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Otro complemento ideal para el FUDGE DS y necesario para jugar con este libro es el
FUDGE Mundodisco.
Este juego, completamente gratuito, presenta en 55 páginas las reglas necesarias para jugar en
el universo de Mundodisco creado por Terry Pratchett.
Pero eso si, solo contiene reglas. No contiene nada de información sobre el mundo de juego.
Para eso leed las novelas, editadas en castellano por Plaza Janés. Os las recomiendo
encarecidamente si no las habéis leído.
Se trata, a diferencia del FUDGE Star Wars una implementación de FUDGE muy ligera de
reglas, y intenta tener ciertos toques de lo que en Estados Unidos llaman juegos "Indie". Con
sistemas y conceptos muy "narrativos" e ideados para la ambientación en cuestión.
¡Nos vemos por Ankh-Morpork!
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¡Todo el universo de
Star Wars te espera
en el FUDGE Star
Wars!

Valientes Caballeros Jedi, pícaros contrabandistas, duros cazarrecompensas, alienígenas de
muchas formas y colores, oscuros y poderosos Señores Sith...

Los Atributos y Habilidades están muy influenciados por los de WEG, aunque tiene toques
del SWd20 entre otros. La lista de Dones y Limitaciones de FUDGE esta expandida, y ahora
se pueden hacer muchas más clases de criaturas...
Incluye Poderes de la Fuerza, reglas de cristales de la Fuerza, y 60 páginas de razas.

El perfecto complemento para el FUDGE DS es la adaptación al universo de Star Wars con el
reglamento FUDGE creada por Demonio Sonriente.
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No se puede tener ningún Rasgo por encima de Excelente al crear un personaje.

Para llevar a cabo una acción se tiran los 4dF (cuatro dados Fudge) que proporcionan valores
entre -4 y +4, se suma (o resta) al Rasgo indicado por el Narrador y el resultado es el nivel al
que el personaje realiza su acción.
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En Fudge todos los Atributos y Habilidades tienen un valor, llamado “Nivel”, este es dos
cosas: una palabra y el valor numérico asociado a esa palabra. Ambos pueden utilizarse
indistintamente a lo largo del juego, ya que es lo mismo decir tengo una Mente Buena o
tengo Mente +1. Esta es la escala de Niveles utilizada en FUDGE Mundodisco:

Los personajes en Fudge se describen con Rasgos. Esto incluye los Atributos (rasgos comunes
a todos los miembros del mundo), Habilidades (Un Rasgo que no es un Atributo y que puede
mejorarse con el estudio y la práctica) Dones (Rasgos que no son Atributos o Habilidades
pero que representan algo positivo para el personaje), Limitaciones (cualquier Atributo que
limita las acciones del personaje o que le supone una reacción negativa por parte de otra
gente) y Rarezas (pequeñas limitaciones raciales de personalidad, estéticas, etc.).

Personajes y Rasgos de Personaje

Fudge es un juego diseñado para ser modificado por cada Narrador. Esta versión de Fudge se
basa en una única y poderosa herramienta.

FUDGE Mundodisco en 1 página
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Y para tener un grupo de agentes de paisano que no tenga tan mala publicidad cómo los Particulares de la Calle

Que en Ankhiano moderno puede significar tanto “Los que conocen las escenas criminales” cómo “los que

relación con el resto de la Guardia que con el C.S.I.

aunque “los que conocen las esquinas de los criminales” tiene un cierto sentido, este significado tiene mayor

conocen las espaldas de los criminales”, ya que Skenum significa tanto “escena”, “espalda” y también “esquina”. Y
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mal vistos y los C.S.P. tengan más libertad de acción.

Morpork Times publique noticias hablando del CSI y su buen hacer, para que los agentes de paisano no estén tan

Cable (Cable Street Particulars o C.S.P.). De hecho el Patricio planea que cuando resuelvan casos The Ankh-

1

Este libro proporciona varias cosas. Por un lado contiene un escenario concreto en le que
desarrollar una serie de partidas situadas en la ciudad de Ankh-Morpork y en sus
alrededores. Pero aparte de proporcionar un ambiente concreto en el que desarrollar partidas
este libro incluye dos partidas completamente desarrolladas, así cómo ideas para desarrollar 3
partidas más en la misma ambientación, conformando una campaña.
En las Crónicas las novelas que transcurren en Ankh-Morpork tienen un estilo narrativo
ligeramente más acelerado que el resto; sobre todo las de la Guardia . Para conseguir esto en
lugar de desarrollar una sola trama creemos que la mejor manera de crear el mismo ambiente
es desarrollar una gran cantidad de pequeñas tramas que se suceden a la vez (en la forma de
pequeños casos que los personajes deben resolver, ya que son policías) en las que algunas
están relacionadas y otras son meras consecuencias de otras tramas (aunque a primera vista
no tenga nada que ver).
Aunque ese no es el estilo narrativo propio de las novelas una partida de rol no es una
novela, y creemos que la mejor manera de conseguir esa sensación en una partida de rol es la
que estamos proponiendo. Por ese motivo, aunque solo incluimos dos aventuras estas tienen
muchas conexiones con las ideas adicionales que proporcionamos, para que el DJ tenga
material con el que crear esa misma sensación de caos, velocidad y complejidad que las
Crónicas situadas en Ankh-Morpork tienen.
En esta campaña los PJs son miembros de la Guardia de la Ciudad, en concreto de una nueva
sección de policías de paisano creada por el Patricio para investigar los casos más bizarros1,
los que precisen de conocimientos muy específicos como para que un Guardia los posea,
como Alquimia, Thaumatología. Los Jugadores son el Criminalibus Skenum Inbestorum2 o
CSI.
Para utilizar este libro solo necesitas el FUDGE Mundodisco (en lo que a juegos de rol se
refiere). El DJ necesita tener un amplio conocimiento de las Crónicas, y especialmente de
aquellas en las que la Guardia son los protagonistas. Asimismo recomendamos que el DJ se
haga con una copia del “Ankh-Morpork Map” y del “New Discworld Companion” ya que
estos son muy útiles a la hora de dirigir la partida (y las continuaciones de la misma).

Objetivos de este libro

Capítulo 1: Introducción Introductoria

Demonio Sonriente se alegra y enorgullece de presentar el nuevo y flamante FUDGE DS.
Se trata de una una remodelada y mejorada versión de FUDGE En Castellano de 1999
adaptada a un estilo de maquetación parecido al de FUDGE SW.
Pero cómo el manual básico de FUDGE puede resultar un poco duro para los jugadores
novatos (ya que más que un sistema de reglas es un sistema para creación de sistemas de
juego) incluye una serie de consejos, ejemplos de Habilidades y Atributos, etc. en recuadros
laterales creados por Demonio Sonriente para esta edición.
El libro contiene el manual de FUDGE completo junto a los añadidos de Demonio Sonriente,
y dibujos de Andrea Torrejón, Jesus “RexTerminus” Calero, Jon “Bandido” Perojo, Sergi
Martinez y “Tenso”.
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Habilidad Normal

Normal

141

Este libro tiene 108 páginas y 141 Notas a Pié de página, lo que hace una media de 1,3 notar por página.

Broma final141.

