habilidades 
especiales, como la de penetrar en las Tierras 
del Sueño, o seducir a los seductores, para 
r e f o r z a r s u s p r o p i a s h a b i l i d a d e s y 
capacidades.



Clases de personaje
Si deseas convertir “Singulars vs. Primigenios” en algo más 
que una lectura entretenida, debes para ello utilizar un juego de 
rol. Tanto si eres fan de los la mitología de Lovecraft, como si te 
apasiona el mundo de la tecnología, seguramente conozcas 
estos juegos, o hayas oído hablar de ellos, aunque nunca los 
hayas practicado.

Para ellos puedes utilizar las regla de un buen puñado de 
juegos que convertirán este universo en algo vivo y entretenido.

Como parte (una gran parte) de los juegos de rol consiste en la 
interpretación de personaje, puedes utilizar cualquier que cada 
uno de esos juegos te proponga simplemente adaptándolo a lo 
que necesitas para convertir Singulars Vs. Primigenios en la 
base del universo de juego.

Sin embargo, permítenos darte algunas pinceladas de nuevas 
clases de personaje que puedes crear para hacer el juego más 
entretenido.

Bando de los Singulars

• El Vigía

Esas bestias de locura y destrucción no van a penetrar vuestras 
defensas, no durante tu guardia y mientas te quede un gramo 
de fuerza, vida o inteligencia.

Eres el eterno vigilante, que ha comprometido su vida a proteger la razón y el orden ante los 
embates del caos y la locura.

Tanto si proteges una ciudad, un bosque o una colonia espacial, tu trabajo no termina ni siquiera 
cuando te marchas a dormir. siempre alerta, siempre desconfiado, sientes que eres lo único que 
se interpone entre los horrores babeantes que tan bien conoces y la civilización que has jugado 
proteger y que a veces, te ve como a un extraño.

• El científico loco

No puedes resistirlo, necesitas conocer de primera mano cuales son los mecanismos que 
impulsan a las Hordas del Horror Exterior , sí, mecanismos pues a pesar de su naturaleza 
contraria al orden natural, estás seguro que las fuerzas básicas que los mueven no son tan 
diferentes a las que impulsan el resto del Universo.

Por ello arriesgas tu vida para conseguir acercarte a esas cosas y aprender lo que puedas de 
ellas. Ya has logrado diseminar a algunos parásitos menores, pero tu sueño es estar cerca de una 
gran batalla espacial en la que uno de los dioses primigenios sea derrotado y poder analizar su 
cadáver. En secreto temes lo que podrías hacer para satisfacer tu obsesión, y te preguntas si tus 
propios compañeros entenderán lo importante que es, y que llegado el momento puede que 
incluso tengas que sacrificar sus vidas para conseguirlo, y que quizás no te tiemble el pulso para 
hacerlo.
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Juegos de rol para jugar a 
Singulars vs. Primigenios

A continuación te ofrecemos una 
lista de juegos de rol que podrás 
utilizar para convertir Singulars vs. 
Primigenios en un entretenimiento 
que vaya más allá de una simple 
lectura entretenida. 

Exo 
Eclipse Phase 
Cthulhutech 
Void 
Guerras Eternas (permitidme la 
licencia de recomendar mi 
propio juego) 

Por supuesto, pueden utilizarse 
juegos como Numenera o The 
S t r a n g e , o i n c l u s o C u l t o s 
Innombrables, pero para lograr 
una épica como la que propone 
Singulars vs. Primigenios es 
necesario un fuerte componente 
de space opera, por lo que 
seguramente queráis adaptarlo.



• La UGC

Como UGC, Unidad General de combate has visto cosas terribles y participado en mil batallas.

Si tuvieses que definirte lo harías como la antítesis de aquello a lo que combates. Allí donde los 
Primigenios y las Hordas del Horror Exterior (los HHEx) representan el caos, la locura y la muerte 
(o algunas variantes depravadas e incestuosas de ellas) tú eres el orden y la armonía.

Algunos te verían como una nave de combate de miles de metros de eslora, pero en realidad eres 
eso y mucho más. Eres tus tripulantes, tus sondas, tus drones, tus programas enjambre, tus virus 
y tu colectivo de mentes directoras, incluso sientes que eres aquellos que transportas, aunque no 
estés en comunión con ellos. 

