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Durante los estertores de la llamada Segunda Ofensiva de Paradiso, 
el Ejército Combinado asestó un duro golpe a la moral de las tropas 
panoceánicas, al acabar con la vida de Toni Macayana, heroína de 
las unidades de TAG de la Hiperpotencia. El uso de VudúTec que 
permitía eliminar a un piloto, aunque operara su TAG remotamente, 
parecía eliminar la principal ventaja de uno de los pilares ofensivos 
de PanOceanía. Pero lejos de arredrarse, la Hiperpotencia desarrolló 
el programa TAGLINE, mejorando sus unidades para poder cumplir sus 
misiones y demostrar a los alienígenas que no tenían miedo. El éxito 
de este programa de mejora acorazada hizo que fuera imitado por las 
demás potencias que, aunque carecieran de la tecnología de Presencia 
Remota, optimizaron la instrucción de sus pilotos, para dotarlos de una 
mayor versatilidad táctica (1).

Trasfondo de ITS Temporada 8: TAGLINE.
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Tras la Segunda Ofensiva, el frente de Paradiso parecía haberse es-
tabilizado. Dejando aparte incursiones ocasionales tanto del Ejército 
Combinado como de las facciones que conformaban el Mando Coordi-
nado de Paradiso, se respiraba una relativa tranquilidad en el planeta. 
Hasta que una mañana las fuerzas de la IE desencadenaron un ataque 
sobre una isla que hasta entonces se había mantenido apartada de las 
principales ofensivas alienígenas. Así es como se inició la denominada 
Operación Flamestrike, y la isla Flamia apareció por primera vez en el 
auténtico Mapa de Problemas de Paradiso. 

El ataque fue repentino y se centró en los principales asentamientos 
de la isla. Sin embargo, a pesar del factor sorpresa, tras una serie de 
enconados combates, las fuerzas de la humanidad lograron rechazar al 
Ejército Combinado, aprovechado el ímpetu y la confusión del conflicto 
para ejecutar operaciones tentativas en territorios rivales. Mientras los 
supuestos aliados se enfrentaban entre sí, el Ejército Combinado lanzó 
una segunda oleada, pero, sorprendentemente, no en apoyo de sus 
fuerzas sobre el terreno, en repliegue ya, sino sobre nuevos objeti-
vos en la zona sur de la isla. No obstante, una vez más, las fuerzas 
alienígenas no presentaron una resistencia muy intensa, replegándose 
tras una breve ocupación durante la que causaron severos destrozos, 
especialmente en la sede gubernamental de Onza, un centro de O-12. 
Esto hace suponer que la ofensiva de Flamia fue más una operación de 
acoso y desestabilización que un verdadero intento de ocupación por 
parte del Ejército Combinado. 

Una de las principales consecuencias de la Operación Flamestrike fue 
la ocupación de la Central de Zhurong por parte de fuerzas Nómadas (2), 
que se negaron a devolverla al EstadoImperio, su legítimo dueño. Zhu-
rong es un nodo de producción energética vital para las colonias Yu Jing 
de la isla, y también para los asentamientos costeros de esta potencia 
en la región de Yingxian, en Norstralia. La negativa Nómada condujo 
a agresiva y cada vez más intensa actividad política en Concilium por 
parte del EstadoImperio, que consideraba esta apropiación como un 
verdadero insulto a su autoridad y preeminencia internacional (3). 

1.Campaña BoW: Operación Flamestrike y conclusión..  
 2.Como se puede leer en el comienzo del trasfondo de la Campaña BoW 
Strikezone: Wotan. 
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Esta tensa situación acabaría estallando con el apresamiento del 
carguero Nómada Sandinista! que revelaría un intento de infiltración 
Shasvastii empleando una red de contrabando Nómada a través del 
Bloqueo Wotan, el operativo militar que protege el Portal de Salto que 
comunica Paradiso con Svalarheima. Primera mención de la contraban-
dista Aïda Swanson, supuestamente implicada en la organización de 
esa red clandestina (4).

3.Como se puede leer en el comienzo del trasfondo de la Campaña BoW 
Strikezone: Wotan. 