Habilidad Especializada

Habilidad Especializada

Lanzar Piedras

Habilidad Profesional

Habilidad Normal

Buscar

Garrote

Guardia

Ballesta Troll

Habilidades:

Reputación (tontos y bestias)
Cabezón

Normal
Grande
Grande
Bueno

Apariencia Monstruosa
Mente Sensible a la Temperatura

Rango 1 (Corporal)

Escala de Densidad +2

Escala de Tamaño +2
Dureza Sobrenatural 2 (FD 4)

Puños de Acero (+2 FO)

Alma: Normal
Estatus: Mediocre

Cuerpo: Bueno (Grande con Escala Densidad)
Mente: Normal (sin aplicar Mente Sensible)

Pies de Piedra bajó a la ciudad para hacer fortuna, pero desgraciadamente su Inteligencia se
vio afectada por esto.

Pies de Piedra, Troll y Corporal de la Guardia

Posiblemente un miembro de la Liga Überwaldiana por la Moderación. Puede ser incluido
para contentar a minorías sociales, y por que las habilidades de un vampiro siempre son

Vampiro

El Patricio podría haber encargado un Igor a Überwald vía clacks con vistas a utilizarlo en el
CSI, ya que el otro Igor de la Guardia ha resultado ser muy útil.

Igor

Este personaje se puede introducir perfectamente durante el transcurso de la partida, es más,
el primer caso está preparado para que entre un mago a mitad de partida cuando los
jugadores descubran un hechizo escrito que alguien tiene que pronunciar... Taumatología e
Ingeniería Mágica son útiles.

Mago

Puede ser introducido como los anteriores, o como un alquimista con el que contactan el
resto de PJs para consultar algo y que acaba alistado en el CSI. Sus habilidades de Alquimia,
demoliciones, , venenos y quizás Medicina Bizarra pueden ser muy útiles.

Alquimista

Como el anterior sería requerido por Lord Boggis para ser el enlace entre la Guardia y el
Gremio de Ladrones y para colaborar con sus conocimientos sobre robos. Habilidades
relacionadas con las leyes gremiales serán útiles; así cómo todas las habilidades relacionadas
con el robo, aunque generalmente se utilizarán “hacia atrás”: esto es para averiguar cómo se
hizo algo relacionado con estas habilidades.

Ladrón Gremial

Un asesino recién licenciado que recibe el encargo de Lord Downey (si es el líder de Gremio
en tu partida) de unirse a un nuevo proyecto de la Guardia . Servirá de enlace entre esta y el
gremio y colaborará en esta unidad especial. Los conocimientos de fisiología serán muy
útiles, así como todas las relacionadas con venenos, y por supuesto, las habilidades de
combate.

Asesino Gremial

Los personajes de esta partida son muy variados. La excusa del CSI es muy útil para tener un
grupo de lo más variopinto. Cualquiera que tenga un trabajo gremial puede ser reclamado
por su Gremio para unirse al CSI como respuesta a una solicitud de personal del Patricio
(especialmente miembros del Gremio de Asesinos, del Gremio de Ladrones, o del Gremio de
Alquimistas, así como un mago que se haya licenciado recientemente puede verse señalado
como enlace de la Universidad Invisible con el CSI). A continuación va una lista de los
personajes que serían útiles y/o tendrían cabida en el CSI:

Los Personajes

5

6

Disfrazarse

Zombi

Otro personaje útil, que además se puede combinar de manera muy interesante. En la
playtest de la partida un jugador llevaba un zombi alquimista que resultó ser muy útil.

Mago

SI VAS A JUGAR ESTA PARTIDA NO LEAS MÁS ALLÁ DE ESTA PÁGINA. SI VAS A
ARBITRARLA SIGUE LEYENDO, POR FAVOR.

Mediocre
Mediocre
Mediocre
Hechizos:

Bueno
Excelente

Habilidades:

Glotón

Habilidad Normal

Habilidad Normal

Habilidad Normal

Habilidad Especializada

Habilidad Profesional

Memoria Eidética

Estómago de Acero

hechizos que tengan que ver con el control y manejo del fuego.

(detección, movimiento, adivinación, elemental, nigrománcia, etc.), y conoce casi todos los

especialmente larga, pero si conoce los hechizos básicos de todas las ramas de la magia

Mr. Flulu acaba de finalizar sus estudios, por lo que no conoce una lista de hechizos

Etiqueta

Cocinar

Investigación

Thaumatología

Distraído

Talento Mágico
Afortunado

Otro personaje que resulta fácil de introducir. Solo hace falta que alguno de los PJs vaya a
preguntarle algo, y/o hacer que le suceda algo extraño al personaje. La gran mayoría de sus
habilidades pueden resultar útiles, muchas de las cuales las comparte con el alquimista, el
mago o el Igor, aunque este personaje es ligeramente más científico y menos “rareza”...

Evidentemente se pueden introducir muchos más tipos de personajes en la partida,
pero estos resultan más útiles y divertidos para esta campaña. Durante el playtest los
jugadores llevaban un Zombi-Alquimista, un Asesino y un Ladrón No Gremial. Luego entró
un Mago recién Licenciado (durante el primer caso) y un troll que asignaron desde
Pseudopolis Yard. Como PNJs por la sede del CSI siempre había un gato de seis patas que
habla (obra del Zombi), una gárgola en los clacks y un goblin con ciertas habilidades de
curación. Las hojas de estos personajes las incluiré al final del libto en un Apéndice.

Habilidad Normal

Habilidad Normal

Habilidad Normal

Habilidad Normal

Habilidad Normal

Habilidad Especializada

Habilidad Especializada

Míster Fluflu es un mago tradicional. Despistado, glotón, y aunque no tiene apariencia de
viejo (ya que es joven) si que huele a viejo. Es el mejor de su promoción, la última que ha
salido de la Universidad Invisible.
Cuerpo: Mediocre
Alma: Bueno
Mente: Buena
Estatus: Bueno

Etiqueta

Ingeniero / inventor

Aunque ya hay un hombre lobo en la Guardia introducir otro para el CSI es posible. Sus
formidables dotes de rastreo les serían muy útiles a los jugadores.

Hombre Lobo

Este es muy fácil de introducir. Todas las habilidades son útiles. Un Troll de la Guardia daría
le potencia de fuego necesaria a la partida...

Guardia

La campaña no tiene ningún caso que tenga mucho que ver con lo espiritual, pero la
adivinación siempre es útil. Para introducirlo solo hace falta que el personaje tenga un sueño
premonitorio de los problemas que van a asolar la ciudad e introducirlo gracias a eso...

Detectar Mentiras

Primeros Auxilios

Esconderse

Daga

Habilidad Especializada

Mr. Fluflu, Mago de la Universidad Invisible

Mediocre
Mediocre
Mediocre
Mediocre
Mediocre

Nobleza de A--M

Médium ´

Normal
Grande
Excelente
Grande

Inhumación

Habilidad Profesional

Deber (Gremio de Asesinos)

Código de Honor (Gremio de Asesinos)
Habilidades:

Reflejos Rápidos

Sentido del Peligro

Asesino Gremial

Un hijo de emigrantes Goblin que ha vivido toda su vida en A-M y que por alguna extraña
razón aprendió a escribir. Entró a trabajar como Thaumaturgista (ayudante de los magos) en
la Universidad Invisible pero debido a un accidente tuvo que irse y ahora busca trabajo.
También puede ser que haya estado trabajando como escriba y se haya convertido en un
experto en lenguas.