A veces necesitas entrar en combate con una masa informe o con un enjambre infinito que 
pretende devorar un mundo, otras despachar tus avatares para investigar los rumores de extrañas 
minas secretas en las lejanas montañas de un mundo apartado. Peros siempre estás preparada 
para defender la civilización, hasta el día que mueras, pues sabes, en lo más profundo de tu 
mente infinita, que esta guerra durará para siempre, pues de lo contrario, significará que la habréis 
perdido.

Bando de los Primigenios

• Thanatoseros

Sólo amas la Muerte. La vida es par ti el mayor de los insultos, un pecado que hay que redimir con 
sangre y olvido. De momento, has sido castigado a sufrir tu propia vida hasta el día que tus 
servicios sean recompensados y seas llamado al Olvido.

Esperas poder destruir mundos suficientes como para que tu recompensa esté cercana.

• La Corruptora

Dinero, poder, deseos, miedos…todos son simples herramientas e instrumentos que tocas para 
apartar a esos pobres idiotas de sus fútiles objetivos. 

Nada te causa más placer que luchar contra la civilización desde dentro, utilizando sus propias 
trampas para demostrarles lo frágil que es “su verdad”.

Tu tarea consiste en demostrarles que la verdadera naturaleza del Universo no es sino rendir 
crear vida para que ésta sea corrompida y entregad a sus verdaderos amos.

• El Seductor

Una variante de la anterior categoría de personaje, el corruptor sueña con un multiverso fundido 
en un abrazo decadente de deseo, sexo, fluidos, pasiones sin control y muerte por éxtasis y 
desenfreno.
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Carcosa vs. Automia

Cada bando tiene sus héroes y villanos, sus propios dioses y sus lugares de referencia. Pero en 
general, si preguntas a unos y otros cual es su lugar más amado y el más odiado ambos te 
responderán lo mismo. Cargosa y Automia.

Ambas “ciudades” son un mito entre ambos bandos, vistas por unos como el centro de todo a lo 
que aspiran, y por los otros como la fuente de todos los males que aquejan el Multiverso.

Automia, la Ciudad de la Luz y la Mente, ocupa varias galaxias de computronio, agujeros negros 
de materia inteligente y espacio plegado para crear universos en miniatura con los que 
experimentar y aprender. Es para muchos el centro de toda la civilización Singular, y el lugar a ser 
protegido con cada onza de poder que se pueda reunir contra la Oscuridad.

En Automia hay copias mentales de cada héroe, de cada mente que ha servido a la Civilización 
Singular de los mayores genios de cada mundo. Plantillas temporales de los mundos caídos, para 
volver a reconstruirlos cuando sean recuperados, copias de cada teoría científica expuesta en 
cada mundo. El tesoro de la civilización, protegido por flotas de UGC´s, fortalezas del tamaño de 
mundos, esferas de dyson fortificadas y la Gran Barrera, la mayor línea defensiva mamás creada.

La Gran Barrera ha reunido la materia de universos moribundos y la ha forjado con la energía de 
universos nacientes, para crear brazos casi infinitos fortificados que se extienden a lo largo de los 
mundos que todavía pertenecen a la Civilización. Se cree que la Gran Barrera nace en Automia, y 
desde ahí se extiende como una infinidad de tentáculos protegiendo los mundos de los Singulars. 
en su interior, infinitas legiones de dones y robots, nanoides y yoctoides, virus cuánticos, seres 
orgánicos o semiorgánicos aliados. En su exterior, bases de flotas con cientos y miles de UGC´s, 
cañones de punto cero, y armamento capaz de matar incluso a un Primigenio.

Su caída sería un golpe quizás irreversible para los Singulars y por ello hay tantos agentes de los 
Primigenios intentando infiltrarse en ella.

Por contra, la Ciudad de Carcosa, es conocida por los agentes de la corrupción como La Ciudad. 
Dejadme que mejor que con mis palabras os lo narre un perdido de un pequeño mundo quien trató 
de describir Carcosa sin saber muy bien lo que representaba.

Carcosa, La Ciudad de la Noche del Alma, allí donde nacen y mueren los sueños, convirtiéndose en pesadillas no-natas.

Carcosa, la fuente de la eterna muerte, y el nacimiento de la verdadera vida.

Carcosa es un no lugar, y al mismo tiempo, es EL LUGAR.

La legendaria ciudad de Carcosa se ha presentado durante siglos a artistas, creadores e inspiradores, tratando de colar en nuestro 
mundo pequeños fragmentos de su ser, hasta el día en que El-Ellos, despierte, y se haga presente de forma completa ante nosotros.