Este suceso serviría a Yu Jing como justificación para presionar a la 
Nación Nómada tratando de desmantelar su instalación principal en 
Wotan, el astillero orbital La Forja, al que acusaba de estar infestado 
de operativos Shasvastii. Esta sería la excusa perfecta que buscaba el 
EstadoImperio para desatar una ofensiva contra posiciones nómadas 
en represalia por los sucesos en Flamia. El inicio de hostilidades entre 
Yu Jing y la Nación Nómada arrastraría a las demás potencias de la 
Esfera Humana, tratando de hacerse con posiciones estratégicas o, 
simplemente, para eliminar a sus adversarios del tablero. 

El conflicto se escalaría hasta tal punto que el Ejército Combinado 
aprovecharía la confusión para lanzar un ataque sobre Wotan, tratando 
de romper el bloqueo y penetrar en Svalarheima con su portanaves 
ligero de asalto Raxora (5).

4.Argumento de la Campaña BoW Strikezone: Wotan. 
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En medio de la vorágine, Bit, Switch y Cypher, tres hacktivistas del 
movimiento antisistema ALIVE que usaban la imagen de Toni Maca-
yana como icono de resistencia, se infiltrarían en las instalaciones de 
comunicación de Wotan, para enviar el archivo B4ckd00r a un contacto 
en Svalarheima. Este archivo, robado de la base de datos del Mando 
Coordinado de Paradiso tenía un nivel de encriptación superior a las ca-
pacidades de estos jóvenes hackers, que requirieron de ayuda exterior 
para averiguar qué información ocultaba B4ckd00r (6). 

5.Estos tres personajes son protagonistas del trasfondo de la Temporada 
8 del ITS y aparecerían en el Modo Narrativo de algunas misiones de la 
Segunda Fase de la Campaña BoW, Strikezone: Wotan.

La caída del portanaves Raxora en manos de las fuerzas panoceánicas 
marcaría tanto la derrota de las fuerzas del Ejército Combinado como el 
final del conflicto en el Portal de Salto. Sin embargo, Wotan también se 
cobró sus víctimas entre las potencias de la Esfera Humana. La Nación 
Nómada perdería su carguero modificado Don Peyote a causa de las 
fuerzas de su odiada enemiga ALEPH. El EstadoImperio, por su parte, 
vería como la fragata ligera Shǎnqiāng (Lanza relámpago) quedaba 
parcialmente inutilizada por un ataque Tohaa. Además, a pesar de 
la tenaz resistencia de la guarnición de la JSA, que no sobreviviría al 
conflicto, el consulado orbital Báijīng caería a causa de las incursiones 
y asaltos de fuerzas nómadas y haqqislamitas, que se apoderaron de 
varias secciones de ese orbital (7). 

6.Conclusiones y resultado de la Campaña BoW, Strikezone: Wotan.

5



Mientras tanto, las actividades del grupo ALIVE de Paradiso no habían 
pasado desapercibidas a las autoridades panoceánicas que, tras una 
intensa caza, lograron detenerlos. Sin embargo, el convoy en el que 
viajaban durante su traslado fue asaltado por fuerzas del Ejército 
Combinado, siendo capturada Bit y falleciendo Switch y Cypher durante 
el ataque. Meses después, tras sufrir lo que podría ser un proceso de 
sepsitorización, o tal vez un simple lavado de cerebro, Bit y su Remoto 
mascota KISS! aparecerían combatiendo al lado del Ejército Combinado (8). 

7.Conclusiones y resultado de la Temporada 8 de ITS, según decisión de 
Logan, ganador internacional de esa temporada.

La muerte de los dos hacktivistas y la desaparición de Bit supondría 
el principio del fin del movimiento ALIVE en Paradiso, pues la presión 
de las autoridades haría que sus miembros se desbandaran, ocultán-
dose para evitar a sus perseguidores. Sin embargo, Victor Messer, el 
contacto de estos jóvenes en Svalarheima, tras desencriptar el archivo 
B4ckd00r lo diseminaría por la Esfera Humana revelando poco a poco 
su contenido, un listado de sospechosos de colaborar con el Ejército 
Combinado. El denominado Asunto B4ckd00r desataría la paranoia 
en todas las grandes potencias, iniciando una carrera por hacerse 
con todos los fragmentos de este archivo para atajar la oleada de 
acusaciones de traición que se extendía por toda la Esfera. Agentes 
especiales, denominados DataTrackers, se ocuparían de rastrear tanto 
estos fragmentos del archivo, como al propio Messer, considerado un 
objetivo de alto valor (9). 