Goblin

útiles. El problema de meter un vampiro son los puntos, ya que la plantilla de vampiro es cón
diferencia la más cara...
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Los personajes pueden ser introducidos de muchas maneras. Aquellos que sean miembros de

Puños de Acero

Harry Housend, Asesino Gremial

Habilidad Normal

Habilidad Normal

Habilidad Normal

Habilidad Normal

Habilidad Especializada

Habilidad Especializada

Habilidad Especializada

Habilidad Profesional

Harry Housend pertenece a una acaudalada familia de Ankh-Morpork, y cómo los hijos de
muchos otros nobles y ricos fue a estudiar al Gremio de Asesinos. La diferencia es que a
Harry le gustó el negocio, y al acabar sus estudios, y cómo su hermano mayor se encarga de
los negocios familiares Harry decidió quedarse trabajando en el Gremio. Cuando el Patricio
(al que conoce desde niño) se le acercó con la propuesta del CSI esta le pareció muy
interesante, y está ansioso por empezar.
Cuerpo: Bueno
Alma: Normal
Mente: Buena
Estatus: Grande

Coser

Pelea

Iconografía

Clacks

Correr

Medicina Bizarra

Alquimia

Normal
Grande
Grande
Bueno
Normal
Normal
Normal
Mediocre

Habilidades:

Si ninguno de ellos es miembro de un gremio, otra manera de introducirles es utilizar el

cuerpo se caigan. Cuerpo lleno de Puntos de Sutura.

Alquimista Gremial

pueden rechazar).

Rarezas: No oculta que está muerto. Trata cómo algo de lo más normal que partes de su

O como empezar la partida y como está dividida y ordenada esta misma.
Que se menciona en “Going Postal” y “Making Money”.

3
4

(utilizando los mecanismos descritos, o cualquiera que se le ocurra al DJ o al jugador.)

incluyendo alguna Limitación que le permita introducirles de alguna manera en la Guardia

Y por último el DJ siempre puede decirles a los jugadores que creen los personajes

dinero que con su trabajo habitual, porque les guste más, etc…).

con el CSI para poder limpiar su nombre (y que después decidan quedarse porque ganen más

Otra posibilidad es simplemente implicarles en la trama, y que se vea obligados a colaborar

posibilidad correcta.

que no que se hagan un nuevo personaje y empiecen de nuevo, a ver si esta vez escogen la

la muerte (u otro destino horrible). Los que acepten se convertirán en miembros del CSI. Los

o algo horrible y molesto) o ayudar al Patricio y demostrarle así a la ciudad que no merecen

Pueden salir por una puerta que hay en la habitación (en la que les espera una muerte segura,

serán llevados ante Vetinari, que les dirá que un ángel les da una segunda oportunidad.

sea la muerte o algo muy molesto que desearán evitar por todos los medios. En ese momento

“método del ángel”4. Este consiste en básicamente ponerles en una posición en la que la pena

para recibir una oferta de trabajo (aunque tratándose de Vetinari será una oferta que no

Estigma Social (Muerto Viviente)
Duro de Oído

un gremio simplemente se les ordenará que se presenten ante el Patricio de Ankh-Morpork

equivalente en Mundodisco de una unidad de ese estilo.

Inmortal (Zombi)

No Respira, Come ni Duerme
Sin Dolor

Sin Curación Natural

televisiones, en concreto se inspira en la serie CSI, y los personajes interpretarán el

Alma: Buena
Estatus: Mediocre

La Crónica es una “parodia” de las series de investigación forense que tanto inundan nuestras

elementos necesarios para iniciar la Crónica, sino también ideas sobre cómo continuarla.

ciudad de Ankh-Morpork, así como dos aventuras diseñadas no solo para proporcionar los

Cómo ya se ha dicho este libro contiene lo necesario para desarrollar una Crónica en la

De que va todo esto

Capítulo 2: Prólogo Introductorio

Cuerpo: Grande
Mente: Buena

Ceree-Bro no es un zombi común, ya que fue creado. Un Científico Loco de Uberwald
consiguió animar un cuerpo creado a partir de diversos cuerpos distintos. El doctor acabó
cayendo en manos de una multitud de campesinos enfurecidos, pero el bueno de Ceree-Bro
consiguió escapar y llegó a Ankh-Morpork. Cómo el cerebro que utiliza es el de un
alquimista resultó que esa profesión se le daba de manera natural. Consiguió entrar en el
gremio (cómo un estudiante más), y aunque los miembros de este eran reticentes al final
acabaron viendo la utilidad de tener un zombi entre los alquimistas (ya que puede hacer
experimentos que otros no pueden hacer).

Ceree--Bro, Zombie alquimista

7

8

Curioso

Guardia7. Tiene dos alturas y sótanos. En el primer piso

(y PNJs) y un pequeño almacén. En el sótano están las celdas

cocina. En el segundo piso están las habitaciones de los PJs

están los despachos, la recepción, una sala de descanso y una

¿Calle de la Mina de Melaza? Lo siento, pero tengo las novelas en ingles y no se como lo tradujeron, así que lo

Y una gárgola llamada Minarete que vigila las señales y si hay un mensaje golpea un gong.

Obviamente nadie quiere que cada vez que haya una explosión en una de estas dos casetas se vea afectada la

7

8

otra, o, porque no decirlo, la casa principal del CSI, así que la distancia no es enorme, pero es la suficiente.

Al fin y al cabo es un hecho que no tiene mayor repercusión en las novelas posteriores...

6

voy a dejar en Treacle Mine Road.

5

están separadas entre sí8.

laboratorio mágico con todo lo necesario para la investigación en ambos campos. Las casetas

Cada caseta mide 3x4 metros y una de ellas tiene un laboratorio alquímico y otra un

Cronómetro Perfecto

Normal
Bueno
Mediocre
Mediocre
Pelea

Escapismo

Detectar Mentiras

Cuchillo

Esconderse

Intrusión

Robar

Normal
Bueno
Bueno
Bueno
Ladrón no Gremial

Habilidades:

Habilidad Normal

Habilidad Normal

Habilidad Normal

Habilidad Normal

Habilidad Especializada

Habilidad Especializada

Habilidad Especializada

Habilidad Profesional

Rarezas: Piensa que el Gremio de Ladrones tiene un especial interés por atraparle.

Caes cómo un gato
Reflejos Rápidos

pequeña torre de Clacks diseñada para uso exclusivo de la

Randall Hareggub, Ladrón no gremial
Randall Hareggub nació y creció en las Sombras, pasando por muchos trabajos las vicisitudes
de la vida le han llevado a convertirse en un ladrón no gremial, y uno con poco éxito,
además. Su curiosidad no deja de meterle en problemas, y por culpa de esta curiosidad perdió
tiempo precioso en mitad de un robo, lo que permitió a la Guardia capturarle. Randall
empieza la partida en las celdas de la Guardia, y el Patricio le someterá al método del angel
(o trabaja en el CSI o le entrega al Gremio de Ladrones).
Cuerpo: Bueno
Alma: Normal
Mente: Buena
Estatus: Mediocre

El edificio ha sido reconstruido recientemente. Incluye una

edificio de la Guardia .

Morpork tienen en su memoria reciente que ese lugar era un

Zona de los Gremios, y todos los ciudadanos de Ankh-

zona Ankh, relativamente cerca de la Universidad y de la

piedra de la calle Cable, al lado de Las Sombras, al lado de la

CSI. Está en medio de todo el meollo, está a un tiro de

Se trata del lugar más recomendable para colocar la sede del

antes6.

novela, o pasarte la cronología oficial por el forro y reabrirla

solucionar los casos con los que se van a encontrar.

sabrán que la antigua casa de la Guardia es reabierta al final

de esta novela. Puedes situar la campaña justo después de esa

Estos son los personajes que se utilizaron en el playtest, y están diseñados para ser capaces de

que destruyó el dragón. Los que hayan leído Night Watch

utilizados cómo miembros del CSI. Cabe decir que estos personajes son personajes “recién

En este capítulo proporcionamos una serie de personajes pregenerados que pueden ser

Personajes Pregenerados

Apéndice 2:

creados”, a los que habría que añadir el Entrenamiento Básico de la Guardia.

recomendaría el antiguo edificio de Treacle Mine Road5, el

activo. Se les dará un edificio para que utilicen de base. Yo

y otro almacén bastante grande. El edificio tiene un patio interior en el que hay dos casetas.

