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Este módulo está diseñado para que 
los jugadores encarnen a persona-
jes recién creados o con pocas se-

siones a sus espaldas, sin excesos en las ha-
bilidades (especialmente las arcanas) que 
puedan desequilibrar la aventura más de 
lo debido. Los enemigos que encontrarán 
serán de nivel medio o bajo y las tramas 
que tendrán que desentrañar no conlle-
varán peligro de muerte continuo, con la 
notable excepción de la fase final, donde 
sí estarán en peligro de muerte cierto si 
cometen errores de bulto. El que uno o 
varios de los personajes tengan cierto tras-
fondo como cazadores de almas puede fa-
cilitar la puesta en escena. En caso contra-
rio no hay ningún problema. 

Las escenas cuyo título lleve un as-
terisco pertenecen al mundo de Khyr-
dam, serán flashbacks o analepsis, como ya 
sabemos.

Se presupone que los jugadores han 
decidido que sus personajes forman parte 
de una manada estable. Si no es así el Via-
jero deberá adaptar el inicio de partida a 
la idiosincrasia del grupo. Por ejemplo: si 
forman un grupo de bôrkan es posible que 
el noble ar’shambeli catalizador de la his-
toria directamente haya recurrido a ellos 
para que acudan a Ciudad del Cabo, en lu-
gar de pedir un favor a un aristos.

En algunos casos se puede elevar el 
número de oponentes que los PJs pueden 
encontrar en un combate físico o arcano. 
Esto dependerá del número de PJs que 
participen, siendo lo recomendable entre 
tres y cuatro. Si sois más lo mejor es que se 
eleve el número de oponentes del mismo 
tipo para mantener cierta dificultad y ten-
sión. Por último, recordar al Viajero que 
en este escenario (como en casi todos) 
los PJs pueden recurrir a recursos insos-
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pechados, para lo que tendrás el respaldo 
de la ambientación de saga de Ciudad del 
Cabo. A modo de ejemplo de lo que nos 
encontramos en las pruebas, en alguna 
de las partidas consiguieron convencer al 
yranni Urgan Carillian para que les apo-
yara en la liberación de Taria, nada menos. 
Otros contactaron mediante telepatía con 
Taria, que tras un breve combate social 
amistoso les reveló la existencia del túnel 
secreto, lo que facilitó mucho la misión. 
En otra ocasión volaron con potentes ex-
plosivos la chabola y la caverna completas 
en la última escena, liquidando a la mar-
quesa de paso y buscándose un lío muy 
gordo... En fin, suerte con todo lo que te 
puedas encontrar. 

Este escenario puede servirte para lle-
var a tus jugadores a Ciudad del Cabo y 
que incluso lo asuman como su centro de 
operaciones.

escenA i. introducción.
La sesión de juego comenzará con 

los personajes reunidos alrededor de una 
mesa, escuchando a su aristos o patrón, 
quien les ha convocado con urgencia. 

El conde Brocken, amigo del líder de 
los PJs, ha acudido a él para que le resuelva 
una dificultad, aprovechando que le debe 
un favor de cierto calibre. Quiere encon-
trar a la humana que alberga el alma de su 
hija, y provocar su xanágenis.

Primero recurrió (como parece ló-
gico) a un reputado cazador de almas, el 
peti’shar Jlian Vrak. Por desgracia ha des-
aparecido hace unas semanas sin dejar ras-
tro. El noble exige al gremio de cazadores 
que prosigan donde lo dejó Jlian, al que ya 
ha adelantado la mitad del pago acordado, 
una buena suma. El gremio por su parte se 
desentiende alegando que el trato se reali-

zó directamente con Jlian (lo cual es cier-
to) en vez de recurrir a los servicios de la 
Hermandad. De nada están sirviendo los 
argumentos del conde aludiendo al cor-
porativismo que debería primar entre los 
cazadores, como era de esperar. 

HAbLA eL Aristos

“Por favor, dedicad algo de 
esfuerzo a lo que os voy a con-
tar. Sed discretos, hay muchos 
intereses cruzados y no quiero 
líos. He recibido una petición 
de ayuda que puede ser impor-
tante. El conde Brocken ha re-
currido a nosotros para localizar 
a su hija menor, Taria. Al pare-
cer aún no ha despertado, lo 
cual causa no poca inquietud a 
su padre; pero al menos tienen 
alguna pista. Los Oráculos que 
asisten al conde han visto algo. 
Nada realmente firme, por des-
gracia, todo en plan muy oníri-
co y poético como siempre. En 
concreto han hablado de una 
gran sierpe que avanzaba 
entre dos torres, atravesan-
do un campo celeste de tri-
go. O lo que sea. En fin, poco 
más os puedo aclarar. Me han 
entregado esta daga. Al pare-
cer es un duplicado del original 
de Khyrdam, que quizá os pue-
da servir para despertar la con-
ciencia de la joven. Investigad y 
me contáis, por favor.”
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El aristos les explica lo siguiente, con 
cierta desgana, pues en el fondo no quie-
re implicar a una de sus manadas en una 
misión completamente ajena (a priori) de 
los objetivos del Triángulo. Si llega a oídos 
del resto de aristos o los glorinjhan puede 
que tenga algún problema.

Sobre la mesa reposa una daga fina-
mente elaborada, con el escudo del conde 
labrado y pintado a ambos lados del cen-
tro de la cruceta. Tal escudo consiste en 
dos dagas cruzadas en plata en el corazón 
del escudo sobre fondo cuartelado en cruz 
en gules (rojo) y sinople (verde).

El aristos les en-
trega el arma, algo que 
puede servirles como 
herramienta para fa-
vorecer la xanágenis 
simplemente mostrán-
doselo al durmiente, 
como ya sabemos. La 
daga original fue un 
regalo del conde a su 
hija en su decimoquin-
to cumpleaños, y la 
muchacha quedó en-
cantada con ella.

La entrega del objeto disparará el pri-
mer flashback de la sesión, antes de sa-
lir de la sala. Sin siquiera levantarse de la 
mesa la realidad se deshace como un tapiz 
mal hilado.

Por un PuñAdo de HierbAs*
Nuestros héroes, ya en su encarnación 

khyrdamita, se encuentran en la búsqueda 
de cierto ingrediente alquímico en el Im-
perio ar’shambeli, encomendados por su 
aristos: una variedad muy especial de cardo 
cundidor, llamado cardo veteado por sus 
características manchas negras en las hojas. 

La razón por la que el aristos necesi-
ta tal hierba es porque la usa para elabo-
rar una poción fortalecedora que mitiga 
los síntomas de su enfermedad pulmonar 
degenerativa, que mantiene a raya con 
magia de Bios y tal brebaje. En estos mo-
mentos se hallan en la majestuosa ciudad 
de Tarn, deslumbrados por sus maravillas. 
Su aristos ha solicitado y les ha sido con-
cedida una audiencia con el Alquimista 
Mayor de la ciudad, Yulvan Uuksa, que 
hasta ahora había proveído de tal planta al 
aristos; pero en el último pedido no ha lle-
gado nada de cardo veteado. Lo cierto es 

que las reservas de tal 
hierba en la ciudad se 
han agotado. Yulvan, 
que les recibe en un 
pequeño despacho de 
la planta baja del Gre-
mio de Alquimistas 
de Tarn, se excusa con 
educación, explicando 
que la persona que rea-
lizaba la tarea de reco-
lección era una apren-
diza llamada Irka, de 
la cual no sabe nada en 

las últimas semanas. Ciertas obligaciones 
le han impedido nombrar a otro responsa-
ble de recolectar de nuevo la hierba (o eso 
afirma). Tampoco tiene claro donde pue-
den encontrarla en la naturaleza, ni tiene 
más tiempo para ellos y se despide con 
cierta impaciencia.

En realidad Irka es Taria, la hija me-
nor del conde Brocken, una aprendiza de 
alquimista vocacional a pesar de su casta 
varanni. Su vida ideal se encuentra entre 
los matraces, reacciones químicas y que-
madores, en lugar de entre los lujos de la 
corte de su padre.
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El conde se niega a que su niña peque-
ña (que ya es una atractiva adolescente se-
gún los cánones ar’shambeli) se rebaje a 
aprender oficios de plebeyos, y cuando se 
enteró por sus espías ulianni de que lleva-
ba ya dos años siendo formada en alqui-
mia en la vecina ciudad de Tarn montó en 
cólera. La chica pasaba largas temporadas 
en la ciudad para asistir a la afamada Aca-
demia Lybran para jovencitas, formán-
dose con expertos en caligrafía, idiomas, 
diplomacia, protocolo, danza y demás 
disciplinas nobiliarias. Ella aprovechaba 
en cuanto podía para escaparse y asistir 
a las clases de alquimia, encubierta casi a 
la fuerza por su joven dama de compañía 
Vuria, que llegó incluso a suplantarla en 
alguna ocasión.

Cuando uno de los guardias descubrió 
casi por casualidad lo que pasaba denun-
ció a su superior la situación, y más pronto 
que tarde el conde se enteró. Ahora la ha 
sacado de la Academia y está castigada en 
sus aposentos, encerrada sin remedio (con 
seguridad durante unas cuantas semanas 
más hasta que se le pase el enfado). Le ha 
prohibido bajo ningún concepto volver a 
relacionarse con esa “chusma”. La desgra-
ciada dama de compañía ha sido entregada 
a un lupanar de mala reputación para que 

dispongan de ella a su antojo. Se llama la 
Selva Carmesí, ambientado con frondo-
sas plantas y arbustos rojizos de todo tipo, 
y está situado en los bajos fondos portua-
rios. Lo que al principio tomaron ambas 
chicas como un juego se ha convertido en 
una horrible pesadilla para la sirvienta.

A la salida de la audiencia y abandonar 
el edificio principal del Gremio de Alqui-
mistas deben realizar un reto de percep-
ción (<PER&INT>) para darse cuenta 
de que un fornido individuo encapucha-
do está yendo tras ellos (ha obtenido un 
avance en su reto de Sigilo, que debe ser 
superado por el reto de PER de los PJs). El 
ar’shambeli que les sigue es Volian Amu, 
el amante plebeyo de Taria que conoció 
en el Gremio de Alquimistas. Es un simple 
y guapo mozo de cuadras encargado de 
los chillones, lo cual le hizo más atractivo 
a ojos de la rebelde jovencita. Volian, que 
conoce el secreto de la joven, ha escucha-
do por una ventana la conversación con 
Yulvan. Si logran establecer contacto con 
él de algún modo más o menos amistoso 
les pedirá su ayuda para volver a ver a su 
amada a cambio de esta información. Si se 
enfrentan a él de modo demasiado agresi-
vo preferirá no decir nada, pues no se fiará 
de ellos. Por otra parte es un tipo fuerte y 
va armado con una pesada porra que sabe 
cómo usar junto con su capa alrededor del 
brazo. Si se ve amenazado se potenciará 
con Bios para intentar escapar corriendo, y 
si se le acorrala peleará sin dudarlo.

Otra fuente a la que pueden recurrir es 
a su mejor amiga de la Academia: una niña 
ar’shambeli llamada Sylvina, varios años 
más joven que Taria. Ella conoce la iden-
tidad del novio de Irka y además sospecha 
que la chica es una noble por sus formas 
y las joyas que alguna vez le ha visto lucir, 
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aunque no tiene claro nada más. Con esta 
pista y si saben a quién recurrir gracias a 
sus habilidades Búsqueda de Información o 
Contacto (desde algún niavaranni bien po-
sicionado hasta las viejas cotillas de la cor-
te) averiguarán que no hay ninguna joven-
cita noble de esa edad aparte de la hija del 
conde Brocken. Otra fuente de informa-
ción poco fructífera puede ser el despista-
do y orondo maestro alquimista Vorkoss, 
del cual era pupila la joven.

Una vez logren el conocimiento de la 
verdadera identidad de Irka de un modo 
u otro, su siguiente objetivo podría ser 
acudir al lugar donde su padre mantiene 
confinada a Taria y lograr su colaboración 
para encontrar la planta, tras averiguar 
dónde se encuentra su hogar: a las afueras 
de la ciudad, en el camino costero del nor-
te, algo que conoce cualquier oriundo de 
la zona.

Camino a la fortaleza del conde fina-
lizará el primer flashback y volverán a la 
actualidad.

escenA ii. eL escudo.
La descripción de los oráculos corres-

ponde al escudo nobiliario del linaje afri-
káner de los De Vriij, afincado en Ciudad 
del Cabo (Sudáfrica) desde hace más de 
tres siglos. Una simple Búsqueda de infor-
mación con desventaja mayor en cualquier 
biblioteca con contenidos de heráldica o 
una investigación en internet les devolverá 
estos datos. Si sospechan que puede ser un 
escudo nobiliario y dirigen sus esfuerzos 
en ese sentido la desventaja mayor desapa-
recerá. Si se obcecan en buscar otro tipo 
de contenidos más peregrinos (como un 
tren que pase entre dos rascacielos o cual-
quier otra tontuna) el reto contará con 
desventaja apabullante en lugar de mayor.

El siguiente paso lógico sería tomar un 
avión y dirigirse directamente a Sudáfrica, 
quizá habiendo adquirido recursos o reco-
pilado algo de información antes. Su aris-
tos les costeará el viaje en clase turista si le 
insisten. Cuidado con la daga, las autorida-
des no permitirán bajo ningún concepto 
embarcarla en la cabina; debe facturarse, 
al igual que el resto de objetos peligrosos 
para los que tendrán que contar en algu-
nos casos con licencia (armas en concreto) 
o no podrán viajar con ellos (como explo-
sivos o material biológico contaminante). 
El Viajero deberá tener claro quien porta 
tales objetos en todo momento, pues es 
muy probable que deban abandonarlos en 
las aduanas (salvo pneuma o algún subter-
fugio muy bien hilado), o podrán meterse 
en algún lío fronterizo.