8.Argumento de la Temporada 9 de ITS: Traición.
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La operación de rescate de Candy Double, una celebridad de Maya, en 
la Zona de Exclusión de Ariadna revelaría que la infiltración del Ejército 
Combinado en el planeta Amanecer era más extensa de lo esperado. En 
vez de comandos Shasvastii aislados, un contingente de la Fuerza de 
Contacto Ónice parecía haber instalado una cabeza de playa en Novyy 
Cimmeria, una macro-isla situada en la zona subártica de este planeta. 
Este grupo se habría infiltrado mediante una red clandestina montada 
por la contrabandista Aïda Swanson a través del Portal de Salto Albo-
rada, que comunica Paradiso con Amanecer (10). Primeras sospechas de 
que el descubrimiento de la red en Wotan, y todo el conflicto posterior 
no fueran más que una cortina de humo que distrajera la atención del 
Portal de Salto hacia Amanecer, verdadero objetivo de la IE.

9.Tal y como se indica en el trasfondo de la Misión Dire Foes 7: Candy Cloud 
que se puede leer en Infinity Uprising.

Uno de los nombres que aparecieron en el listado B4ckd00r fue el de 
la general Aoi Tanemura, oficial responsable de las fuerzas de la JSA 
en Paradiso, destituida injustamente de su cargo tras la fuga masiva 
en la Prisión Invisible Dǔzuǐ-1 (Martillo-1), en Satori (11). No obstante, la 
arbitraria decisión de cesamiento de esta competente oficial desataría 
una corriente de simpatías hacia ella, relativizando la filtración de su 
nombre como parte del plan de descrédito del Alto Mando Yu Jing 
contra ella. 

10.Tal y como se indica en el trasfondo de la Misión Dire Foes 1: Rescate en 
el Tren que se puede leer en Infinity Uprising.
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La revelación por parte de la reportera independiente Bianca Chen (12) 
de que las tropas de la JSA que protegieron la evacuación de los civiles 
del consulado orbital Báijīng murieron a causa de fuego amigo, será 
la chispa que encienda el Alzamiento nipón. El afán del Alto Mando 
Yu Jing por bombardear la torpedera nómada Silencio, por favor, atra-
cada en el consulado, y su desprecio por las vidas de las tropas de la 
JSA fue demasiado para la opinión pública nipona. Alentados por la 
aristocracia industrial kuge, los japoneses se alzarían en armas contra 
el EstadoImperio opresor. La general Tanemura se convertiría en una 
de las grandes figuras del Alzamiento japonés, liderando la defensa 
del archipiélago nipón en la Tierra y falleciendo después al tratar de 
colaborar en la salvaguardia de las colonias niponas de Paradiso (13). 

11.Civil de la Misión Dire Foes 6: Verdad Desafiante.  
12.Tal y como se explica en Infinity Uprising. 

Aunque la situación post-Alzamiento se podría considerar una calma 
tensa, la búsqueda de Victor Messer y de los fragmentos del archivo 
B4ckd00r continúa. Además, recientes hallazgos de vetas de Teseum 
y Nessium en territorio Kurage, la zona japonesa en Novyy Cimmeria, 
auguran una posible escalada de tensiones en aquella región remota 
del planeta Amanecer (14).

13.Tal y como se explica en Infinity Uprising y en el libreto del JSA Army Pack. 
14.Extracto del informe elaborado por Carlos Hornoy, técnico-analista de 
Sol de Medianoche, grupo especializado de análisis de inteligencia de 
Mano Negra.

8



9

INFINITY: MAPA DE RELACIONES. UNA 
GUÍA NARRATIVA DE EVENTOS

INFINITYTHEGAME.COM