El entrenamiento básico de la
Guardia al que someten a los
PJs dura un mes de
entrenamiento muy intenso
(10-12 horas diarias) Su
entrenamiento será dirigido
por Detritus y Zanahoria (con
lo que tienen una excusa para
conocerlos bien).
Tras el entrenamiento los
personajes adquirirán dos
niveles en la Habilidad
Profesional
Guardia
de
Ankh-Morpork ( esto es, si
no la tienen la adquieren a
Pobre, y si la tienen la
aumentan en 2 niveles, con
un máximo de Bueno)

de la Guardia

Entrenamiento Básico

propias de la Guardia. Al final de este mes pronunciarán el Juramento y serán puestos en

gremios a petición del Patricio deberán pasar un mes dedicado a entrenarse en habilidades

Tanto si has realizado una partida introductoria como si los PJs han sido enviados por los

Entrenamiento de la Guardia
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100

Armadura
FD
Armadura de Cuero 1
Cuero Endurecido.
2
Túnica de Cuero
1
Cota de Mallas
2
Cota de Escamas
2
Peto de Acero
3
Coraza
4
Escudo Rodela
1
Escudo
2
Escudo Torre
3

Estatus
Mediocre
Normal
Mediocre
Normal
Bueno
Bueno
Grande
Normal
Bueno
Bueno

Notas
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Mediocre.
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Normal.
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Mediocre.
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Bueno.
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Normal.
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Bueno.
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Grande.
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Mediocre.
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Normal.
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Bueno.

Prrotecciones

colgados en la pared thaumómetros (aparatos diseñados para medir la cantidad de magia

A continuación incluimos una descripción de las estadísticas de las armaduras. Las
estadísticas incluyen el Factor Defensivo del armadura, el Estatus necesario para tener esa
armadura (o la tirada necesaria para comprarla), y algunas Notas.
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Los jugadores también llamaron al caso Operación Goaul u Operación Anzuelo.

probablemente lo hará) todo el “calendario”...

Las fechas hacen referencia a como pasarán las cosas si los Pj´s no hacen nada, su acción puede alterar (y

Por que estarán metidos en problemas más acuciantes cómo parar una invasión alienígena, por ejemplo.
10

9

dentro. Los gusanos son miembros de una raza alienígena que intenta invadir Mundodisco, y

por esto, sino porque el muerto en el sótano tiene una serie de botes de cristal con gusanos

casa ha matado a su marido porque decía que no era su marido, pero no han llamado a los PJs

Llaman de Pseudopolis Yard por la noche a los PJs para que vayan a una casa. La mujer de la

introducen considerables elementos que sirven para poner en marcha el resto de casos.

Este es la aventura que se encuentra completamente desarrollada en este libro., aAunque se

Caso 1: ¡Mi marido no es mi marido11!

marcha desde el principio, de que todo va muy rápido... Bienvenidos a Ankh-Morpork:

que la ciudad es algo vivo, cuya vida está en movimiento. La sensación de que todo está en

Pero la idea es que poco a poco los casos se vayan solapando y conseguir así la sensación de

Caso 1, pero los jugadores no los investigaran9 hasta el día 210 y el día 4 respectivamente.

corren simultáneos en el tiempo, por ejemplo los Casos 2 y 3 empieza el mismo día que el

Aquí viene una pequeña descripción de los casos tal como están ordenados. Muchos de ellos

casos posteriores.

dos casos incluidos, pero las hojas de noticias que proporcionamos incluyen pistas de los

en el orden cronológico en el que deberían suceder. El DJ es libre de utilizar únicamente los

campaña. A continuación incluimos una lista de los casos que este libro incluye o sugiere, y

primeros casos), pero estas han sido diseñadas para servir cómo introducción en una

Cómo ya hemos dicho en este libro proporcionamos dos aventuras (los llamados dos

Visto Para Sentenciar

tienen o pueden conseguir casi de todo.

fotos de Mundodisco), un kit de Alquimia portátil y salvo que se pasen en lo que piden

suficiente) También disponen de dos thaumómetros portátiles, un iconógrafo (cámara de

salvo que decidan hacer volar varios edificios (por que para volar uno sí que tienen

materiales para la investigación. Digamos que tienen prácticamente todo lo que necesiten,

residual que en un lugar) para evitar problemas. Asimismo disponen de abundantes

Las dos casetas están bastante bien diseñadas. Son funcionales y prácticas. Ambas tienen

Protecciones:

9
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Que es de malditos chupa-sangres, por si alguien no lo había imaginado.

Si no hacen nada A-M sufrirá una invasión por parte de las Dimensiones Mazmorra...

Bueno Genii lo sospecha, pero no lo dirá a nadie...

De hecho aparte de varios bichos de las Dimensiones Mazmorra se escapa algo más... que es lo que tendrán que

13

14

15

16

capturar en el Caso 4.

Esto dará lugar al Caso 5.

12

lampóphonos...

las Dimensiones Mazmorra16. Temiendo una invasión los PJs tendrán que destruir los

ciudad sin que nadie sepa por qué15, y al final la realidad se debilita tanto que escapa algo de

genios enviar únicamente voz... pero empieza a teleportarse gente de un lado a otro de la

Efret (el empresario Klatchiano) se le ha ocurrido utilizar este sistema para en vez de viajar

Prattchet hace referencia a que todas las lámparas mágicas están conectadas entre sí. A Genii

Los lampóphonos están produciendo un agujero en la realidad. En una de las Crónicas,

exagerada hasta el día 3, y durarán hasta la noche del día 6 si los PJs hacen algo14.

y aunque el caso empieza el día 0 en realidad sus efectos no empiezan a notarse de manera

tecnología utilizan lámparas mágicas para comunicarse. Esto es el desencadenante del Caso 3

abierto una empresa que vende lampóphonos, que son como teléfonos pero que en lugar de

En la Hoja de Noticias 1 sale una noticia en la que se comenta que un genio Klatchiano a

Caso 3: ¡Telepuertación!

dependiendo lo bien que lo hagan).

Ladrones. Este caso comienza el día 1 y finaliza la mañana del día 5 (o más tarde,

deberán capturarlo cuando se demuestre que está más allá de las capacidades del Gremio de

ensuciar el nombre familiar, echando por tierra todo lo conseguido por su hijo. Los jugadores

por limpiar el nombre de la familia . Lord Madfaquer Sanguinnus III quiere volver a

13

vampiro miembro de la Liga Überwaldiana por la Moderación y que está haciendo mucho

Madfaquer Sanguinnus III, padre del actual Lord Madfaquer Sanguinnus IV, un noble

y dejando una losa de mármol verde sobre la que pone una rosa. El Ladrón es Lord

Un ladrón no gremial está robando en las casas de los más ricos de la zona Ankh de la ciudad

Caso 2: El Ladrón de la Losa y la Rosa

invasión. El caso comienza el día 0 y acaba la noche del día 1 al 2.

segunda es el hechizo que hace 2000 años desarrollaron los magos de la U.I. para rechazar la

la que más pronto descubrirán es la de emborrachar a la gente con bebidas retroactivas12. La

en A-M y acaba de llegar un meteorito lleno de ellos. Hay dos maneras vencer. La primera y

no es la primera vez que lo hacen... Esta vez tienen una avanzadilla que lleva unas 2 semanas

Garrote

Bastón

Arma de Asta

Maza
Maza Pesada

Hacha Enana

Arma
Cuchillo o Daga
Espada Corta
Espada Larga
Espadón
Hacha
Hacha de Batalla

Mediocre

Grande

Bueno

Normal

Normal

Normal

Pobre.