Cuando llegan al aeropuerto destino 
reciben un telegrama que les está esperan-
do con noticias no demasiado halagüeñas 
(a Werner no le gustan nada las moderni-
dades esas del whatsapp y los SMS, con-
servador que es él). 
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En Ciudad del Cabo pueden presen-
tarse al valtuta o gobernador del lugar, el 
peti’shar Jynthar Wunk (ver el capítulo 
dedicado del manual básico Xanágenis, 
donde encontrarás mucha más informa-
ción útil sobre la ciudad). Por una apro-
piada coincidencia que puedes asumir 
como Viajero el aristos de los PJs sirve al 
Triángulo bajo el mismo glorinjhan que 
Wunk, lo cual puede facilitar ciertas rela-
ciones en la urbe o incluso la permanencia 
de la manada tras la aventura.

entrA un siervo
A estas alturas hay demasiada gente 

que conoce la búsqueda de la hija del con-
de. Uno de ellos es el yranni ar’shambeli 
Luundhe Juulhas, asistente del Consejo 
de Jhan en la mismísima Saeta de Marfil, 
que se sometió al Ritual de la Niebla gra-
cias a su posición sin necesidad de ser ele-
gido por el Cristal de la Pureza.

Luundhe, un inteligente psicópata 
con completo control de sus emociones, 
es en realidad un poderoso siervo del 
Ocaso. Es un maestro de El Maelstrom, lo 
que le ha permitido pasar desapercibido 
en su puesto con su AUR camuflada hasta 
el día de hoy pese a todas las precaucio-
nes del Triángulo. Aspira a convertirse en 
aristos y tener así mucho más poder para 
destruir desde dentro al Consejo de Jhan, 
por lo cual no comprometerá su tapadera 

así como así. Quizá sea lo más cerca que 
jamás hayan estado los siervos del Ocaso 
de tal posición. Por eso es muy importante 
que no le descubran.

Tras averiguar que los oráculos se re-
ferían al escudo de los De Vriij ha envia-
do a uno de sus súbditos y varias criaturas 
encadenadas a Ciudad del Cabo para en-
contrar a la joven. En concreto ha viajado 
un siervo menor llamado como humano 
Julius Barnaby, líder del grupo. Su nom-
bre khyrdamita es Ashok, y ya fue aliado 
de Luundhe en los Tiempos Antiguos. Le 
acompañan un valiosísimo sorbementes, 
un par de horrendos devoradores, un em-
pujador invisible de escaso poder llamado 
Jyk que utilizan como espía en la mansión 
y un peligroso vicodemonio (puedes con-
sultar el bestiario del manual básico Siste-
ma X).

En realidad quien descubrió la rela-
ción con el escudo nobiliario fue Jlian, que 
ahora está muerto y su cadáver despiezado 
en Ciudad del Cabo en poder de los sica-
rios de Luundhe. El cazador fue atrapado 
y tras ser torturado contó lo que averiguó. 
Luundhe acaba de dar órdenes a sus es-
birros para que controlen la mansión De 
Vriij. Tiene mucho interés en la mujer por 
razones que ahora veremos.

tAriA se rebeLA
Años después de la misión del cardo 

veteado Taria fue captada por el culto de 
un siervo del Ocaso que realizaba sus ope-
raciones en el imperio ar’shambeli. El lí-
der de dicho culto era a la postre el propio 
Luundhe. La rebelde muchacha, influen-
ciada por su opresivo entorno y las prome-
sas del líder del culto sobre una vida libre 
y sin ataduras (y con una boda acordada 
por su padre a la vista), escapó de casa y se 

eL teLegrAmA

Acaban informar no sois prime-
ros tras pista STOP Cazador almas 
Jlian Vrak hace meses STOP No se ha 
vuelto a saber STOP Cuidado STOP
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unió al grupo del siervo. Además Ashok, 
mano derecha de Luundhe, podría ense-
ñarle los misterios de la Alquimia.

En los años postreros de Khyrdam 
fue lo bastante prudente para volver a su 
hogar cuando supo del Ritual de la Nie-
bla, aconsejada por el propio Luundhe. 
Pero su alma ya habría sido tocada por el 
wukran, como luego veremos.

LA mAnsión de vriij
No debería ser nada complicado para 

los PJs encontrar la mansión De Vriij. Es 
un conocido edificio victoriano de finales 
del siglo XIX situado en una elevada co-
lina en las afueras de Ciudad del Cabo; 
cualquier lugareño podría orientarles has-
ta él. La colina es una atracción turística 
habitual, pues no muy lejos de la casa se 
halla un mirador con magníficas vistas y 
catalejos de moneda desde los que se di-
visa una preciosa panorámica de la ciudad.

Un taxista puede llevarles hasta el 
portón exterior de la finca en la falda de 
la colina, rodeada por una verja de hierro 
forjado de más de tres metros de alta. El 
camino privado desde allí hasta la puerta 
de la mansión es una retorcida carretera 
privada de arena de ocho kilómetros con 
un solo y estrecho carril repleto de sinuo-

sas curvas. Ese último trayecto les llevará 
casi media hora en automóvil sin asumir 
riesgos. En la verja hay un intercomuni-
cador con cámara que atenderá el ama de 
llaves, quien no abrirá la verja bajo nin-
gún concepto si no cuentan con cita pre-
via. Deberán concertar la cita a través de 
su secretario personal de la Fundación en 
que trabaja, a través de un email o teléfo-
no que atiende el propio secretario Albert 
Stevenson y que pueden conseguir en in-
ternet. El taxista se negará a entrar de otro 
modo que no sea con el permiso explícito 
de los dueños del lugar. Por cierto, en todo 
el entorno de la mansión hay cobertura de 
voz móvil (2G) pero no de datos.

Además de la carretera existe un tele-
férico que se coge en la falda de la colina, 
a un par de kilómetros del portón princi-
pal de la propiedad. Asciende al mirador y 
tarda veinte minutos en realizar su recorri-
do. Desde el mirador hay un largo y polvo-
riento paseo de unos dos kilómetros cam-
po a través hasta la casa, si bien de nuevo la 
verja les impedirá el paso a unos trescien-
tos metros de la edificación.

La vivienda cuenta con varios salones 
y habitaciones (incluyendo las del servi-
cio en una de las alas del edificio, mucho 
más pequeñas y compartidas) y cuatro ba-
ños. Por lo demás aparte de su valor his-
tórico no tiene nada más de especial y ni 
siquiera alberga obras de arte reseñables o 
antigüedades de cierto valor, salvo quizá 
algún libro y un retrato familiar del siglo 
XVIII que se trasladó desde Holanda. Está 
amueblado de forma práctica y moderna 
excepto un par de estudios (llamados la 
sala Malva y la sala Bebber) que aún guar-
dan cierta esencia victoriana, como una 
forma de homenaje de Margueritte a sus 
antepasados De Vriij.
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La primera vez que los PJs contem-
plen la mansión De Vriij se disparará el se-
gundo flashback de la sesión. 

eL cAstiLLo brocken*
El escudo de los De Vriij no se parece 

ni de lejos al del conde Brocken (ya he-
mos visto ambos), que luce en el bastión 
del noble en muchos lugares tanto en el 
interior como en el exterior, algo habitual 
en los ar’shambeli de rancio abolengo. Eso 
quizá sea una pista si se lo haces notar.

Gurban y alrededores
El lugar donde se alza el castillo es una 

zona de bosques dispersos de robles y al-
cornoques. Existen en las cercanías (a me-
nos de media jornada de camino) varias 
pequeñas aldeas de no más de unas pocas 
docenas de habitantes: leñadores, made-
reros, carpinteros y talladores, gente ruda 
pero de buen corazón. No faltan también 
cazadores, campesinos y ganaderos que se 
encargan de las tierras y cabezas de gana-
do (principalmente ovejas) de los varanni 
del condado. No faltan tiendas de abastos, 
tabernas y establecimientos de mala repu-
tación. El único núcleo de población un 
poco mayor es el pueblo de Gurban, que 
cuenta con un gobernador despótico que 
rige a unos quinientos vecinos y una po-
sada de mala muerte que al menos tiene 
catres decentes y una oveja a la brasa muy 
sabrosa. Se halla a unas dos horas a lomos 
de chillones del hogar de los Brocken, y es 
lugar de paso común para los comercian-
tes itinerantes que atraviesan esta zona.

Si llegan a contactar con los bajos 
fondos y gente de mala calaña de Gurban 
podrán toparse con una pequeña delega-
ción de la Hermandad de la Daga Roja. 
Tal caterva de indeseables se compone de 
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su líder el ulianni ar’shambeli Tulcio “el 
Guapo” (mote debido a su bizquera, su 
rostro desfigurado y sus dientes torcidos 
que ni quiere arreglar con Bios ni posee 
suficientes dragones como para ello), su-
puesto bastardo del conde Brocken y una 
lavandera. Mantiene contactos habituales 
con los nobles de la zona para cumplir con 
los servicios que se le encargan. Es el úni-
co miembro real de la Hermandad. Junto 
a él se hallan sus compañeros de la casta 
toanni que aspiran a formar parte de la 
Daga Roja algún día: el bruto glabe’nar 
Gur, la asesina ar’shambeli Olya “la Man-
ca”, el ar’shambeli ladrón y acróbata Zu-
rías, y por último una cría de croulamb 
llamada Ikky que compró Tulcio en uno 
de sus viajes y ha criado con una amabili-
dad que no sería de esperar por su parte; 
de hecho lo quiere como su fuera su hijo, 
y el sentimiento es mutuo. Como veremos 
luego pueden ser de importancia a la hora 
de acceder al castillo. Dado el rencor que 
alberga Tulcio hacia su supuesto y despia-
dado padre por despreciarle y apartarle de 
la corte, no debe ser complicado conven-
cerles para que ayuden a cambio de cierta 
cantidad de oro.

El castillo
La fortaleza se halla en el centro de 

un lago artificial más o menos circular (el 
diámetro ronda los doscientos metros) de 
unos ocho metros de profundidad que fue 
costeado por el propio conde. El edificio 
carece de muralla exterior, y aun así está 
pensado para repeler ataques. Consta de un 
patio cuadrangular rodeado de la construc-
ción en “L” propiamente dicha y edificios 
menores cerrando el recinto, con almenas 
sobre ellas y un adarve para el paso de guar-
dia: cuadras, portón principal, barracones, 

dispensario, forja y despensas de grano y 
salazones. Las zonas no amuralladas tam-
bién cuentan con guardias en ventanales 
dispuestos para tal tarea. 

Se accede al castillo a través de un es-
trecho puente de hierro forjado que llega 
desde la orilla del lago al portón principal, 
por el que apenas cabe un carro tirado por 
un chillón. El tramo justo antes del por-
tón principal es un puente levadizo casi 
siempre bajado salvo alarma de intrusos o 
ataques. En la orilla del lago, rodeando el 
acceso al puente, se levanta un edificio se-
cundario que hace las veces de guarnición 
imperial y de calabozos del condado, con 
capacidad para más de doscientos solda-
dos y al menos ese mismo número de pre-
sos hacinados en calabozos comunales de 
mala muerte. Esta prisión puede ser una 
buena distracción para la guardia si de al-
gún modo los presos llegan a liberarse de 
sus cadenas. Hay varios oriundos de Gur-
ban allí, con y sin razón.

En el castillo encontramos una doce-
na de habitaciones nobles, un barracón de 
guardia con capacidad para otros treinta 
soldados, amplias cuadras repletas de chi-
llones (a los que es un gran aficionado el 
conde), varios excusados, salones, amén 
de cocinas, despensas, comedor comunal 
para la guardia, aposentos diversos para el 
servicio, un dispensario y una herrería.

Es el hogar del linaje de los Brocken, 
del que ahora mismo forman parte el con-
de Bratul Brocken y su esposa Irina, su 
ambicioso consejero yranni Urgan Cari-
llian, sus cuatro hijos (el primogénito y 
cerebral Ruban, el impulsivo Hontar, el 
educado Javeris y el introvertido Loban), 
dos hijas (la dominante Lyser y la rebel-
de Taria, la menor de los seis retoños del 
conde), el hermano menor del conde (el 
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hosco Fanner, siempre a la sombra de su 
hermano mayor) y tres sobrinos menores 
de ocho, diez y doce años (los inquietos 
Ikan, Jerem y Laron) que están de forma 
temporal allí, educándose para entrar en la 
corte imperial. Estos tres últimos son una 
constante fuente de problemas para el ser-
vicio del castillo debido a sus travesuras.

El servicio lo forman unos quince ma-
yordomos y criadas que se afanan en ser-
vir a los ostentosos varanni.

Además en los lugares más delicados 
(como el salón del Condado, donde se re-
úne con sus gobernadores para poner or-
den en el condado y atiende audiencias) 
hay salvaguardas, alarmas silenciosas y 
otros impedimentos variados encargados 
o creados por el propio conde, que es un 
competente practicante del pneuma sobre 

todo en su variante de Energos, y recurre a 
menudo a sus habilidades arcanas. Como 
refuerzo en temas taumatúrgicos Urgan es 
un renombrado gnóstico ar’shambeli que 
domina a la perfección el arte de la verdad. 
Si hay yranni en el grupo de PJs habrán 
oído hablar de él si superan un reto de 
<INT& Contactos ó Callejeo>.