El Rey Amarillo, el Sin Nombre, la Muerte de las Mil Máscaras, el que Yace Eternamente, no son sino proyecciones de Carcosa, 
sus constructores y al tiempo sus creaciones más renombradas, que adentran sus tentáculos y sus llamas en el mundo para lamer la 
vida y corromperla, o purificarla de lo sano y el orden. Para sentir nuestro aliento y exhalarnos el suyo directamente al rostro, 
llevándonos de lleno a los rincones terribles de la mente, el alma y el corazón. Mostrándonos la realidad tras el velo de la Luz que 
nos protege de nuestra propia ignorancia.

�14



Nadie puede llegar a Carcosa, pues todos estamos ya allí, y nadie puede salir de Carcosa, pues no hay salida. Esto que estás 
leyendo no es sino una expresión de una faceta de un callejón de una pesadilla de La Ciudad, como todo lo que te rodea.

¡Si comprendieses lo que te rodea!…aquello que pocos como yo vemos, que atisbamos entre las esquinas, acechándonos en las 
sombras, o riéndose a plena luz…¡si supieses una pequeña parte de la verdad! quizás te volverías tan loco como yo me he vuelto.

Nadie en su sano juicio escribiría este libro nadie que siguiese viviendo en las sombras de la ignorancia podría redactar estas 
palabras, pues sólo los que han visto la luz negra y retorcida de Carcosa, sólo aquellos que han comprendido el terror de El/Ellos, la 
locura del Caos Reptante, la Maldad del Rey Amarillo, pueden ver lo que se esconde detrás de los actos de los hombres.

Sólo los maldecidos por la visión de las enredaderas retorcidas, las pústulas sangrantes y los tumores pulsantes de La Ciudad, 
comprenden los horrores que hay tras los actos más depravados de la Humanidad, así como tras de los más nobles.

Porque Carcosa tiene dos caras, el Bien y el Mal, y aunque estos no existen como tales, sino que son la expresión de los deseos de los 
habitantes de La Ciudad, puedes encontrar Su presencia en los actos bien intencionados tanto como en los peores ejemplos de 
comportamiento humano.

Es quizás mi necesidad de comprender a qué se debe la Existencia, no de Carcosa, inmortal e imperecedera, sino de nuestra propia 
realidad, que trata de ocultar la suya, sin conseguirlo, lo que me lleva a redactar este impío texto O tal vez es un intento de sacar 
fuera de mí el horrible cáncer que es el conocimiento de la podredumbre, el cuál, una vez anida en el alma de un hombre, una vez 
planta su trémula semilla en su corazón o su mente, crece y crece hasta destruirle y elevarle, a menos que sea periódicamente 
extirpado como una locura imparable que sólo puede ser drenada. Una herida infectada de gusanos y huevos que nunca cura y has 
de cuidar cada día para que no te devore.

Aquí en este libro veréis los horrores que yo veo, y sueño, y los que otros muchos han visto y soñado, y en vuestra propia alma 
alojaré parte de la locura de Carcosa, para salvar lo poco que queda de la mía. Así que no puedo sino pediros perdón por el mal que 
os voy a causar, que cada palabra de este relato infinito os va a causar, y daros las gracias por morir un poco por mí cada día, 
para que mi mente pueda vivir/morir más lentamente.

Por supuesto que muchos de vosotros huiréis al leer estas palabras, desde luego yo no quiero engañaros y deciros que esto es un 
simple texto donde experimentar con las narraciones oscuras, como ya lo han hecho muchos otros antes. No quiero deciros que lo 
que aquí leeréis no es real, al contrario, es tan real como lo son vuestros propios corazones y mis propias palabras. No quiero que 
entréis aquí engañados, o que permanencias por ignorancia o por la falsa creencia de que nada de esto es real. Iros si ese es vuestro 
pensamiento, seguid viviendo mientras Carcosa se hace presente en vuestra ruin ignorancia, achacando los actos de locura o maldad 
a otra cosa que no sea vuestro propia ignorancia y pasividad.