Es un arma de asalto reconvertida. Para
utilizarlo se debe ser Troll.
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo

Bueno.

Para utilizarlo se debe tener Cuerpo

Bueno.

Para utilizarlo se debe tener Cuerpo

Bueno.

Para utilizarlo se debe tener Cuerpo

Normal.

Notas
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo

Armas Cuerpo a Cuerpo

15 m.

50 m.

200 m.

70 m.

100 m.

50 m.

Estatus

Armas a Distancia
Alcance

FO Estatus
Notas
1 Mediocre
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Pobre.
2
Normal
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Mediocre.
3
Bueno
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Normal.
4
Grande
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Bueno.
3
Normal
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Bueno.
4
Bueno
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Grande.
Grande
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Bueno. Se puede
4
(Enanos:
golpear con el pico en lugar de con el filo, con FO 2.
Normal)
2
Normal
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Normal.
4
Bueno
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Grande.
Alcanza hasta dos metros, pero no se puede atacar a
3
Normal enemigos muy cercanos. Para utilizarlo se debe tener
Cuerpo Normal.
Alcanza hasta un metro y medio. Para utilizarlo se
2 Mediocre
debe tener Cuerpo Mediocre.
2 Mediocre
Para utilizarlo se debe tener Cuerpo Mediocre.

1

6

Ballesta Troll
Cuchillo Arrojadizo

3

2

2

1

FO

Ballesta Pesada

Ballesta Ligera

Arco Largo

Arco Corto

Arma

A continuación incluimos una descripción de las estadísticas de las armas. Las estadísticas
incluyen el Factor Ofensivo del arma, el alcance máximo a la que el arma llega si se puede
arrojar, el Estatus necesario para tener ese arma (o la tirada necesaria para comprarla), y
algunas Notas.

Armas:

Armas y Protecciones
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98

muros de la realidad que los lampóphonos están provocando Algo se escapa de las
Dimensiones Mazmorra, pero ese algo no es una Cosa de las Dimensiones Mazmorra, sino
Algo Mucho Peor. Se trata de uno de los Seres que adoran las Cosas de las Dimensiones
Mazmorra, uno de los Primosgenios. Estos seres eran Dioses Menores que se escaparon a las
Dimensiones Mazmorra hace millones de años. Aquellos que no murieron se volvieron más
fuertes, y empezaron a alimentarse de la creencia y la adoración de las Cosas de las
Dimensiones Mazmorra. Algo que los cambió definitivamente...
Nyarlatopepe, el Primogenio que se ha escapado no tiene forma sólida en este mundo,
aunque puede poseer durante cierto tiempo a una persona, pero al final esta muere. Así que

Morpork. Los sótanos no son más que tejados o habitaciones superiores de casas que fueron

abandonadas a medida que el nivel de la calle se alzaba debido a la basura y los escombros,

así como a extrañas condiciones climatológicas. La mayoría de las habitaciones están llenas

de basura tierra y escombros (si no fuese así Ankh-Morpork se hundiría en Ankh-Morpork),

pero cerca de un 15% no lo está, y lo que no está cubierto hace las veces de alcantarillado (y

extrañamente, a veces al alcantarillado utiliza los antiguos sistemas de alcantarillado de la

vieja Ankh-Morpork). La vieja Ankh-Morpork está construido sobre otra Ankh-Morpork

anterior. Y si se continúa bajando no se sabe que se puede encontrar...

No mucha gente conoce las cloacas de Ankh-Morpork, principalmente miembros de la

sectarios en la noche del día 7 al 8.

la ciudad utilizando el sistema de cloacas y la antigua Ankh-Morpork. Con un crítico

Este caso es consecuencia de las acciones de los PJs. Si envenenan con café Klatchiano el
alcohol de algún bar para detener la invasión del Caso 117 una persona en concreto se verá
muy afectada por la nurdidez, es más, se volverá adicto al café Kaltchiano; y por lo tanto
completamente loco, pero una locura completamente nurda. Lúcido Muchasbomber18 ha

suele ser menos húmedo, y menos oscuro. Y porque no decirlo, bastante menos

oloroso (y estamos hablando de Ankh-Morpork, piénsalo). El DJ debe recordar que el

uso de esta habilidad implica que el jugador conoce el camino, pero esto no quiere

decir que sea seguro...

Un Alquimista-Inventor que aunque en su juventud estudió en el Gremio de Alquimistas hace mucho tiempo

18

19

Ha descubierto un método de Weird-Science para convertir la sal en un potente explosivo.

que nadie en el gremio sabe nada de él.

Cosa que harán sin que les tengas que incitarles, es la clase de idea que les gusta a los jugadores...

17

el mediodía del día 10 hará explotar la ciudad.

canse planea hacer volar la ciudad por completo19. Empezará a actuar durante el día 8 y para

destrozando así algunos de los monumentos y lugares más famosos de la ciudad y cuando se

bombas por todo A-M para ir haciéndolas explotar una a una durante varios días,

destruida, pero claro, haciendo pasar un poco de miedo a sus habitantes antes. Ha colocado

deducido que A-M es una ciudad sucia y llena de pecado y que por lo tanto debe ser

Caso 5: Terror Terrorista en Ankh-Morpork

el camino más corto ni más rápido. Por la superficie suele ser más rápido. Y también

Los encargados de que “todo” fluya bien bajo la ciudad, ya me entendéis...
140 Enanos = bajo tierra.

139

dolor de muelas. Aunque si lo hacen medianamente bien deberían enfrentarse con los

Morpork. Alguien con esta habilidad puede encontrar el camino entre dos puntos de

puede incluso encontrar la ruta más rápida. Pero utilizar las cloacas usualmente no es

acabarán el ritual y Nyarlatopepe estará en Ankh-Morpork dispuesto a sembrar el terror y el

Cloacas de Ankh-Morpork: Esta habilidad permite orientarse en las anteriores Ankh-

de sectarios que siguen a Possesed) Si los PJs no hacen nada el día 10 a la noche los sectarios

les conducirá a enfrentarse con Gui´Iam Possesed y los Seguidores del Círculo Roto (el grupo

alguna otra zona de la ciudad.

ritual que le volverá sólido en este mundo...
El ritual implica toda una serie de muertes extrañas que los PJs investigarán y que finalmente

que

conozcan bien la zona de la ciudad en la que viven (justo encima de Las Sombras) o incluso

alturas hay miembros de la Guardia que las conocen, y es probable que haya enanos

140

Oficina de Control de Fluidos , o miembros del Gremio de Cazarratas. Aunque a estas

posee a un sectario (llamado Gui´Iam Possesed) y empieza a prepara todo lo necesario para el

Este caso es consecuencia del anterior. El día 2 y debido a la debilitación progresiva de los

Ankh-Morpork está construido principalmente sobre anteriores versiones de Ankh-

139

Caso 4: Nyarlatopepe y los Seguidores del Círculo Roto

Nueva Habilidad Especializada/Normal: Cloacas de Ankh-Morpork.