El capitán de la guardia no tiene apo-
sentos propios en los barracones del cas-
tillo, pero sí en la guarnición exterior. Es 
Keldon Greben, un irascible, estricto y 
duro ar’shambeli ya en su madurez, anti-
guo lobo del Triángulo. Gracias a tal lazo 
la manada quizá pueda obtener algo en 
claro. Keldon suele frecuentar la taberna 
del edificio militar anexo al lago y también 
visita a veces Gurban en su día libre sema-
nal (a discreción del Viajero).
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El camino diplomático
Si desean hablar con el conde no será 

tarea sencilla. Es bastante inaccesible y 
arrogante, pues tiene cierto complejo de 
superioridad sobre el resto de castas. De-
berán plantear una audiencia en la ofici-
na de su secretario principal en Gurban 
(el estirado niavaranni Borjus Vonhaff) 
si desean entrar en la fortaleza, dejando 
además claro que son enviados del Trián-
gulo; en caso contrario no les atenderá. Si 
logran llevar en un reto social al secreta-
rio  a estado Manipulable conseguirán que 
les atienda en un día. En caso contrario les 
dará cita para dentro de dos semanas, algo 
inaceptable para los PJs, teniendo que bus-
car un plan alternativo para dar con Taria.

Para el conde no existe la posibilidad 
de que su hija abandone sus aposentos en 
una larga temporada. Sólo una elabora-
da estratagema social bien respaldada por 
documentos (por supuesto falsos, así que 
ojo con los retos del noble para descubrir 
el subterfugio) que consista por ejemplo en 
plantear que su hija debe viajar a la corte im-
perial para educarse con las hijas del empe-
rador podría triunfar, así como demostrar 
que su niña tiene algún tipo de rara enfer-
medad que debe curar cierto ermitaño de 
las montañas, por citar dos posibilidades. 
En cualquier caso engañar a Bratul no será 
tarea sencilla y tendrán que exprimirse las 
meninges para luego iniciar la correspon-
diente secuencia de reto social hasta llegar 
a infligirle un estado Desmoralizado. En la 
medida de lo posible deben procurar que 
su consejero yranni quede al margen dado 
que puede arruinarles cualquier plan basa-
do en la mentira o las falsificaciones gracias 
a su dominio de Gnosis. Ante la más míni-
ma sospecha de que algo no encaja hará 
acudir a su presencia al gnóstico.

Otra opción diplomática es ir de cara 
con el conde y contarle el problema que 
tiene su aristos con la dichosa hierba. Si 
logran llevarle a ese estado Desmoralizado 
exponiéndole el problema verdadero les 
hará escoltar por una docena de sus mejo-
res hombres (incluido Keldon Greben, por 
supuesto) y Taria les conducirá a su objeti-
vo. Todo el camino intentará escaparse, con 
o sin ayuda de los PJs, y mareará la perdiz 
hasta el hastío antes de llegar. Por esta vía 
la chica seguirá igual de frustrada que si no 
hubiera salido del castillo a escondidas, lo 
cual redundará en una mayor cantidad de 
puntos de sarkolios tras su xanágenis, como 
luego veremos. Además el aristos deberá 
un favor de cierta envergadura al conde, lo 
cual no hará ninguna gracia a su líder. 

El plan B
Pueden plantearse entrar a hurtadillas 

en el castillo por la puerta principal hasta 
llegar hasta los aposentos de Taria (bajo 
la comida del madrugador carro de abas-
tecimiento diario con forraje fresco, grano 
y carne recién sacrificada, por ej., o simu-
lando la petición de algún tipo de audien-
cia y luego dividiéndose una vez dentro), 
si bien la cantidad de soldados y servicio 
que reconocerán a los intrusos como ta-
les lo hacen bastante improbable si no 
recurren a argucias inteligentes. La típica 
pregunta de “¿por qué no conduce el carro 
hoy Astinus?” debería ponerles en serios 
apuros. 

Por descontado la fuerza bruta no es 
una opción, y si lo intentan de este modo 
tendrán las de perder y probablemen-
te acabarán muertos o encerrados en los 
calabozos, con la consiguiente vergüenza 
para su aristos y gran descrédito para las 
manadas del Triángulo.
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¿Necesitarán planos?
En cuanto a los planos del castillo: en 

el ayuntamiento del gobernador de Gur-
ban pueden encontrarlos. Ahí se detalla la 
estructura de las plantas ahora utilizadas 
de la fortaleza (pero no de los sótanos o 
alcantarillado). Cualquiera de los cuatro 
escribientes niavaranni del lugar que sir-
ven al gobernador sabe de tales documen-
tos y el despacho y archivo donde están 
guardados, sito en la planta baja del humil-
de edificio y con acceso directo desde el 
hall principal. Además de tener cerraduras 
(tanto en la puerta principal como en la 
del despacho) está bien custodiado: no en 
vano hay siempre cuatro guardias en dos 
turnos diarios cuidando del edificio, dos 
de ellos en el exterior y dos en el interior. 
Engañar o encantar a uno de los niavaran-
ni puede que sea menos peligroso.

Hay otra opción más sensata si se 
mueven con astucia para conseguir infor-
mación: los poceros del castillo, que tam-
bién son vecinos de Gurban, los herma-
nos Ruufa. Ellos además de conocer de 
memoria los planos también tienen en su 
cabeza todo el recorrido del alcantarillado 
del cual no hay registro alguno (lo limpian 
al menos una vez al año, la última hace 
cuatro meses). Al menos a uno de ellos, el 
más borracho de los dos, es fácil sobornar-
le con un puñado de monedas. También 
se les puede amenazar, si bien en este caso 
es más que probable que acaben denun-
ciando a la guardia lo ocurrido, con lo que 
los PJs se buscarán un buen lío. Para lograr 
bien los planos o bien la colaboración de 
los Ruufa hay muchos posibles caminos 
que podrán intentar explorar.

Lo único que no está reflejado en los 
planos es un túnel oculto de huida que 
hizo construir en secreto el conde. Es un 

recoveco intramuros que baja a un húme-
do y oscuro túnel de tierra de casi un km 
de largo por el que apenas cabe una perso-
na de pie. Pasa bajo el lago y da a un gran 
árbol hueco y muerto del bosque a partir 
de una puerta secreta tras la cama “king 
size” del noble. Conseguir esta informa-
ción es difícil: los constructores de la mis-
ma pertenecen a la otra punta del imperio 
como ordenó el varanni en su día. Además 
del conde sus familiares más cercanos (in-
cluida Taria y sus hermanos) y Urgan co-
nocen tal salida, y puede facilitarles la vida 
a los PJs en la huida del castillo. Un gnós-
tico PJ puede ser muy útil para conocer 
esto, si bien el conocimiento ha sido ofus-
cado por el yranni a sueldo del conde con 
nada menos que tres avances extra.

En la práctica sólo se usan dos de las 
cuatro plantas de la construcción. Los só-
tanos del castillo, que antes albergaban las 
mazmorras, salas de guardia y alguna ar-
mería suplementaria, están del todo arrui-
nados por la humedad y abandonados por 
completo. Las puertas de acceso a tal nivel 
desde el exterior fueron tapiadas hace dé-
cadas. Por ejemplo, si se derriba la mam-
postería que tapia la entrada del pequeño 
muelle de carga lateral a la altura del agua 
puede entrarse en el edificio, pero se en-
contrarán gruesos muros y rejas de hierro 
oxidado a cada paso. El ruido que harán 
para derribar estos impedimentos alerta-
rá a la guardia del castillo en un periquete, 
salvo una idea muy elaborada que quizá 
requiera magia. No es un camino útil.

La planta superior alberga un gran in-
vernadero, un trastero diáfano con cacha-
rros viejos y estropeados, y el cuarto del 
conde y su esposa entre ambos.

Todos los cuartos exteriores tienen 
ventanas o ventanales con vidrieras.
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PLAntA bAjA deL cAstiLLo

1. Cuadras de chillones.
2. Almacenes principales de provisiones y abastos del castillo y la guarnición.
3. Forja.
4. Dispensario.
5. Salones menores con divanes y chimenea, para invitados o reuniones íntimas.
6. Gran comedor.
7. Gran Salón, con tapices, candelabros y muebles variados.
8. Despensa menor.
9. Aposentos de la servidumbre.
10. Cocinas.
11. Sala del Condado, donde el conde atiende audiencias y a sus gobernadores.
12-13. Salón comunal de la guardia del castillo y excusados (13). 
 NOTA: La bajada de la escalera está tapiada. Sólo sube a la 1ª planta (21).
14. Cocinas de la guardia.
15. Zona de descanso de la guardia.
16. Patio del castillo con un pozo en su centro para el abastecimiento de agua.
17. Galería abovedada de acceso al castillo, con portón y rastrillo a la entrada.
18 y 19. Plataforma de granito a la entrada (18) y puente de hierro forjado (19).
20. Hall con escalinata a piso superior.
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PLAntA PrimerA deL cAstiLLo

1. Excusados.
2. Zona de guardia.
3. Galería norte, con cuadros de los antepasados de los Brocken.
4. Dormitorio de invitados.
5-7. Dormitorios del primogénito Ruban (5), de Hontar (6)y de Javeris (7).
8. Antesala de los aposentos del conde.
9. Dormitorio del ayuda de cámara del conde.
10-13. Dormitorios de Loban (10), Lyser (11), Taria (12) y Fanner (13).
14. Dormitorio de los tres sobrinos: Ikan, Jerem y Laron.
15-17. Dormitorios de invitados.
18. Dormitorio de Urgan Carillian.
19. Despensa de materiales de laboratorio.
20. Laboratorio.
21. Sala de guardia. La escalera comunica con la planta superior y la baja.
22. Sala de descanso de la guardia.
23. Estudio.
24. Galería oeste, con las armas y armaduras de antepasados de los Brocken.
25. Vestidor y antesala del dormitorio del conde.
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PLAntA suPerior deL cAstiLLo

1. Excusado.
2. Torreta de guardia.
3. Adarve norte de la muralla, almenado.
4. Adarve oeste de la muralla, almenado.
5. Cuarto de guardia y vigilancia. La escalera baja a la primera planta.
6. Trastero.
7. Gran invernadero con palmeras. Un guardia ha escondido aquí loto negro.
8. Cámara de la duquesa.
9. Aposentos del duque. La “s” marca la puerta secreta al túnel de escape.
10. Hall de los aposentos de los duques y el invernadero.
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Una sardina muy grande
Si han logrado contactar con los de-

lincuentes de la Daga Roja de Gurban y 
han obtenido su favor se les abre otra po-
sible vía de entrada. Ikky conoce un ca-
mino secreto subacuático: los desagües 
submarinos que expulsan los excremen-
tos de los habitantes del castillo al lago y 
que hacen las veces de pozos negros. Si 
intentan encontrarlos por sí mismos será 
una tarea titánica, dado que el agua es tan 
turbia que apenas puede verse a más de 
un metro de distancia y están bien ocul-
tos. Además el lago está plagado de san-
guijuelas, que se afanarán en morderles. 
Tras los primeros cinco momentos, cada 
momento extra bajo el agua 1d6 de tales 
bichos se les pegarán, provocando un es-
tado Irrelevante por momento y por cada 
diez bichitos, hasta un máximo de tantas 
heridas Irrelevantes como parásitos ten-
gan adheridos. Por último no olvidemos 
al Gran Kava, la mascota preferida del 
conde: un voraz grabejo (ver bestiario) 
que habita en el lago y estará encantado 
de variar su menú habitual de carne de 
oveja. Ikky sabe cómo evitarle: frotándo-
se con unos hierbajos malolientes (acan-
to dorado, fáciles de encontrar en las lin-
des de los caminos con un simple reto 
de <PER&Supervivencia> por cada dosis 
individual) que pueden disimular su olor 
a carne fresca y resultar repelente para el 
voraz animal, que no se acercará a ellos. 
Si alguno de los PJs es un croulamb supe-
rando un reto de <INT&Supervivencia> 
o similar puede conocer esto mismo.

Si no llevan el repelente el Gran Kava 
aparecerá en 1d6 momentos y atacará sin 
pensárselo dos veces. En el momento que 
el grabejo resulte Herido intentará huir lo 
más lejos posible.

Toneladas de mierda
Los sumideros submarinos están con-

denados con gruesas losetas de roca agu-
jereadas (el metal se estropearía). Tras su-
perar tal barrera como se les ocurra deben 
elevarse seis metros en vertical (tres bajo el 
agua sucia, el resto ya al aire) por un pozo 
cuadrangular de menos de un metro de an-
cho hasta llegar al primer desagüe, justo de-
bajo de las cuadras de chillones. Os podéis 
imaginar como está aquello de bosta de chi-
llón y otras sustancias asquerosas, no dudes 
en realizar retos de aguante frente al vómito 
(<AUT&FOR>). Tal conducto es imprac-
ticable para un glabe’nar o un croulamb. A 
partir de ahí las intersecciones y posteriores 
subidas del alcantarillado del castillo son lo 
bastante amplias como para atravesarlas 
arrastrándose. Se añadirá desventaja mayor 
al reto para escalarlas debido a que todas 
las superficies están resbaladizas y bastante 
inclinadas para favorecer la caída de excre-
mentos, por lo que necesitarán algún tipo 
de herramientas de apoyo, un talento es-
pecial para la escalada, o magia de Hyle en 
su defecto, entre otros recursos. Si conocen 
el alcantarillado este camino puede llevar-
les al lado de los aposentos de Taria, hasta 
el excusado adyacente (consistente en un 
mero agujero en el suelo cubierto por una 
tabla de madera en una sala cerrada, como 
era común en la época). Quizá tengan que 
quebrar de un simple golpe la no muy grue-
sa loza que recubre el suelo del excusado 
(el agujero es pequeño para salir por él, de 
poco más de un palmo de diámetro) y ya 
estarán dentro del castillo y muy cerca de 
la chica; eso sí, cubiertos de sustancias ma-
lolientes hasta la coronilla. A criterio del 
Viajero queda el tipo de infecciones que 
pueden coger por este motivo, sobre todo 
si están heridos.
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La habitación de Taria
Esta sala está siempre custodiada día 

y noche por alguno de los experimenta-
dos soldados de total confianza del con-
de y de Keldon, que se turnan cada diez 
horas más o menos. Hay un reloj de arena 
que les marca el turno en la pequeña sa-
lita de guardia de esta planta. Los otros 
suelen estar durmiendo en la misma sali-
ta de guardia, aseándose, comiendo en los 
barracones, o incluso en la taberna de la 
guarnición exterior. Lo cierto es que los 
guardias están un poco hartos de esta asig-
nación que no consideran adecuada a su 
experiencia y capacidad, pero no les que-
da más remedio que obedecer las órdenes 
del noble y de su capitán. Quizá puedan 
explotar tal fisura en su disciplina.