Pero también sé que muchos de vosotros, más de los que lo admitiríais, queréis saber todo sobre este lugar negro del alma del mundo, 
sobre la ciudad que ahuyenta la esperanza, y sus habitantes terribles que acechan vuestras vidas y vuestra cordura. Queréis saber 
más sobre Carcosa, porque en el fondo sabéis que es tan real como os he dicho, y os atrae a pesar de que seguramente suponga 
vuestro fin. Queréis trepar por los oscuros árboles que se fusionan con sus paredes, sorbiendo el tuétano de los huesos de los ancianos, 
pulverizando los ladrillos del tiempo, y alimentándose de las lágrimas de los niños, vomitando la sangre y la carne putrefacta de la 
que nos alimentamos, y transformando la esperanza en desesperación y olvido.

Queréis saber de qué se componen los deseos oscuros, y a qué sabe el sexo sucio que emana de la desesperación negra, de la absoluta 
falta de esperanza en todo lo que no sea perder la razón, o de alcanzar la perdición, a través de los fluidos del otro. Necesitáis saber 
que lo que sentís en las noches sin razón tiene un origen que no sois vosotros. Lamento deciros que aquí no descubriéis otra cosa que 
no sea la verdad. que todo ese mal, esa oscuridad, ese terrorífico anhelo de perdición, emana de cada uno de vosotros, y que no sois 
más que sueños y sombras de Carcosa y de sus habitantes.

Bienvenidos a la era de la luz negra, a la edad del fin de la inocencia y al origen y el fin de la eterna y retorcida raíz del mal. 
Bienvenidos al lugar sin aire que respirar, al sueño sin sueños donde no se puede escapar y al conocimiento de que cada hombre no 
es sino un sonámbulo perdido en sus callejones y pasillos. Bienvenidos a Carcosa.
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Carcosa es todo eso y más. Ni que decir tiene que el escritor enloqueció al poco de tratar de 
aceptar la naturaleza de Carcosa. Su realidad es demasiado terrible, extraña y alienígena incluso 
para el multiverso, como para ser entendida. 

Ni siquiera el legendario Singular “No está Muerto 
quien escribió sobre la Mente”, cuya potencia de 
cálculo se basaba en tecnología de yocto-
procesadores pudo comprender su naturaleza. 

Si preguntas a quienes dicen haberla visto, todos ellos 
corruptos de antemano o enloquecidos posteriormente, 
recibirás una infinidad de respuestas.

Para algunos, Carcosa es una mansión de locura, para 
otros un laberinto de huesos, madera retorcida y tierra 
arcillosa, otros dirán que es una ciudad de depravación 
donde los dioses oscuros copulan con seres informes y 
esclavizan la esencia de mundos completos y para 
otros una ciudad de palacios abandonados e infinitos. 
Algunos dicen que podría ser el mismo multiverso, lo 
que implicaría que los Singulars y su Civilización están 
luchando contra la naturaleza de la Creación, lo que 
les convertiría en un cáncer, en aquello contrario a lo 
que creen ser.

Fin
Con este misterio termina el Starter Kit de Singular vs. Primigenios. Como podréis comprobar 
está compuesto de textos reciclados de viejos escritos, mejorados y ampliados con otros nuevos, 
para montar una historia que de una visión, breve e incompleta, pero fiel, de lo que el mundo de 
Singulars vs. Primigenios es.

Espero que os haya gustado y que os hayáis quedado con ganas de más. si es así, hacédmelo 
saber para subir posiciones a Singular vs. Primigenios en la lista de Los 40 mundos, la lista de 
mundos que quiero desarrollar eventualmente y cuando vaya teniendo tiempo.

Si la maquinación no os gusta, y creéis que merece la pena que invierta tiempo en hace runa 
maquinación mejor, por favor, no dudéis en decírmelo, y en cuanto pueda sacar algo de tiempo os 
ofrecer una guía de inicio mucho más trabajada y completa. 

Francisco Agenjo
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Los  legendarios yocto-procesadores de “No 
está Muerto quién escribió sobre la Mente” 
sorprendieron al universo trayendo una 
potencia de cálculo basada en mecánica 
cuántica de nivel yocto y una energía que 
estaba más allá de los mecanismos de 
punto cero.

Se cree incluso que dichos procesadores no 
fueron creados por el Singular, sino 
encontrados en una expedición a un 
universo roto, lo que podría tener terribles 
implicaciones para los Singulars.

¿Qué clase de civilización podría construir 
algo así y perecer? ¿Qué esperanza queda 
par los Singulars si ni siquiera los creadores 
de los procesadores pudieron sobrevivir al 
Olvido? ¿O quizás los yocto-procesadores 
son una trampa de alguien desconocido, o 
incluso de los Primigenios?