11

12
con filosofar.

hora de la mañana sale la Hoja de Noticias 1, y relatará algunas cosas sucedidas el día

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

Hoja de
Noticias

1

0

Día

Genii Efret abre su
tienda por
la
mañana.
Dungmaquer se ve
telepuertado con
su cama al parque
Hyde a la noche
entre día 1 y 2.

Aumentan
casos
telepuertación. 5
casos al empezar
día 3

Aumentan
casos
telepuertación. +
10
casos
al
empezar día 4.

Aumentan
casos
telepuertación. 53
casos. Un edificio
cambia de lugar.
Aumentan
casos
telepuertación. 100
personas
y
7
edificios
al
empezar día 6
Se escapan Cosas
de las DM. A la
noche hay una
tormenta mágica, e
invasión de Cosas.
La Ciudad es de las
Cosas o vuelve a la
normalidad.

Caso 2

Primer robo de
LordMadfaquer III.
Por la noche .
Madfaquer III roba
a los McMack en la
noche entre día 1 y
2.

Madfaquer III roba
a los Of Carpenté
noche entre días 2
y 3.

Madfaquer III roba
a los Ark-turus
noche entre días 3
y 4.

Madfaquer III roba
a los Of Skariné
noche entre días 4
y 5.
Para esta fecha
deberían
haber
capturado
a
Madfaquer III.

Caso 1

MS Bollock mata
marido.
Avisan
CSI. De noche
Invasión. Poseen
Alquimistas a 1ª
hora.
Mediodía
todos los lideres
gremiales
están
poseídos. Noche
ataque al patricio.
Si los jugadores
han fallado la
ciudad es de ls
alienígenas.

Caso 3

Orden Cronológico de Hechos

sucesos relevantes a cada día y cada caso.

Rapta y mata a
Mary Bigtits y a
CyndyCrowdfood
y roba 16 gatos.
Rapta y mata a
Gabrielle
Cabezoff, Sharon
Silicaceous

Nyarlatopepe
mata a Jennifer
Blonde.
El
cadáver aparece a
media noche.

Nyarlatopepe
roba las cabras
que necesita.

Nyarlatopepe se
escapa de las
Dimen. Mazmo.
Posee a Gui´Iam
la noche entre los
días 2 y 3.
Nyarlatopepe
roba el libro que
posee el ritual que
necesita.

Caso 4

Lúcido
hace
estallar el puente
Mauldin

Lúcido se vuelve
loco tras llevar 60
horas despierto a
base
de
café
Klatchiano
Lúcido planea la
destrucción
de
Ankh-Morpork.

Lúcido bebe café
Kaltchiano y se
pone nurdo.

Caso 5

-1 si el asesino no tiene tiempo para preparar el plan (o dispone de muy poco

o

Samuel Vimes o el Patricio

-3 para objetivos especiales, cómo una personificación antropomórfica,

tiempo, un día o dos)

-1 si la víctima no sigue ninguna rutina.

o

o

+1 si el sujeto tiene costumbres muy regulares.

o

bastante largo (dos semanas, no acumulativo)

Modificadores:
o +1 si la víctima es estudiada con detalle durante un período de tiempo

plan que realmente es brillante.

parece brillante pero que va a fallar estrepitosamente. Y un acierto crítico crea un

necesita más tiempo para preparar el plan. Un fallo crítico produce un plan que

usarse para medir lo bueno que es el plan. Una tirada fallida significa que el Asesino

Pasar una tirada produce un plan para asesinar a una persona. La diferencia puede

como por supuesto sus técnicas y trucos.

equipo propio de estos y conocimiento sobre los asesinos más famosos del pasado, así

cubre toda la información referente al Código de los Asesinos, hechos sobre armas y

necesario para acabar de la manera correcta y propia con la vida de alguien. También

Código del Gremio de Asesinos. La oportunidad, la geografía, la técnica y todo lo

Inhumación: Esta habilidad cubre la planificación de un asesinato siguiendo el

Los Asesinos Gremiales deberían tener siempre esta Habilidad Especializada:

nueva extraída del Discworld Bye Nighte de Kristofer Lundström y que me parece esencial.

no todas estas materias están orientadas al combate. A continuación incluyo una habilidad

Es un hecho bien conocido que los Asesinos tienen conocimientos en muchas materias, y que

Nueva Habilidad Especializada: Inhumación

Nuevas Habilidades

atención en algo que no sea una discusión filosófica, o para hacer algo que no tenga que ver

contando cómo día 0 el comienzo de la campaña, la noche antes del día 1. Ese día a primera

anterior... Las cinco columnas restantes hacen referencia a los cinco Casos y en ellas están los

filosofía. De hecho debes pasar una tirada de Alma dificultad Normal para mantener la

A continuación viene una tabla en la que se incluyen los siguientes datos: el día de A-M,

97

96

11

10

9

Si
detienen
a
Lúcido
son
felicitados por el
Patricio
en
persona.

Lúcido destruye la
ciudad.

Explosión en calle
de las estatuas y en
puertas
de
la
ciudad.

tienen que hacer. Es bien sencillo. Al fin y al cabo no hay casi nadie en la Guardia de las
novelas que tenga conocimientos en la clase de temas que los personajes van a tratar. Por ese

pero debe ser interpretado.

Tiendes a observar la cara filosófica de todo, en todo momento. Esto significa que debes

por lo general los lados. Eres casi incapaz de mantener la atención sobre algo que no sea

vecindario, o eres un viejo troll en hibernación. Tienes que ver el lado filosófico de TODO, o

continuamente “¡Eureka!” o eres el viejo excéntrico que es amado (o odiado) por el

Vives para filosofar. Es todo lo que puedes y sabes hacer, por lo que vives en Efebia y gritas

Filosofía Grave (-2 Limitaciones):

morir) Cómo mínimo debes pasar una hora diaria filosofando.

–1 si simplemente está cocinando; es más difícil que te dé por filosofar si estás a punto de

puede modificar dependiendo de la severidad de la situación (desde un +1 en una crisis a un

filosófica) en lugar de resolver el problema al que te estés enfrentando. La tirada de Alma se

tenga un aspecto filosófico. Si fallas la tirada deberás seguir esa cadena de pensamiento (la

hacer una tirada de Alma dificultad Normal cada vez que te enfrentes a un problema que

mágicos y extraños en los que el resto de Guardias se sienten totalmente perdidos…

motivo el Patricio ha querido crear el CSI, para tener un grupo especializado en casos

la Guardia no estarán continuamente metiendo las narices y mandando a los jugadores lo que

general en los momentos de mayor tensión o humor. Nunca debería ser un inconveniente,

Filosofía (1 Limitación):

mismos es posible que el DJ se esté preguntando por que Vimes y el resto de los personajes de

Básicamente es una rareza que te vuelve notablemente filosófico de cuando en cuando, por lo

Tras leer la clase de casos que tendrán que resolver los jugadores y la importancia de los

con facilidad.

este capítulo tratamos el resto de los casos lo suficiente como para que se puedan desarrollar

Asimismo al final del libro podrás encontrar un capítulo entero dedicado a los otros casos. En

bastante tiempo, quieras utilizar o no los posibles casos que te proporcionamos.

encontrarás suficientes datos cómo para continuar jugando cómo miembros del CSI durante

Aunque no proporcionamos todos los casos completamente desarrollados a lo largo del libro
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Rapta y mata a
Joan Foundé, Ann
Brown y Sibil
Deephole. Vuelve
a la Vida.
Nyarlatopepe
destruye
la
ciudad.