La puerta de la habitación tiene ce-
rradura física (la llave la tienen Taria, el 
ama de llaves del castillo y el propio con-
de), pero además está bloqueada por un 
encantamiento de muro de fuerza de Ki-
nesis (4 avances) elaborado por el propio 
conde que condena la entrada salvo que 
se realice el gesto de activación adecuado: 
un símbolo de infinito tocando la gruesa 
puerta de roble desde fuera. Para volver 
a cerrar se realiza el gesto en sentido in-
verso. Los únicos que lo conocen son los 
guardias asignados, Keldon y el conde.

Tres veces al día acuden la institutriz 
de Taria y su dama de compañía habitual 
con alimentos. Ambas se giran para no 
ver el gesto de activación que realizan los 
guardias. La dama, una jovencita algo ma-
yor que Taria llamada Ylia, ha visto el sím-
bolo una vez mirando de reojo. La insti-
tutriz niavaranni se queda unas horas tras 
el desayuno para enseñar modales y otras 
materias a la noble, y para sermonearla 
con dureza por su falta de disciplina.

Si llegan hasta Taria...
Una vez logren hablar con la mucha-

cha en términos amistosos no dudará en 
intentar huir de su casa si se lo plantean 
los aventureros, máxime si cuentan con el 
apoyo de su amante Volian. No le impor-
tará en absoluto atravesar el alcantarillado 
y ensuciarse, si bien preferirá huir por el 
túnel secreto. La habitación de su padre 
está cerrada con llave y un encantamien-
to de guarda mágica que alertará silencio-
samente al conde si alguien penetra en el 
aposento.

Ante tal intrusión mandará a un has-
tiado guardia a ver lo que pasa, pues los 
tres sobrinos suelen ser los causantes del 
disparo de tales alertas.

El Plan L (de Locura)
Otra opción temeraria sería escalar la 

pared, forzar o romper la gruesa vidriera 
de un ventanal y colarse. La dificultad de 
la escalada unida a la cercanía de la guar-
nición con un constante entrar y salir de 
soldados, sumado al elevado número de 
guardias y arqueros que vigilan los alrede-
dores del lago y recorren la parte superior 
del castillo lo hacen muy complicado si no 
media algún tipo de magia. La ilumina-
ción externa de la fortaleza mediante an-
torchas y luz arcana encantada en las pa-
redes es abundante. La única opción algo 
menos absurda sería aprovechar el ángulo 
muerto que provoca la fortaleza sobre la 
guarnición, y esperar que los numerosos 
guardias de la parte superior del castillo y 
los vigilantes de la orilla del lago no miren 
en esa dirección. Quizá organizando algu-
na distracción importante tengan alguna 
posibilidad más, si bien la disciplina de los 
guardias es elevada y no abandonarán sus 
puestos salvo emergencia ineludible.
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Final de la analepsis
El flashback terminará con éxito cuan-

do huyan del castillo con Taria acompa-
ñándoles y hayan dejado atrás o despista-
do a sus posibles perseguidores. A partir 
de aquí recordarán que para conseguir las 
hierbas simplemente recorrieron un valle 
cercano, escalaron un par de riscos y llega-
ron a una pequeña explanada semioculta 
donde crecía el cardo veteado. Es tu deci-
sión como Viajero jugar esta parte o bien 
obviarla, dada su escasa dificultad, salvo 
que desees establecer lazos afectivos de 
los PJs con Taria, dado que volverán a en-
contrársela en un futuro cercano.

Si todo sale mal y no logran las hier-
bas para su maestro adquirirán algún rasgo 
temporal que aluda a su incompetencia.

¿Éxito o fracaso?
Si lo logran sus recuerdos proseguirán 

en los Tiempos Antiguos en la siguiente 
analepsis, tras la cual Taria tendrá solo una 
pequeña mancha wukránica (1 punto de 
Sarkolios). Esto es debido a que la aven-
tura le habrá servido de vía de escape de 
la presión, y volverá henchida de orgullo 
y seguridad en sí misma: no tendrá nece-
sidad de unirse a ninguna secta de forma 
demasiado activa. El severo castigo que 
recibirá le habrá merecido la pena, su re-
beldía ha sido saciada por una temporada.

Si en unos pocos días no consiguen 
liberar a la muchacha con subterfugios la 
analepsis finalizará sin más, la frustración 
de Taria aumentará debido a su encie-
rro, y a la larga su ligación con el wukran 
será muy superior en sus últimos años en 
Khyrdam y por ende también en su encar-
nación humana, al haber huido antes de su 
casa con la secta de Luundhe (3 puntos de 
Sarkolios tras el último flashback).

en LA mAnsión de vriij
Ya de vuelta a la consciencia terrenal, 

remarquemos que la mansión es el ho-
gar de la que es en la actualidad la últi-
ma representante de la familia De Vriij: 
la marquesa Margueritte, una mujer de 
cuarenta años que ejerce de asesora cien-
tífica en la sede sita en Ciudad del Cabo 
de la IPASA, la Asociación de Compa-
ñías Farmacéuticas Innovadoras de Sud-
áfrica. Es una mujer fuerte, práctica, tran-
quila, independiente, conservadora y con 
mucho dinero heredado de su línea fami-
liar en forma de tierras e inversiones. Sus 
padres, los anteriores marqueses De Vriij, 
fallecieron en un accidente automovilís-
tico hace un par de años. Su única herma-
na, cinco años menor, casada y con tres 
hijos, vive en Londres ejerciendo de pro-
fesora universitaria de Historia Antigua. 
A Margueritte (Margie para los amigos) 
le interesan los bonsáis y el póker, en el 
que pierde cierta cantidad de dinero al 
mes en partidas organizadas (una canti-
dad irrelevante para ella). Ha llegado a 
participar en algún torneo internacional 
sin obtener ningún éxito, es una jugadora 
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mediocre. Todo esto puede obtenerse de 
cualquier hemeroteca en la que busquen 
información sobre los De Vriij. De hecho 
incluso en alguna revista rosa se sugiere 
que puede ser lesbiana pues no se le ha 
conocido ningún amorío ni relación sen-
timental. No es cierto, pero a ella le traen 
sin cuidado las habladurías y no hace nin-
gún esfuerzo por desmentirlas. Sencilla-
mente considera que no tiene tiempo ni 
para parejas ni para hijos.

Margie suele estar en casa a partir de 
las 19:00h o incluso más (cuando sale tar-
de de trabajar), y eso si no está de viaje 
por alguna causa, algo bastante habitual. 
El servicio está casi siempre en la mansión 
(todos viven y trabajan allí) salvo que ha-
yan salido a realizar algún recado o tengan 
el día libre. La marquesa no tiene ningún 
problema en recibirles si piden cita a su 
secretario en la IPASA (Albert Stevenson, 
recordemos) para charlar de forma edu-
cada si es un tema que pueda interesarle, 
pero no aceptará ninguna salida de tono. 
Tampoco quiere tener nada que ver con 
la prensa del corazón. Por lo demás es una 
persona muy normal. Tan normal que ni 
siquiera es una durmiente, como quizá al-
gún PJ haya sospechado ya.

La verdadera durmiente
La marquesa no alberga un alma caru. 

El carácter rebelde de Taria no cuadra en 
absoluto con el de Margueritte, que siem-
pre ha sido una persona calmada y mode-
rada. Sí, tiene espíritu científico como el 
que poseía en su día la muchacha, pero 
ahí acaban las similitudes. Por mucho que 
intenten llevarla a la xanágenis mediante 
todo tipo de medios será inútil, claro. En-
tonces, ¿por qué los oráculos les han con-
ducido hasta aquí?

La futura reencarnación de Taria es 
una joven holandesa de la mansión, Ta-
mara Tasman, una cocinera experta y au-
daz de veintisiete primaveras que ha viaja-
do por todo el mundo mochila en mano 
formándose y aprendiendo. Fue durante 
dos años chef de un renombrado restau-
rante en Dublín de comida internacional 
(Cliff House Hotel) que logró una estre-
lla Michelín. Cuando la marquesa comió 
allí quedó extasiada y ofreció a la chef un 
contrato que no pudo rechazar. Así que la 
relevó el afamado chef Martin Kajuiter y 
ella emprendió una nueva aventura. 

Puede que Tamara sea la cocinera 
privada mejor pagada del mundo. Su ca-
rácter franco y rebelde es bien conocido 
por Margie, que le deja hacer casi lo que 
quiere, que en este caso es cocinar a su 
aire para toda la casa. Tiene un pequeño 
laboratorio en una despensita de la coci-
na, donde crea sustancias que le sirven 
para sus elaborados platos. Las cenas en la 
mansión De Vriij son un acontecimiento 
social en Ciudad del Cabo, en las que a Ta-
mara le gusta lucirse.
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La cocinera no ha llegado a la xanáge-
nis porque está agusto con su vida (al fin y 
al cabo la cocina creativa no se diferencia 
tanto de la alquimia), a pesar de haber es-
tado muy cerca en varias ocasiones en los 
últimos tiempos. Los extraños sueños en 
los que tiene piel de serpiente se han re-
petido a menudo durante el último año; 
ella los achaca a malas digestiones. Si se la 
somete a un ritual de recuerdo de los ca-
zadores de almas despertará de inmediato. 
También es posible que en una situación 
de fuerte estrés se desmaye y se provoque 
la xanágenis, como ocurrirá en breve con 
la escena del rapto. Si se le muestra la daga 
de su familia la mirará de forma extraña, y 
le parecerá haberla visto antes. Sólo si con-
fía en los PJs lo dirá, en caso contrario ne-
gará reconocerla. Pueden intentar un reto 
de <EMP&PER> contra <CON&Orato-
ria> de la mujer para discernir la mentira.

Dada la inminente xanágenis, otro 
modo de reconocer a la durmiente es in-
vocar magia delante de ella. Hay un 10% 
de posibilidades de que cada vez que se 
ejecute un sortilegio Tamara perciba con 
sus Sentidos Arcanos latentes el sello del 
mago, comentándolo con curiosidad con 
frases como: “¿No os parece que huele a al-
mendras?”, o “¿Qué ha sido ese destello ver-
doso?”. De producirse esto será captado 
por el alma perdida Jyk, que al cabo de 
unas pocas horas avisará a su amo.

¿Quién es Jyk?
Jyk es el ánima de un chaval de nueve 

años que murió en un accidente de tráfico 
en Ciudad del Cabo. Ha regresado conjura-
do por Luundhe como un alma perdida de 
tipo empujador, se siente desorientado y no 
entiende lo que le ha ocurrido. Es imprede-
cible incluso con su encantamiento de obe-

diencia al siervo del Ocaso, pero no tiene 
maldad. Tratará de interpretar a su gusto las 
órdenes que se le den con Stesia, que sobre 
todo consisten en vigilar a la marquesa en 
primer lugar y al resto de habitantes de la 
casa en menor medida. También debe se-
guir a cualquier individuo extraño a la casa 
que entre en ella. Luego debe detallar todo 
lo oído y visto a Julius. Atormentará de vez 
en cuando a los habitantes de la mansión 
con sus travesuras, que no irán más allá de 
mover unas pocas cacerolas o cuadros de 
sitio, jugar con las luces, hacer torres de si-
llas y dar algún golpe a las paredes. Por otra 
parte si los PJs son capaces de contactar 
con él verán que tiene voz de niño y diva-
ga de continuo, no es capaz de concentrar-
se en nada. Si le interrogan (con combate 
social) es posible que revele que “el amo” 
le ha ordenado vigilar la casa, pero no sabe 
más. Si se siente acorralado o dañado acti-
vará su magia de Kinesis a su máximo po-
tencial (AUR y El Lago ambos Destacados). 
Le gustaría librarse de su encantamiento 
de obediencia de Luundhe (tres avances). 
Procura quedarse siempre escuchando en 
el interior de las paredes o armarios, fuera 
de la vista, para no ser detectado con Sen-
tidos Arcanos. Si hay algo que merezca la 
pena ver se asomará (ruidos extraños o la 
entrevista entre la marquesa y los PJs). De 
vez en cuando (no puede evitarlo) provoca 
algún pequeño desastre con Kinesis llevado 
por el aburrimiento. El servicio empieza 
a pensar que la casa está encantada, sobre 
todo las hermanas Dube, muy supersticio-
sas. Han empezado a poner estampitas en 
los armarios y sal en los alféizares de las 
ventanas para expulsar a los malos espíri-
tus (cualquier PJ lo detectará con un reto 
de <PER&INT>, o de forma automática si 
tiene algún nivel de Ocultismo.
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La servidumbre
El servicio de la mansión, además de 

con Tamara, cuenta con un obeso guarda 
(Desmond Gordimer), un maduro jardi-
nero (Allan Lutuli), un joven pinche de 
cocina (Max Bubika), dos jóvenes asis-
tentas del hogar que son hermanas (Ida 
y Julia Dube), el mayordomo (Stuart 
Klug) y un estirada ama de llaves (Annie 
Neil) al cargo de todo. Todos ellos son 
personas de color nativas del país excepto 
el ama de llaves que es escocesa (y Tama-
ra, claro).

Tamara tiene una relación sentimental 
con su ayudante Max, un aprendiz de chef 
de veinticinco años que a la postre es la 
reencarnación de Volian Amu, su amante 
en los Tiempos Antiguos, y que se salvó 
por su mediación frente a su padre llegado 
el momento del Ritual. Esa fue una de las 
razones por las que aceptó el puesto cuan-
do escuchó que Margueritte vivía en Sud-
áfrica. Intuía de algún modo que tenía que 
venir hasta aquí. El amor es un poderoso 
catalizador.

El servicio de la mansión es como 
una gran familia y todos se tienen un gran 
aprecio, si exceptuamos al ama de llaves 
Annie. Esta última es una eficiente ogra 
que procurará hacerte la vida imposible 
como no sigas sus pautas, por lo que cho-
ca de forma frontal con la chef a menudo, 
que no pocas veces ha dado la cara por sus 
compañeros. En general, sabedora de la 
devoción de su jefa por la cocinera, pro-
cura que el conflicto no vaya a mayores y 
se traga su orgullo, lo que poco a poco está 
causando un rencor que pocos imaginan 
en lo que va a derivar. Muy a menudo el 
paciente mayordomo Stuart Klug tiene 
que mediar entre ambas, aunque tampoco 
traga al ama de llaves.

comienzA LA Acción
A partir de ahora los acontecimientos 

se sucederán sin apenas descanso. Si no 
lo han hecho ya puede ser más que reco-
mendable que los PJs consigan algún tipo 
de armas en la ciudad, bien a través del 
gobernador del dominio, bien a través de 
las tiendas de armas de la ciudad si poseen 
licencias válidas; o en el mercado negro, 
entre otras opciones.

Luundhe y Annie
El siervo del ocaso quiere recuperar a 

su prometedora y poderosa acólita como 
sea, y ha logrado sondear de forma super-
ficial los pensamientos de todos los miem-
bros de la casa. Ha descubierto que la per-
sona más alejada socialmente del resto es 
el ama de llaves, y ha embrujado a Annie 
para que le sirva de agente en la mansión 
dominando su mente a distancia. Para ello 
Julius ha seducido a la mujer y le ha rega-
lado un colgante con poderosa magia del 
wukran que siempre lleva encima, a través 
del cual puede usar los sentidos del ama 
de llaves o dominar su voluntad a distan-
cia. El aura del colgante es casi indetecta-
ble con Sentidos Arcanos gracias a un sor-
tilegio de ocultación de  Aura de cuatro 
avances.

El primer ataque
Luundhe ha pensado por error que 

Margueritte sería la durmiente. Tiene pla-
neado raptarla para provocar su despertar 
de forma poco amable y volver a manipu-
larla como antaño. Si a través de los ojos 
de la señora Neil o bien mediante Jyk in-
tuye que la durmiente puede ser otra per-
sona, su estrategia cambiará y pretenderá 
raptar a la persona a la que apunten los in-
dicios, sea quien sea.
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Lo primero que va a hacer es probar 
la fuerza de la manada tras su presumible 
primera visita a la mansión. Si han acce-
dido a la casa en automóvil por la carre-
tera de montaña el sorbementes creará a 
un par de kilómetros de la casa la ilusión 
de un gran tronco de casi un metro de diá-
metro por cinco de largo en medio de una 
curva del camino, con un supuesto peso 
bastante superior a la tonelada. Cuando 
los PJs se detengan comenzará a manipu-
lar mentalmente a uno de ellos mediante 
Intelos, preferiblemente a uno que lleve 
armas de fuego, para ponerle en contra de 
sus compañeros e incluso provocar un ata-
que físico. Otras sugestiones consistirán 
en que uno de los PJs quiera quedarse a 
investigar, de modo que arrastre al resto a 
no irse.

La ilusión del tronco tiene aspecto vi-
sual y táctil de cuatro avances. Si golpean 
la supuesta madera no sonará a nada, lo 
cual puede servir para sumar la CON a la 
Defensa arcana y quizá acabar con la su-
perchería. No podrán moverlo bajo nin-
gún concepto empujando ellos, si bien si 
lo embisten con el automóvil lo atravesa-
rán sin más, eliminando directamente el 
efecto ilusorio. El problema entonces, si 
van a una velocidad superior a diez km/h., 
es que pueden despeñarse por el terra-
plén si el conductor no supera un reto de 
<AGI&Conducir> para frenar a tiempo. Si 
lo hacen intentando empujar al tronco con 
cuidado no correrán peligro y el espejismo 
quedará desbaratado igualmente, pues el 
automóvil no entiende de ilusiones.

Si usan el teleférico para desplazarse el 
sorbementes se teleportará, siempre invi-
sible, sobre la cabina del mismo. Romperá 
los cables eléctricos a medio camino (ve-
rán chispas que saldrán del techo en el ex-

terior), deteniendo el avance de la cabina. 
Luego intentará manipular de igual modo 
a los ocupantes para provocar un serio en-
frentamiento. En este caso si hay turistas 
humanos acompañándoles (algo normal 
si acceden al teleférico en horario comer-
cial) los usará a ellos antes para atacarles 
como sea. Por ejemplo, un padre de fami-
lia estampará la cámara de fotos sobre la 
cabeza de uno de ellos y una anciana les 
arreará un bastonazo. Luego manipulará 
las emociones de los PJs (sobre todo si lle-
van armas) para llevarles a herir o incluso 
matar a las inocentes víctimas humanas. 
Por último si todo lo anterior falla o corre 
peligro inmediato realizará ataques men-
tales de Intelos directos de tipo Dholos.

Si logran descubrir al sorbementes en 
la carretera o en el teleférico y herirle de 
algún modo (físicamente no puede opo-
ner mucha resistencia), este se intentará 
teleportar inmediatamente a la guarida de 
Julius mediante su Epiklesis.

Por cierto, por si te lo preguntas: el 
sorbementes no puede entrar teleportán-
dose en la casa porque no la ha visto aún 
por dentro, lo cual impide usar este pode-
roso talento al ser extraplanar. Tampoco 
puede usar Stesia para visualizar el lugar, 
pues es una veta restringida para la criatu-
ra y sólo puede usarla para crear ilusiones.

El rapto
Si como es de esperar Luundhe com-

prueba que los PJs ofrecen suficiente resis-
tencia al sorbementes entonces el siervo 
del Ocaso se pondrá nervioso y ordenará 
a Julius que proceda de inmediato con el 
rapto de la marquesa o, si gracias a Jyk y al 
ama de llaves han averiguado algo más, el 
individuo que más indicios tenga de ser la 
reencarnación de Taria.
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Para ello esa misma noche (lo que 
tarde en conseguir un transporte adecua-
do, a criterio del Viajero) Julius enviará a 
buena parte de sus huestes a la mansión, 
pero él no acudirá: los dos devoradores y 
el sorbementes si ha sobrevivido (que será 
el encargado de teleportar a la víctima a la 
guarida). Procurará atacar en un momen-
to de la noche en el cual los PJs no se ha-
llen presentes, pero si no hay más remedio 
(porque se encuentren allí haciendo guar-
dia, algo a lo que tanto la marquesa como 
el ama de llaves se opondrán, por otra par-
te) lo hará con ellos presentes, sabiendo 
que la oposición será superior. Jyk se es-
conderá, muy asustado por la violencia y 
los seres.

Se trasladarán hasta la casa forzando 
la verja (tras inutilizar la alarma para pillar 
desprevenidos a los presentes) y utilizan-
do un furgón conducido por un par de si-
carios humanos que esperarán al volante 
con un fusil de asalto a mano por si hay 
más problemas de los previstos. Son John 
y Akele Lubuta, el primero un tipo de co-
lor obeso y calvo, y el segundo un muscu-
loso matón, ambos hermanos miembros 
de la mafia local. Los monstruos tienen 
órdenes de obedecer a los dos mafiosos 
sin dudarlo un instante.

Entrarán en el lugar a la fuerza. El ama 
de llaves será dominada a distancia y hará 
cualquier cosa para anular la posible de-
fensa de la casa, si es que existe, llegando 
incluso a atacar a sus compañeros con un 
gran cuchillo de cocina de ser necesario. 
Ayudará a entregar a la supuesta durmien-
te a los intrusos, descubriendo su escondi-
te o lo que haga falta. El guarda Desmond 
puede ser un obstáculo, y como Annie 
lo sabe procurará acuchillarle en primer 
lugar.

Una vez logren su objetivo se irán de 
allí. Harán todo el daño que sea necesario 
pero no perderán más tiempo del impres-
cindible, no les hace falta. Si encuentran 
oposición acabarán con ella sin contem-
placiones. Desmond, el guarda, si no ha 
sido acuchillado por el ama de llaves, sa-
cará una escopeta de doble cañón que de 
algo servirá. Lo más probable es que acabe 
mutilado y asesinado por los devoradores 
si es la única oposición. Si hay resistencia 
Akele entrará con su arma automática a 
apoyar a los monstruos.

Parte del servicio se esconderá (inclu-
so Tamara) y otros quedarán encogidos 
de miedo y su cordura tocada tras vislum-
brar el terror de los seres que han invadido 
su hogar. Bajo ningún concepto dañará a 
la que sospechen sea la reencarnación de 
Taria. El resto no le importan.

Si aún no ha pasado por ello, el estrés 
del ataque provocará definitivamente la 
xanágenis y Tamara se desmayará. Al poco 
despertará y ya será Taria, sea ella la vícti-
ma del rapto o no. Un simple “Soy Taria” 
dirigido a los PJs será indicador del cam-
bio que ha sufrido. Para ello, por supues-
to, debe identificarles como caru, algo que 
será sencillo si han mutado o si usan el 
pneuma. También puede utilizar Sentidos 
arcanos sobre ellos para ver sus auras.

¿Y qué HAcemos AHorA?
Lo primero que deberían hacer es pe-

dir ayuda al aristos o la Gerdamkaller para 
arreglar el desaguisado producido, conte-
niendo a los presentes mientras llegan los 
agentes del olvido o los enviados de Wunk 
a bordo de un helicóptero.

A partir de aquí hay varias posibles 
situaciones, y habrá que responder de di-
ferente modo. Una de ellas es que los PJs 
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hayan logrado rechazar el ataque de Julius, 
en cuyo caso estarán en disposición de lle-
var a la recién despertada Taria de vuelta 
con su padre, si bien la mujer insistirá en 
averiguar quién ha hecho esto, y no se irá 
de aquí hasta que sepa lo que ha pasado. 
Su tozudez será mucho mayor que la capa-
cidad de convencimiento de los PJs, salvo 
combate social que la lleve hasta un estado 
Hundido. 

Otra opción será que los monstruos 
hayan logrado llevársela con o sin los PJs 
presentes, arrastrándola hasta la guarida 
de Julius. Por último puede que hayan rap-
tado a la persona equivocada.

La varanni ar’shambeli
Si la raptada es la inconsciente Ta-

mara despertará como Taria al cabo de 
unas horas en un catre de una sucia cue-
va subterránea, maniatada con cuerdas y 
vigilada por un devorador (si es que ha 
sobrevivido alguno), que cuando detecte 
movimiento avisará a su amo con un desa-
gradable sonido gorgoteante. Julius acudi-
rá y se acercará a ella rogándole disculpas, 
y explicándole que su maestro Luundhe 
ha regresado y quiere que vuelva con él. 

En este momento Taria mutará a su 
forma ar’shambeli y desatará su magia 
wukránica de Pyros desintegrando sus ata-
duras y cualquier pieza del mobiliario lle-
vada por la rabia y acumulando un punto 
más de Corrupción. Su aspecto será temi-
ble, con su cuerpo rodeado de una aureola 
roja y los ojos en llamas. Julius no se mo-
verá, con la cabeza gacha, y el devorador 
retrocederá asombrado ante tal desplie-
gue de poder. Luundhe en ese momento 
proyectará su imagen a la vista de la mujer, 
que reconoceráde inmediato a su antiguo 
aliado.

En el tiempo que tarde en despertarse 
Taria quizá sean capaces de haber llegado 
hasta la guarida, pero será complicado. En 
ese caso la escena será similar a la que ocu-
rriría si ha raptado a la persona equivoca-
da, descrito más adelante. Además Taria 
puede despertar en cualquier momento y 
dependiendo de la Corrupción que tenga 
se pondrá de parte de Julius de modo in-
condicional o bien intentará mediar.

Corrupción baja
Si en la analepsis Taria salió de casa de 

su padre el conde para acompañar a los PJs 
a escondidas solo tendrá en total en estos 
momentos dos puntos de Corrupción. Se 
enfadará mucho con el modo en que todo 
ha salido, y espetará a Luundhe que tiene 
que pensárselo y que debería hecho esto 
de otro modo. El siervo intentará conven-
cerla en vano, tras lo cual accederá a re-
gañadientes a la petición de la mujer y su 
imagen se desvanecerá ocultando su rabia. 

Lo siguiente que hará Taria será acu-
dir a su hogar para descubrir el caos allí 
causado. Se negará a acompañar a los PJs 
a ninguna parte, no contará nada de lo que 
sabe, y abandonará la ciudad con rumbo 
desconocido para aclarar su mente. Ese 
será el final de la aventura salvo que los PJs 
decidan atrapar a Julius. Ella les dará al-
guna pista sobre la localización del siervo 
para que desmantelen aquello. No habrán 
tenido demasiado éxito en su misión pero 
tampoco habrá sido un fracaso absoluto.