Rareza: Leve caso de Filosofía (1 Rareza):

esta desventaja.

algo con lo que se nace. Y, por cierto, no hace falta tener la habilidad de Filosofía para tener

grados de gravedad, y dejamos a discreción del DJ si se puede adquirir durante el juego o es

La filosofía es mucho más parecido a una enfermedad (muy común en Efebia). Tiene tres

La filosofía en Mundodisco no es algo que se practique por voluntad propia.

Nuevas Limitaciones y Rarezas: Filosofía

hasta una lista de armas y armaduras.

En este capítulo proporcionamos material adicional, desde nuevas Limitaciones y habilidades

Material Adicional

Apéndice 1:

13

14

Circulo Roto (Calle de las Sectas 16) adoraban a un ser de las Dimensiones Mazmorra que se
escapó de la reciente ruptura de reaslidad que emos sufrido en Ankh-Morpork.
La peculiarisdad de los asesinatos que cometian se devía a que eran parte de un mascabro
ristual magico con el que pretendían hacer mucho mal y mucho danyo.

reproducirse, y no les gusta nada reptar. En lugar de desarrollar un cuerpo decente se

dedican a controlar los cuerpos de miembros de otras especies más versátiles, y como les

gusta mucho reproducirse necesitan continuamente de nuevos cuerpos. Esto les ha llevado a

ser una raza expansionista que intenta continuamente hacerse con el control de nuevos

Al Ecsplotar Destruyó La Estatua Del Lord Vetinari Entre Otras

descubrieron que de alguna manera tanta exposición constante a la magia dotaba a los

estatuas de todos los governantes de Ankh-Morpork. El artefacto fue colocado en la estatua
de Lord Vetinari.
La Juardia sigue inbestigando el caso y dice que pronto encontrará al culpasble.

“gastaba” debilitando las defensas del humano.

Se encontraron con que había seres a los que no podían controlar, muertos vivientes, trolls, y

todas las criaturas mágicas. Los practicantes de la magia también eran completamente

22

Los magos de entonces no eran como los de ahora...

decidí ponerles un nombre que parodie a Stargate.

La Nueva Generación, aunque como los jugadores ven Stargate y llamaron a los gusanos como a los de la serie

Que es cómo se llama a sí misma esta raza de gusanos. Realmente no me inspiré en Stargate, sino en Star Trek

21

La Juardia no sabe que hacer con los 20 abuelos.

con el cuerpo de Agobia para denunciar la Agresión que le havían hecho.

y dicen que estaban hasta los cosjones de Agobia. Tras agredirlo se presentaron en la Juardia

justisficaban diciendo que el agredido está contisnuamente contandoles sermones Omnianos

copia escrita y no peligrosa del hechizo, y la colocaron en el lugar donde cayó el meteorito (a

A Ankh-Morpork.

fue agredido ayer por una turba de ancianos en los Jardines Apotecarios. Los ancianos se

provocando que el hechizo y el Antioctihierro se anulasen uno al otro para poder dejar una

20

Agobia-a-los-abuelos-en-los-parques-con-sermones-religiosos (26 años, Calle Trollduro 49)

Escribieron el hechizo en un trozo de Antioctihierro del meteorito / nave de los Go´Saul

portadores.

que destruía a todos los seres de esta raza en un radio bastante considerable sin dañar a los

20 Ancianos Agreden A Un Omniano

Esta vez fue en el Camino de las Estatuas (Parque Hyde). Un camino que contiene las

poseían olían continuamente a alcohol pero no estaban ebrios por que la borrachera se

imposibles de dominar. Alberto Malich se dio cuenta de lo que sucedía22 y creó un hechizo

Esta noche otra ecsplosión que no probenía del Gremio de Alquimistas ha sacudido la ciudad.

en ese mundo que afectaba a esta resistencia. El alcohol. Así que los humanos a los que

habitantes de Mundodisco de gran resistencia a su control mental, pero existía una sustancia

Ponen Un Artefacto Ecsplosivo En El Camino De Las Estatuas

Pero los Go´Saul no se habían enfrentado nunca a magia hasta que llegaron a Mundodisco. Y

planetas.

Gui´Iam Possesed y un grupo de ocho acólitos han sido destenidos por el C.S.I. acusados de
perpertrar los asesinatos de las cabezas de cabra. Gui´Iam Possesed y los Seguidores del

Los Go´Saul21 son una raza completamente incapaces de hacer nada que no sea reptar y

El C.S.I. Detiene A Los Culpables De Los Asesinatos De Las Cabezas De Cabra

les esperaba.

la intención de invadirlo, cómo habían hecho con otros muchos mundos. No sabían la que

Hace unos dos mil años unos gusanos parásitos de otro planeta llegaron a Mundodisco20 con

La Invasión De Los Robadores De Corpores

¡Mi Marido No Es Mi Marido!

Capítulo 3:
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94

retrato del nuevo Lord De Vhile, pues el viejo Lord ha muerto hace un mes.
El pintor, Notoques Bollock, y Lord Dammed De Vhile trasladan cuarenta24 gusanos a la
casa de Notoques en la ciudad y se reúnen allí con dos malhechores de poca monta que Lord
De Vhile conoce de varias correrías nocturnas (Boniti Y Maztoni Estupernio). Los Go´Saul
los poseen y los matones se llevan dieciocho gusanos. En las dos semanas siguientes van a ir
poseyendo gente poco a poco, preparando la llegada del meteorito, cuya fecha exacta
desconocen. De Vhile y Bollock poseerán a quince nobles (les interesa más gente con
contactos que con poder), mientras que los Estupernio colocarán todos sus gusanos entre
gente bien conectada de los bajos fondos. Cuando llegue el meteorito todos los poseídos
acudirán al lugar donde caiga, excepto Notoques que estará muerto. Los jugadores empezarán

lugar. Ya son cinco los asesinatos de este tipo cometidos en la ciudad.

Gabrielle fue encontrada ayer a la noche en la Plaza Cinco Caminos por Dnif Esproc, un

ladrón gremial que creyó que la vistima era un borracho tumbado en una pares. Se acercó a

robarle, presentando su tarjeta gremial y se encontró con una mascabra escena. Gabrielle

trabajaba en una taberna cercana a su casa. Salió de hacer su turno de mañana y no volvió a

la tarde para hacer su sesgundo turno...

Sharon Silicaceous fue encontraba en el Callesjón Tin Pan por una compasnyera del Gremio

de Costureras Joan Foundé (20 años, Gremio de Costureras). Sharon estava trabajando

cuando desapareció. Havía quedado con su compañera Joan para comer juntas, y esta al ver

que no aparezía comenzó a buscasrla. Fue ella quién encontró el corpore de su companyera a

ultima hora de la tarde.

depender de los clacks”. Cada lampophono vale 500 AM$.

hablar ”en tiempo real” con toda persona que tenga otro lampophono, sin tener que

Juardia investiga el caso. “Basicamente los lampophonos son lámparas magicas que permiten

El tráfico de este Puente está siendo desviado al Puente Nuevo y al Puente de Tamanyo. La

de Alquimistas. Alguien dejó un artesfacto ecsplosivo en el Puente Mauldin y lo voló. .