En tres días Julius recogerá todo el 
equipo y se irá de la ciudad con sus criatu-
ras escondidas en contenedores de trans-
porte. No puede arriesgarse a permanecer 
allí sin estar seguros de la lealtad de Taria. 
Los planes de Luundhe respecto a Ciudad 
del Cabo tendrán que esperar.
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Corrupción elevada
Si en la analepsis los PJs no lograron 

que Taria se escabullese de su hogar habrá 
acumulado ya cuatro puntos de Corrup-
ción, y la atracción hacia Luundhe será 
tan fuerte que no se negará a sus peticio-
nes. De inmediato abandonará el refugio 
para ir al aeropuerto, coger un jet privado 
y acudir a su llamada. Se habrá converti-
do en una sierva más del Ocaso, y una con 
un poder considerable además. Es difícil 
que los PJs puedan localizar la guarida de 
Julius y detenerlos antes de que se vayan; 
pero pueden intentarlo, si bien Taria se su-
mará a las fuerzas de Julius hasta la muerte 
(aunque su oposición no será demasiado 
efectiva, dado que su poder está muy mer-
mado por su escaso Eidos). Fracaso total 
para los PJs en cualquier caso.

Si llegan a la guarida ese mismo día 
más tarde se encontrarán allí a las criatu-
ras guardando el lugar y custodiando las 
valiosas cubas de sava, pero no a Julius o a 
Tamara, que estarán camino al aeropuerto 
para que la mujer tome un vuelo a Europa 
en busca de Luundhe, para planear todas 
las maldades que se desatarán sobre la des-
afortunada ciudad en los próximos meses.

Es posible incluso que los encuentren 
antes de que Tamara embarque y pueda 
desencadenarse una escena muy violenta. 
No es buen lugar para presentar batalla si 
quieren ser discretos, entre tantos huma-
nos, aunque quizá no tengan elección.

Julius permanecerá en Ciudad del 
Cabo (confía, esta vez con razón, en que 
Taria no descubrirá su escondrijo) y en 
dos días dispondrá de otros tres devora-
dores a sus órdenes, momento en el cual 
acudirá a aniquilar a los PJs para cubrir sus 
huellas de forma definitiva. Si es posible 
prefiere quedarse en la ciudad.

La mujer equivocada
Si Julius ha raptado a otra persona que 

no sea Tamara la víctima despertará ate-
rrada y no entenderá nada. Julius le dirá 
que quizá sea temprano para su xanágenis, 
y que esperarán. Luundhe solo observará 
y no hará acto de presencia, pues ahora 
duda sobre si esa persona es Taria.

En este caso los PJs dispondrán de un 
par de días para averiguar dónde se en-
cuentra su guarida, sita en un township al 
este de la ciudad, en unas antiguas caver-
nas excavadas hace décadas bajo una cha-
bola. Si no lo hacen los propios PJs, será 
Taria, ya despertada, quien insistirá en res-
catar a quien se hayan llevado las criaturas 
antes de volver con su padre. De hecho lo 
pone como condición irrenunciable, junto 
a acompañarles en el rescate. No sabe que 
es Luundhe quien se halla tras el ataque. 

Las cámaras de seguridad de la casa 
tendrán registrada la matrícula. Podrán 
descubrir con sus habilidades (Búsqueda 
de Información, o Contactos entre policía o 
prensa, p.ej.) que ese vehículo ha sido ha-
llado ardiendo hace minutos en un verte-
dero cercano al cubil, a menos de un km. 
La furgoneta fue robada ayer.

Si acuden allí pueden seguir el rastro 
del conductor campo a través hasta la ca-
baña con <PER&Supervivencia> o alguna 
habilidad arcana adecuada tipo Kronos 
para ver el pasado en ese lugar e identifi-
car al conductor. Las criaturas se queda-
ron en el refugio antes de deshacerse de la 
furgoneta y prenderle fuego. Lubuta es un 
viejo conocido de la mafia y las autorida-
des locales, así que cualquier Contacto con 
bajos fondos o policía les dará la info que 
necesitan. Muchos delincuentes conocen 
que ahora se le ha asignado cuidar del 
Ephephelo, aunque no saben los motivos.
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eL refugio
Aquí termina el rastro. Tienen delante 

una cochambrosa chabola que oculta una 
caverna subterránea natural en la roca viva 
del subsuelo, usada hasta hace poco como 
lugar de tránsito del contrabando y otras 
mercancías ilegales que pasaban por la 
zona. Es conocida entre los delincuentes 
del lugar como el Ephephelo (refugio en 
zulú) y es un escondrijo habitual utilizado 
por todo tipo de criminales. La desvenci-
jada chabola de madera, plásticos, chapa 
y uralita se encuentra en el township de 
Langa, uno de los peores suburbios de la 
urbe, aunque recorrido por extranjeros en 
algunas épocas del año como una atrac-
ción turística más de la ciudad. 

LA cHAboLA
Luundhe adquirió el lugar a través de 

uno de sus sicarios humanos hace esca-
sas semanas, cuando conoció a través de 
Jlian las inquietudes del conde Brocken. 
Llevaba un tiempo dándole vueltas a esta-
blecer influencias en Ciudad del Cabo, y 
este ha sido un primer paso. No fue difícil 
convencer con suficiente dinero a la mafia 
sudafricana que lo controlaba, asegurán-
dose incluso su protección. Guardando el 
lugar hay un pequeño grupo de tres sica-
rios de color con armas de fuego que están 
cuidando de la chabola, dos en el exterior 
y uno dentro sentado en el sofá y con un 
fusil automático a mano, viendo una vieja 
televisión y fumando marihuana. Este úl-
timo es el jefe del grupillo, el propio John 
Lubuta. Ellos achacan todo lo que ven al 
vudú, y no le dan más vueltas. Están tan 
endurecidos por la violencia que los de-
voradores apenas les resultan extraños, y 
nunca han llegado a ver al sorbementes o 
al vicodemonio.

La casa, de planta rectangular y escaso 
tamaño (unos veinte metros cuadrados, 
cinco por cuatro) es totalmente diáfana 
salvo por un pequeño excusado en un rin-
cón, sin puerta. Posee una ventana cubier-
ta con visillos en cada una de las paredes 
adyacentes a la de la vieja puerta, y en la 
otra se apoya un sofá con la tapicería des-
trozada. Está amueblada con restos de la 
basura: una desvencijada mesa y tres sillas 
(una de ellas con una pata sujeta con cuer-
da), un televisor de hace treinta años so-
bre una caja de cartón, y en un lateral un 
colchón en el suelo que tiene la mitad de 
los muelles fuera, sin sábanas. En una es-
quina hay una pequeña cocina de gas con 
un par de cacerolas llenas de mugre y su 
correspondiente bombona a medio gastar, 
al lado de un fregadero. La suciedad y los 
insectos campan a sus anchas en toda la 
estancia. Un vetusto armario junto al sofá 
está vacío, salvo por unas latas de conserva 
y un par de docenas de cucarachas que co-
rrerán despavoridas si se abren sus puer-
tas. Una gruesa alfombra de color incier-
to cubre un deteriorado suelo de madera, 
salpicada con restos de comida inidentifi-
cables, papel de plata quemado y un par de 
jeringuillas usadas.

La instalación eléctrica es por comple-
to pirata. Está enganchada de forma tosca 
en un distribuidor de la calle con cables 
mal empalmados y peor dispuestos, con 
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aspecto ennegrecido de haber soltado al-
gún peligroso chispazo. Si revisan los ca-
bles descubrirán que dos se introducen en 
la casa: uno va a una bombilla fundida en 
el techo de la chabola tras pasar por un in-
terruptor interior y al enchufe de la televi-
sión (también en el techo); el segundo va 
a otro enchufe cerca de la cocina destina-
do a una inexistente nevera. Hay un tercer 
y último cable de corriente, bastante más 
grueso que el resto, que baja por debajo de 
la casa, enterrándose en el terreno y con 
destino desconocido (lo cual debería ha-
cerles sospechar que el subsuelo oculta 
algo). Debajo del interruptor de la bombi-
lla hay un pulsador oscuro que sirve para 
encender una luz roja en el cubil de Julius 
bajo tierra y avisarle de que algo no va bien 
aquí arriba.

Si no quieren alertar a sus enemi-
gos los PJs deberían eliminar la resisten-
cia de los tres sicarios humanos sin que 
les de tiempo a pulsar el botón negro. La 
violencia es una opción, pero también es 
posible que puedan abordarles de otros 
modos: sobornándoles, engañándoles de 
algún modo, o contactando con los capos 
locales para que traicionen a Julius. Hay 
una infinidad de vías que los PJs pueden 
explorar.

eL sótAno Y eL Pozo
Bajo la alfombra, justo debajo de la 

televisión, se esconde una trampilla di-
simulada (reto de <PER&INT>) que se 
abre simplemente tirando hacia arriba de 
las tablas. Lleva a una empinada escalera 
que conduce a un sótano recubierto de ta-
blones de pino y paneles de chapa en pa-
redes, techo y suelo. El sótano, de tan solo 
unos doce metros cuadrados y apenas dos 
de alto, está repleto de cajas y trastos in-
servibles de todo tipo: bicicletas viejas 
sin varias piezas, neumáticos usados, una 
lavadora desarmada e inservible, ajuar po-
drido, tuberías, herramientas, etc.

En el techo hay una nueva bombilla. 
Puede encenderse con un interruptor que 
hay al lado de la escalera, que es el que re-
cibe el cable de alimentación eléctrica que 
faltaba. Si prestan atención se darán cuen-
ta de que el cable grueso prosigue a partir 
del interruptor con un cable fino hacia la 
bombilla y otro igual de grueso que el ori-
ginal hacia el suelo del sótano. 

Uno de los paneles metálicos del só-
tano suena a hueco cuando se golpea. Se 
abre manipulando un perchero de la es-
quina adyacente (del que cuelgan telas y 
ropas viejas), girando la segunda de sus 
perchas por la derecha. Esta portezuela se-
creta franquea el paso a un profundo pozo 
de un metro de diámetro excavado en el 
suelo, con una no muy fiable escalerilla de 
metal de barrotes que surgen de la roca de 
la pared. A lo largo de la escalerilla prosi-
gue el cable eléctrico.

Al final del pozo les aguarda el húme-
do suelo y una abollada puerta metálica 
negra de obra al cabo de unos treinta me-
tros de bajada, iluminados por la casi nula 
luz que pueda llegar de la bombilla del 
sótano. 
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LA grutA
En el centro de la puerta del rellano 

(marcado con un “1” en el mapa de la pág. 
33) descubrirán un solo kaoglifo pintado 
de rojo intenso. Si usan Sentidos arcanos 
no descubrirán nada, no hay magia. La ce-
rradura es nueva y parece robusta (lo cual 
puede llamar la atención de los PJs), pero 
el zócalo donde se inserta el cerrojo está 
oxidado, por lo que una simple patada o 
empellón (<FUE&FOR>) la dejará inser-
vible, a costa de hacer ruido. Abrirla con 
ganzúas también será sencillo mediante 
<INT&Cerrajería>, y más silencioso.

La puerta conduce a la gruta natural 
propiamente dicha, cuyo suelo ha sido 
nivelado con hormigón de forma tosca. 
Las paredes de roca exudan humedad y 
las goteras son omnipresentes, debido a 
una corriente subterránea que pasa cerca 
del techo. Un penetrante olor a sustancias 
químicas, especialmente amoníaco, per-
mea el opresivo ambiente, mal iluminado 
con bombillas eléctricas de baja potencia 
colgadas de la prolongación del mencio-
nado cable recorriendo la pared colgado 
con escarpias mal clavadas. Los muros 
tienen más kaoglifos pintados del mismo 
color carmín que el de la puerta negra, en 
todo el resto del recinto. Si algún PJ se afa-
na en entender su significado y supera el 
correspondiente reto de Simbología [Ocul-
tismo], puedes explicarle que los símbolos 
de la vida y la muerte se alternan hasta la 
saciedad, intercalados con signos de victo-
ria y alquimia. No parece que formen fra-
ses con sentido en ningún caso, más bien 
parecen los desvaríos de un loco.

Tras pasar de la puerta, en cuanto vean 
más símbolos y les asalte el desagradable 
olor a química del lugar se disparará el úl-
timo flashback de esta aventura.

reencuentro*
Se hallan en Khyrdam, cuatro años 

después de la aventura con Taria. El aris-
tos de la manada (o un patrón si son bôr-
kan, que en este caso será cualquier noble 
de la zona) les ha enviado a averiguar qué 
es lo que ha podido provocar que el agua 
y ganado se vuelvan venenosos, en el pe-
queño pueblo ar’shambeli de Urgafa, en la 
zona más sureña de la isla principal del im-
perio. Dos decenas de personas han muer-
to intoxicadas en los tres últimos días, in-
cluidos varios niños. Todo apunta a que 
los siervos del Ocaso están detrás de esto. 
Tras acudir al pueblo y gracias al relato de 
unos cazadores que lo encontraron por ca-
sualidad han sido capaces de localizar una 
sospechosa guarida en el cercano bosque: 
una escondida gruta de donde emanan 
olores de sustancias químicas y que los 
animales evitan. Está a unas dos horas de 
camino desde el pueblo.

Luundhe ha seducido en estos años 
a Taria, que ya es casi una mujer ar’sham-
beli, y la ha traído hasta un lugar apartado 
para poner a prueba su potencial. Ha con-
seguido que destilara un perverso veneno 
desconocido hasta ahora que ella ha bau-
tizado como maldrita, que no afecta a los 
animales pero se acumula en sus tejidos y 
fluidos transformándoles en tóxicos para 
los caru, convirtiendo a las bestias en ino-
centes portadores de muerte. No hay antí-
doto conocido al ser una nueva sustancia, 
claro. Además ya ha nublado la mente de la 
mujer y la ha convencido de las bondades 
de usar magia wukránica, por desgracia.

El siervo del ocaso en estos momen-
tos está en la Saeta, ocupado con las ta-
reas de su puesto usual como infiltrado en 
el Triángulo, y permanecerá apartado de 
toda la escena. Ha delegado en Ashok el 
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mando sobre sus sicarios, que es quien se 
está encargando de enseñar más alquimia 
a Taria y de paso procura moldear su men-
te para que comulgue con sus creencias.

Como hemos avanzado, si la mucha-
cha en su día no pudo acompañar a los PJs 
a por las hierbas ya tendrá dos puntos de 
Corrupción (y alguno más que tendrá en 
breve). Si en cambio pudieron apartarla 
de la sobreprotección de su padre, no ten-
drá (aún) ninguno.

A espaldas de la muchacha, hace unas 
semanas, Ashok ha vertido el veneno en 
muchos de los abrevaderos del ganado 
de la zona. En su opinión el veneno hace 
efecto demasiado rápido una vez ingerida 
la carne, leche o huevos procedentes de 
los animales intoxicados, en solo cuestión 
de un par de horas. Se lo ha comunicado a 
Taria, que está intentando perfeccionarlo 
para que se retrasen sus síntomas, que en 
principio consisten en un fuerte dolor ab-
dominal, vómitos y diarrea, hasta la total 
deshidratación de la víctima y su muerte. 
Los efectos duran al menos un par de se-
manas, más que suficiente para acabar con 
la vida de cualquier caru salvo tratamien-
tos médicos paliativos adecuados o la ma-
gia de un biomante.

Cuando llegan a las inmediaciones de 
la gruta en efecto perciben un penetrante 
olor acre y divisan un guerrero ar’shambeli 
nervioso y maldiciendo su suerte, miran-
do hacia una dirección concreta del bos-
que. La rebelde Taria se ha quedado sin 
cierto tipo de hierbas y ha salido en su 
busca, pese a la prohibición de Luundhe 
de abandonar el laboratorio y la oposición 
de este escolta que le acompañaba, y que 
ahora se arrepiente de haberla dejado sola; 
pero es que tampoco debía abandonar el 
laboratorio.

En este contexto pueden cogerle com-
pletamente desprevenido y hacer lo que 
consideren conveniente con él. En cual-
quier caso no les permitirá entrar en la 
gruta y luchará si es necesario, aunque se 
rendirá si se ve superado. Si le interrogan 
con amenazas será complicado doblegar-
le, es un tipo duro y orgulloso. Precisarán 
infligirle un estado social Desmoralizado 
junto a un estado físico Herido para que 
confiese, nada menos. Está muy condi-
cionado por el miedo que siente hacia los 
siervos del ocaso Ashok y Luundhe. Por 
otra parte un elaborado engaño que con-
siga tal estado social Desmoralizado y que 
no le sitúe en una situación incómoda con 
los siervos del Ocaso también puede ser 
suficiente, sin recurrir al daño físico. Psicos 
será bastante útil si prefieren usar la magia.

Lo primero que les llamará la aten-
ción del interior de la guarida (una simple 
cueva de unos treinta metros cuadrados 
con un pequeño pasadizo de entrada, sin 
recoveco alguno) es que las paredes es-
tán repletas de ominosos kaoglifos pin-
tados con lo que parece sangre (iguales a 
los del Ephephelo). Además encontrarán 
abundante material alquímico, destacan-
do un gran y caro alambique entre otros 
muchos recipientes, cajas, docenas de bo-
tellas de maldrita ya destiladas y muchas 
otras sustancias. No hay nadie más aparte 
de varias jaulas de conejos aún vivos que 
están siendo usados para las pruebas. Allí 
hay evidencias más que sobradas de que 
se fabrica un potente veneno, incluida una 
fosa común en el exterior con cadáveres 
de animales resultado de previos intentos 
fallidos. De ellos ha salido la abundante 
sangre utilizada para pintar los kaoglifos 
de los muros de la gruta, de los cuales es 
un fanático Ashok. 
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El grupo de sicarios ar’shambeli diri-
gidos por Ashok y que han acompañado 
hasta aquí a Taria habían dejado sola a la 
mujer por unas horas para poder reaprovi-
sionarse en los pueblos cercanos, dejando 
al citado escolta con ella. Llegaron al lu-
gar un rato antes que los PJs, y al compro-
bar que Taria no estaba, han salido en su 
búsqueda a lomos de chillones, un tanto 
alarmados. El escolta se ha quedado en 
la puerta de la cueva por si vuelve la mu-
jer, tras recibir una severa reprimenda por 
parte de Ashok.

Cuando están examinando el lugar lle-
gan parte de los sicarios a toda prisa (en-
tre cuatro y seis, según el número de PJs). 
Han vuelto sin encontrar nada. Si los PJs 
han dejado un centinela en la puerta ape-
nas le da tiempo a escuchar las pisadas de 
los chillones con el correspondiente reto 
de PER y a avisar a los que están en el in-
terior antes de que se planten en la puerta. 
Cuando los sicarios se topan con los intru-
sos les atacan directamente con sus armas 
y magia.

En plena pelea con ellos, que es fácil 
que se realice en el interior de la cueva, 
llegará Taria. Tras un primer momento de 
sorpresa y sin pensarlo demasiado, al ver 
a unos extraños (a primera vista no les re-
conocerá) atacando a sus supuestos alia-
dos usará su magia wukránica de forma 
efectiva contra los PJs intrusos, lanzando 
llamas (con Pyros) hacia ellos, desatan-
do involuntariamente un desastre. Las 
llamas penetrarán en la cueva y los litros 
de maldrita y otros productos químicos 
allí presentes son altamente inestables: 
estallarán, las mesas arderán y una densa 
nube tóxica verdosa convertirá en irrespi-
rable el ambiente en cuestión de segun-
dos, incapacitando en la práctica a todos 

los presentes, que apenas podrán salir de 
allí tosiendo como posesos, con los ojos 
muy irritados o a cuatro patas. Los sica-
rios huirán a duras penas subiéndose a los 
chillones, ayudados por Ashok y otros dos 
más que acaban de llegar con Taria (son 
los que la han traído de vuelta hasta aquí) 
y que esperaban en el exterior si la pelea se 
ha producido dentro de la cueva; no les ha 
dado tiempo ni a entrar antes del incendio. 
Ante la nube tóxica huirán despavoridos, 
algo que también deberían hacer los PJs 
si aprecian en algo sus vidas, a ser posible 
alejándose de Ashok y sus secuaces, que 
son bastantes más que ellos, usan magia 
wukránica y están apoyados por Taria. No 
son un enemigo accesible para ellos en sus 
condiciones, están en clara inferioridad.

Esta acción le granjeará a Taria su pri-
mer o tercer punto de Corrupción, según 
el resultado de las primeras analepsis. En 
el caso de que sea el tercero los rastros del 
wukran en su maltratado cuerpo se volve-
rán evidentes a primera vista si han tenido 
tiempo de divisarla, pues acaba de adqui-
rir el rasgo Degeneración wukránica.

Un factor importante es que los PJs 
de algún modo hayan sido capaces de co-
municar a Taria en este escenario que han 
muerto varios ar’shambeli, entre ellos mu-
jeres y niños, debido a su recién creada 
maldrita. Si no acumula mucha Corrup-
ción es posible que abra los ojos, se ponga 
de su parte y abandone a Luundhe. Esto 
requerirá un combate social que inflija a 
Taria un estado Desmoralizado.

Cualquier análisis de la magia que ha 
utilizado Taria revelará trazas evidentes 
del wukran, si los PJs deciden hacer al-
gún tipo de análisis de lo ocurrido. En este 
momento podemos dar por terminado el 
flashback.
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Taria, tras su xanágenis, aún no habrá 
recordado esta antigua filiación con los 
enemigos del Triángulo, pero cuando vea 
la cueva y a Julius en su aspecto caru sí lo 
recordará. Esto les planteará un buen di-
lema moral a los PJs: ¿Deben denunciar 
lo ocurrido en el pasado al Consejo? ¿Al-
guien les creerá, considerando que es una 
varanni? ¿La consideran un enemigo real? 
¿Deben intentar limpiarla ellos de Corrup-
ción, con el riesgo que eso conlleva? ¿De-
ben obligarla a volver al exterior cuando 
recuerden lo ocurrido, antes de que la mu-
jer recuerde por su parte?

Al fin y al cabo si se acuerda de su pa-
sado en el momento menos oportuno y se 
decanta por sus últimos aliados en Khyr-
dam (los siervos del Ocaso) puede ser un 
peligro añadido para los PJs.

eL cubiL de juLius
Este es el escondite donde hallarán 

respuestas, si saben cómo y dónde mirar. 
Es la escena con más posibilidades de ser 
la última de la aventura, así que debería 
tener cierto grado de tensión. No sería 
extraño que uno o varios PJs murieran o 
acabaran muy malheridos si hacen mal las 
cosas.

La despensa (2)
Tras penetrar en el lugar por la galería 

(3), a mano izquierda y con un cortinaje 
en el umbral, encontramos la despensa 
de materiales de laboratorio de todo tipo: 
cajas de viales, matraces, tubos de ensayo, 
frascos de elementos químicos, medido-
res, mecheros, etc. Todo muy nuevo. Si 
rebuscan bien descubrirán una caja con 
varios kilos de explosivo plástico y deto-
nadores, además de un arnés para portar-
los en plan terrorista suicida.

El laboratorio (4)
Prosiguiendo adelante hay una peque-

ña galería que conduce a la sala principal, 
una irregular y gran caverna muy bien ilu-
minada con cuatro focos de alta potencia 
colgando del techo, de unos treinta me-
tros de larga por veinte de ancha. La gruta 
se ha convertido en un bien pertrechado 
laboratorio (incluyendo equipo electró-
nico) presidido al fondo por nada menos 
que tres cubas de sava de cobre, vidrio y 
plomo, conectadas con las necesarias tu-
berías y mecanismos, al estilo de las anti-
guas y originales de Khyrdam. Julius es un 
experto Maestro de la Sustancia (aunque 
ahora limitado por su Eidos) y creador de 
los devoradores que le apoyan en esta mi-
sión. Las cubas, traídas en barco, guardan 
otros tres devoradores más dispuestos a 
ser liberados en breve plazo. En el lateral 
derecho de la sala, nada más entrar, hay 
una mesa de disección con el cadáver de 
una hiena abierta en canal con un carrito 
metálico al lado que porta todo el material 
y herramientas necesarias, expeliendo un 
asqueroso hedor tan solo disimulado por 
el fuerte olor a amoníaco, formol y otras 
sustancias. Al lado podemos divisar varias 
jaulas con un par de hienas más en una de 
ellas, otra con un chimpancé y una tercera 
con un inconsciente y maltrecho humano 
de color al que le falta un brazo al parecer 
recientemente amputado, a tenor de las 
asquerosas vendas sangrantes que porta 
en el muñón. 

Apoyado en el muro izquierdo hay un 
gran arcón congelador. En su interior hay 
hielo, más material de laboratorio que re-
quiere frío y el cadáver despedazado del 
malogrado Jlian Vrak en su aspecto pe-
ti’shar. En el centro de la sala hay otra mesa 
de laboratorio donde podrán encontrar el 
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brazo del 
desd ichado 
individuo de la jaula 
conectado a gruesos cables 
de cobre e interruptores. Julius 
está experimentando con los efectos 
de la energía eléctrica sobre los tejidos 
biológicos.

Puedes realizar tiradas de ataque 
mental si lo consideras apropiado, pues la 
escena aquí abajo es dantesca.

Por último, y al lado de la anterior, se 
puede ver otra mesa más repleta de probe-
tas, retortas y enfriadores, llenos con mis-
teriosos líquidos burbujeantes. Hay todo 
lo necesario para la síntesis y destilación 
de muchas sustancias.

La sala de la prisionera (6)
Al fondo del laboratorio a la derecha 

se encuentra la sala en la que mantienen 
prisionera a la persona raptada. Está ma-
niatada con esposas para que no cometa 
tonterías. Una cadena con candado une las 
esposas a una cama de barrotes de metal, 
con apenas dos metros de eslabones para 
que pueda moverse por la habitación. La 
han amordazado para que no haga ruidos 
molestos cuando Julius está trabajando en 
sus experimentos, si bien podría quitarse 
la mordaza ella misma. No lo hará, atena-
zada por el miedo (si es que no es Tamara, 
como ya sabemos).

Apenas cuenta con una palangana, una 
mesita con una jarra y un vaso metálicos, y 
un cubo de plástico en un lateral para ha-

cer sus 
n e c e s i d a -
des. En el suelo 
hay una bandeja con 
algo de comida sin tocar.

La sala de las criaturas (5)
Enfrente de la sala de la prisionera hay 

otro pequeño cubil que es donde los seres 
dominados por Julius se encuentran haci-
nados. Dependiendo del resultado del en-
frentamiento que se haya podido producir 
habrá más o menos criaturas en este lugar: 
el sorbementes si los PJs no han acabado 
con él en su primer encuentro, los devo-
radores que hayan sobrevivido al enfren-
tamiento en la mansión y con seguridad el 
más peligroso de todos: el vicodemonio.

Llegan los PJs
Cuando los PJs lleguen a la chabola Ju-

lius se encontrará abajo enfrascado en sus 
experimentos sea la hora que sea. Pero no 
ha dejado la chabola sin vigilancia, como 
sabemos, así que su comportamiento de-
penderá de si los sicarios han activado la 
alarma del botón oscuro.
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¡Descubiertos!
Si los sicarios han activado la alerta 

ante una intrusión los PJs tienen un pro-
blema muy serio. Julius se preparará del 
siguiente modo. Dejará abierta la puerta 
metálica. Él mismo se esconderá en la sala 
de la prisionera cogiéndola como rehén, 
armado con su pistola y portando el arnés 
con el explosivo plástico listo para deto-
nar, en aspecto ar’shambeli. El sorbemen-
tes estará a su lado, invisible, por si hay que 
teleportarse lejos de allí. Su conocimiento 
de Stesia le permitirá usar magia contra los 
intrusos desde este lugar sin ser visto. Los 
devoradores se esconderán tras la mesa 
de disección, de forma que no puedan 
ser vistos desde la entrada al laboratorio. 
Su intención es acorralar desde detrás a 
los PJs con los devoradores una vez hayan 
entrado en la caverna y atacarles de frente 
con el vicodemonio. Con su Stesia creará 
una ilusión y cubrirá la entrada a su cubí-
culo, disimulándola como si no existiese.

Si se acercan demasiado a la salita don-
de están ordenará al sorbementes que les 
traslade al exterior de la chabola. Tras eso 
entrará en la casa, soltará  los explosivos 
por el pozo y los detonará, encerrando en 
la gruta a la manada sin escapatoria al co-
lapsarse el pozo. La explosión provocará 
que las filtraciones de agua aumenten, con 
lo cual es posible que la corriente subte-
rránea penetre en breve en el lugar y aho-
gue a todos los atrapados allí; o peor aún, 
que la cueva se derrumbe en su totalidad.

Si se ve atrapado sin haber podido sa-
lir de la caverna amenazará con detonar el 
arnés, lo que logrará con soltar un relé que 
porta; si muere dejará de hacer fuerza y el 
relé se conectará, explotando. Aquí el re-
sultado es impredecible y dependerá de la 
habilidad social y/o mágica de los PJs.

Nadie sabe nada
En caso de que Julius no haya sido 

alertado todos los seres estarán en la sala 
de las criaturas, y solo saldrán de allí de 
forma desordenada cuando se lo ordene 
su amo, lo cual les dará cierta ventaja. El 
siervo del ocaso reclamará su presencia 
en cuanto sospeche que pueda haber in-
trusos: un ruido inesperado, una sombra 
sospechosa, etc. Si son capaces de lle-
gar hasta allí sin hacer ruido alguno los 
PJs encontrarán a Julius con su aspecto 
ar’shambeli, enfrascado en sus experi-
mentos sobre la mesa central del labo-
ratorio de espaldas a ellos enfundado en 
una bata blanca. Está aplicando corrien-
tes al brazo cortado de su víctima y ano-
tando en un cuaderno los resultados. Si 
se acercan a él y le atrapan amenazándole 
con un arma o similar creará inmediata-
mente con su magia de Stesia un sonido 
ultrasónico (imperceptible para PJs sin 
el rasgo Sensible a los ultrasonidos) que 
atraerá a los seres; pero no les ordenará 
atacar aún, pues se sabe en peligro. Ya de-
penderá de la habilidad social de los PJs 
la forma de salir de este atolladero. Si son 
muy buenos negociando (hasta llevar-
le a estado social Desmoralizado) Julius 
puede que les permita salir de allí con la 
mujer, pues en el fondo sabe que si queda 
libre puede volver a intentar recuperarla 
de algún modo para no decepcionar a su 
maestro. En cualquier caso si el desqui-
ciado alquimista puede hacerlo (porque 
les haya oído aproximarse, por ej.) acu-
dirá a la sala de la prisionera para tomarla 
como rehén. Su pistola está en una fun-
da a su espalda en todo momento, oculta 
por su bata (si lo deseas puedes permitir 
realizar un reto de <PER&INT> para de-
tectar el sospechoso bulto cuando le vean 
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por detrás), pues no se separa de ella ni 
para dormir. Sería inteligente por parte 
de los PJs desarmarle como primera me-
dida para que el arma de fuego no resulte 
una amenaza adicional.

Julius no se rendirá bajo ningún con-
cepto si no han conseguido convencerle, 
sabedor de lo que le espera si vuelve con 
las manos vacías. Utilizará su magia de ilu-
siones junto a cualquier arma a su alcance 
para acabar con sus oponentes.

Si resulta muerto antes que las criatu-
ras éstas seguirán peleando contra los PJs 
de cualquier modo; salvo el sorbementes, 
que se intentará teleportar lejos de allí 
(hasta Luundhe) en cuanto sufra daño.

fin de LA AventurA
Cuando todo haya terminado los PJs 

pueden volver a su lugar de origen o bien 
quedarse en Sudáfrica, a su elección. Ten-
drán más posibilidades de que Jynthar 
Wunk les admita en su dominio (o que 
incluso les acoja como su nuevo aristos, 
intercambiando una manada por otra) si 
han tenido éxito en sus tareas y/o si han 
acudido a él en algún momento del episo-
dio. En cualquier caso si han conseguido 
sus objetivos un varanni les deberá un fa-
vor, y su aristos (si lo tienen) confiará más 
en ellos. 

Si se desvían del éxito pueden tener 
problemas de todo tipo, desde que el con-
de Brocken les culpe del fracaso hasta que 
los cazadores de almas les acusen de intru-
sismo, ganándose nuevas enemistades. Su 
aristos no estará tampoco muy contento.

En el futuro, dependiendo del resulta-
do, es posible que se crucen de nuevo con 
Taria, bien como aliada, o bien como ene-
miga al haberse convertido en una más de 
los siervos del Ocaso.

trAmAs derivAdAs
A partir de este episodio puede que 

surjan otros muchos que puedes desa-
rrollar como Viajero. Aquí tienes algunas 
ideas para continuar.
•	 ¿Dónde consiguió Julius el mabsamud 

necesario para sus cubas? ¿Tienen algo 
que ver los croulamb de la ciudad?

•	 Un grupo de peti’shar pretenden per-
judicar al conde Brocken para obligar-
le a liberar a cuatro de sus congéneres, 
prisioneros tras un ataque a sus intere-
ses económicos. Taria es un objetivo a 
tener en cuenta para ello.

•	 Puede que consideres interesante ju-
gar en Khyrdam el flashback de la re-
colección de las hierbas junto a Taria, 
diseñando una aventura colateral que 
incluya algo más de acción, emoción y 
peligro. Es posible que haya una tribu 
de gruba recién establecida en el lugar 
y no les permitan acceder al mismo, o 
que una banda de delincuentes elija ese 
sitio para esconder su campamento.

•	 Otra aventura paralela que puedes ju-
gar en Khyrdam es la liberación de la 
pobre dama de compañía del prostí-
bulo donde está encerrada, en manos 
de una cruel y despótica madame que 
cuenta con varios guardias a su dispo-
sición y quizá algún oscuro secreto que 
los PJs puedan aprovechar. Puede in-
cluso que Taria acceda a conseguirles 
el cardo veteado si rescatan a la dama.

•	 ¿Quién enseñó a Julius a crear devora-
dores? ¿Es un conocimiento de la últi-
ma época de Khyrdam o se ha origina-
do en la Tierra? Seguro que hay otro 
perverso Maestro de la Sustancia tras 
él. Ese pernicioso saber debe destruir-
se, y hay que atrapar a los que lo practi-
quen para que no diseminen tal horror.



LA ALquimistA rebeLde

36

La alquimista rebelde

•	 ¿Quién es la pobre víctima enjaulada 
de Julius? ¿Un simple mendigo o pue-
de que tenga una historia detrás que 
pueda ayudar a los caru a localizar a 
más siervos del ocaso?

•	 ¿Qué pasará con Max/Volian Amu? 
¿Puede sufrir su xanágenis como Ta-
mara en el episodio del ataque?

•	 El teléfono móvil de Julius tiene un 
único número memorizado, etiqueta-
do como Luundhe, con el que ha cru-
zado numerosas llamadas a lo largo de 
los pasados meses, y especialmente en 
las últimas semanas. Es un teléfono de 
prepago holandés que no está a nom-
bre de nadie, si bien quizá puedan ave-
riguar ciertos detalles que cierren el 
cerco a través de esta pista. La habili-
dad de Contactos en empresas de tele-
comunicaciones o en la judicatura, por 
ejemplo, pueden facilitar conseguir la 
localización física mediante triangula-
ción y sugerir que el teléfono ha estado 
cerca de la sede del Consejo. 

•	 Otra pista que puede llevarles hasta el 
siervo del Ocaso infiltrado es el análisis 
del sello correspondiente a los encan-
tamientos de control situados sobre 
las criaturas, perteneciente al propio 
Luundhe. Puede que éste se convier-
ta en un archivillano recurrente en las 
idas y venidas de la manada si consi-
guen desbaratar sus planes, pues bus-
cará venganza.

stAts de Pnjs
Veamos por fin las estadísticas más re-

levantes de los PNJs. Los no citados no so-
brepasarán el nivel Mediocre en sus habili-
dades o como mucho Destacado en alguna 
de ellas, siempre a tu criterio. 

Las criaturas de Luundhe, cedidas a 
Julius para esta misión, poseen poderosos 
encantamientos de obediencia (Psicos, 4 
avances) implantados por el primero que 
obligan a comportarse como dóciles mas-
cotas a las órdenes de los dos siervos. Pue-
den ser anulados, claro.
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urgAn cAriLLiAn

Yranni gnóstico ar’shambeli
Experto PER, AUR

Destacado CON, EMP, PER, Convencer [Oratoria]
Pneuma Encantar Sentir Crear Dominar Destruir Cambiar Cábala

- d20 d10 d6 d6 d10 bokku
Vetas Auros, Gnosis, Kinesis, Maxos, Psicos, Pyros

Rasgos extra “No me fío de tí” “La ambición es buena aliada”

voLiAn Amu

Daranni mozo de cuadras
Experto FOR

Destacado AGI, ATL, CON, FUE, Armas blancas [Pelea], Seducir [Oratoria]
Pneuma Encantar Sentir Crear Dominar Destruir Cambiar Cábala

- - d6 - d4 - bokku
Vetas Kinesis, Maxos, Pyros, Zoos

Rasgos extra “Sé donde está mi sitio” “Enamorado locamente de Taria”

sicArios de LA cuevA ALquímicA de kHYrdAm

Guerreros ar’shambeli
Experto -

Destacado FUE, FOR, Armas blancas [Pelea]
Pneuma Encantar Sentir Crear Dominar Destruir Cambiar Cábala

- - d4 - - d6 bokku
Vetas Kinesis, Pyros

Rasgos extra “Tipo duro” “No me pagan tanto como para eso”

keLdon greben

Koranni ar’shambeli, capitán de la guardia del conde Brocken
Experto FOR, Mangual de dos manos [Armas blancas/Pelea]

Destacado AGI, ATL, AUT, CON, COO, FUE, PER, Convencer [Liderazgo], Ballesta
Pneuma Encantar Sentir Crear Dominar Destruir Cambiar Cábala

- d6 d6 - - - bokku
Vetas Hyle, Kinesis, Maxos, Pyros

Rasgos extra “Son las normas” “La lealtad es mi aliada”
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joHn LubutA, mAfioso

Experto -
Destacado AUT, COO, FOR, FUE, Tiro defensivo [Armas de fuego]
Rasgos extra “En el fondo soy un cobarde” “Toda una vida de brutalidad”

juLius bArnAbY AsHok

Químico desequilibrado Maestro de la Sustancia ar’shambeli toanni
Experto CON, Kaleipos [Alquimia]

Destacado AUR, EID, INT, PER, Sigilo, Seducir [Oratoria]
Pneuma Encantar Sentir Crear Dominar Destruir Cambiar Cábala

- d6 d10 d4 - d6 bokku
Vetas Auros, Kinesis, Pyros, Stesia

Rasgos extra “Mi maestro es inigualable” “Seguir vivo es lo primero”

tAmArA tAsmAn tAriA brocken

Cocinera holandesa Alquimista yranni ar’shambeli
Experto CON, Alquimia*, Cocina

Destacado ATL, AUR*, INT, PER, Sigilo
Pneuma Encantar Sentir Crear Dominar Destruir Cambiar Cábala

- d10 d10 d6 - d10 bokku
Vetas Auros*, Hyle*, Kinesis*, Pyros*

Rasgos extra “Debo seguir adelante” “Terquedad es mi segundo nombre”
*: Sólo puede usarlas en Khyrdam o si ha pasado por la xanágenis. Su EID es sólo de Aprendiz, si 
bien no aplica tal límite usando magia wukránica. Si es adolescente, Alquimia es Mediocre.

desmond gordimer, guArdiA de seguridAd

Experto PER
Destacado AUT, Pelea callejera, Tiro defensivo [Armas de fuego]
Rasgos extra “Yo te protegeré” “Tranquilidad ante todo”

jeremiAH HAnLock conde brAtuL brocken

Empresario norteamericano Varanni ar’shambeli
Experto EMP, Intimidar, Liderazgo, Contactos

Destacado AGI, AUR, COO, FOR, PER, Armas blancas
Pneuma Encantar Sentir Crear Dominar Destruir Cambiar Cábala

d6 d6 d6 d10 d4 d10 bokku
Vetas Auros*, Maxos*, Kinesis*, Pyros*

Rasgos extra “Estoy por encima de ti” “La familia es lo más importante”