Aller a la cinco de la tarde una eksplosión sacudió Ankh-Morpork, y no provenía del Gremio

Ecstranya Ecsplosión En El Puente Mauldin

tumulto que fue parado por el Sargento Detritus de la Juardia.

sirvieron el Vodka como si se tratase de agua. Al intentar retirar las botellas se formó un

al del agua, y los miembros de la Acrociación, ignorantes de este desafortunasdo hecho

fue consfundido con un pedisdo de Vodka Nefiano, que tiene un color y un olor muy sismilar

Hombres se emborracharon gratis y sin saberlo. El pedisdo de botellas de agua que realizaron

Ayer todos los que fueron a cosmer al cosmedor de la Nueva Acrociación Pagana de Jóbenes

Esto le ha dotado de ciertos poderes. Ver la sección.””El hechizo para matar Go´Saul”.
Han “gastado” diez en la casa de los De Vhile.

23
24

acabado el entrenamiento y se les indica que acudan a la entrada del edificio de Pseudopolis

La partida comienza en lo que llamaremos el Día 0, a la tarde. Ese mismo día a la mañana han

Loca Academia De La Guardia

El meteorito se lo dejaremos al Bibliotecario...

matarán a todos los gusanos.

Dammed (que tras llegar el meteorito se ha ido a vigilar el hechizo) y si lo hacen todo bien

bibliotecas, encontrarán el hechizo de Alberto Malich, se pegarán con el Go´Saul de Lord

contaminarán con café Klatchiano todo el alcohol de la ciudad, investigarán un poco en

analizarán el cadáver y los botes, verán caer el meteorito (y si son listos lo visitarán),

investigando la muerte de Bollock (más bien los extraños botes que hay en su casa),

rápidamente a la Familia De Vhile y a un pintor que se encuentra en su casa haciendo un

Costureras) Han sido encontradas sin su cabeza y con la cabeza de un cabra cosida en su

Confución En La Nueva Acrociación Pagana De Jóbenes Hombres

los suyos y controlando a la familia, adoctrinándolos y siendo adorado por ellos cómo un
Dios23. Cuando la avanzadilla llega se encuentran el terreno abonado para la invasión, poseen

Ankh-Morpork) y ha estado pasando de padre a hijo desde entonces, esperando la llegada de

Go´Saul hace 2000 años. Poseyó al líder de la familia De Vhile (una de las familias nobles de

Gabrielle Cabezoff (22 años, Calle Quirm 29) y Sharon Silicaceous (19 años, Gremio de

Ya Son Cinco Los Corpores Encontrados En Estas Mascabras Circunstancias

Aparecen Dos Corpores Más De Mujeres Con Cabeza De Cabra

avanzadilla con 50 Go´Saul que prepare la llegada del meteorito, y además sobrevivió un

desembarcando un meteorito justo al lado de la ciudad), esta vez han enviado una

problemas), pero esta vez no vienen haciendo tanto ruido como la otra vez (esto es

Hace dos semanas que han vuelto a llegar a Mundodisco (han tardado tanto debido a otros

de otra posible invasión.

cinco kilómetros de Ankh-Morpork) para que las generaciones futuras pudieran defenderse

15

16

hescho. La Juardia tardó poco en dar con el cadáver de la higa de los Crowdfood.

asignado un edificio en Treacle Mine Road y que les acompañará a verlo.

Aquí viene el Juramento. Si haces una partida introductoria es muy posible que quieras tomarles Juramento en

Un Hombre Pierde 16 Gatos

razonamientos”), a Zanahoria y si se pasan mucho a Vimes.

aprovechan demasiado de su gradación siempre puedes sacarles a Detritus (que también es sargento y es “duro de

entrar y salir sin dar explicaciones a casi nadie, y dar ordenes a la mayoría de miembros de la Guardia , y si se

café Klatchiano.

de hace una semana. Pero por suerte todo el alcohol de la ciudad está ya descontasminado de

golpe, pero al ser sargentos podrán moverse por las escenas de crímenes de una manera muy cinematográfica,

26

La Juardia no ha encontrado a los gamberros que asprovechiando la confución de la invasión

Están Ya Limpias De Café Klatchiano

Todas Las Reservas De Alcohol De La Ciudad

Los personajes miembros de la Guardia con anterioridad que hagan el entrenamiento y empiecen la partida

desasparecisdo.

sensación de malestar y dejó de oir los maullidios de sus gatos. Se giro y sus 16 gatos habían

la comida de sus gatos mientras estos le rodeasvan impacientes y de respernte le invadió una

Bastuvo Muchcats (82, Calle Reallysmall) se encontraba en la coscina de su casa preparando

Estaban En La Cocina Cuando Desaparecieron

desde el principio recibirán el rango de Sargento. Sé que quizá es un poco exagerado darles esta gradación de

es un buen punto para empezar, divertido y que muchos jugadores probablemente conozcan...

la primera partida. Yo lo hice. Así que siéntete libre de empezar como quieras. Si no haces partida introductoria

25

mensaje dice:

interpretan el mensaje sabrán que dice, si no dependerán de lo que Minarete recuerde. El

para recibir y enviar Clacks) para indicar que ha llegado un mensaje nuevo. Si suben e

que ande por la caseta de la guardia oirá el gong que tiene Minarete (la gárgola que tienen

caseta, para hacer algo personal o para aburrirse solemnemente. A última hora de la tarde el

Zanahoria se despide de ellos deseándoles buena suerte. Tienen un rato para ubicarse en la

Gusanos En Botes De Cristal

El C.S.I. continua las pesquisas.

Cyndy no havía hido a casa a comer ese día y sus padres acudieron a la Juardia a denunciar el

Guardias presentes se les escapa alguna lágrima... Tras esto Zanahoria les dice que les han

Cuando acaban el Juramento y mientras Zanahoria les da sus placas

26

Cyndy Crowdfood (21 años, Calle Paraíso 2) apareció en la Calle Horspath al atardecer.

mastutinos. Desapareció de su casa la noche anterior mientras sus padres diormian

cuerpo fue encostrado por el Capitán Zanahoria de la Juardia en uno de sus paseos

Mary Bigtits (19 años, Callejón Ankh 11) apareció en la Calle Ankh a plena luz del día. El

cabeza y cosido la cabeza de una cabra.

La Juardia encontro ayer los corpores de dos mujeres más a las que le habían arrancado la

Ya Son Tres Los Corpores Encontrados En Estas Mascabras Circunstancias

Aparecen Dos Corpores Más De Mujeres Con Cabeza De Cabra

a varios

-Repetid conmigo: “Yo coma espacio paréntesis nombre del recluta espacio paréntesis coma
juro solemnemente por espacio paréntesis deidad escogida por el recluta espacio paréntesis
mantener las Leyes y Ordenanzas de la ciudad de Ankh-Morpork coma servir a la verdad
pública coma y defender a los súbditos de su Excelentísimo barra Excelentísima paréntesis
tachar el que no sea apropiado paréntesis Majestad espacio paréntesis nombre del monarca
reinante paréntesis sin miedo coma o pensamiento en la seguridad personal punto y coma
para perseguir a los malhechores y proteger a los inocentes coma dando mi vida si es
necesario por causa del mencionado deber coma ayúdame pues paréntesis arriba mencionada
deidad paréntesis punto final los dioses salven al Rey barra Reina paréntesis tachar el que no
sea apropiado paréntesis punto final”

quita el casco, se arregla un poco el pelo, levanta la mano derecha y dice25:

Guardias te apetezca. Hacen que se pongan en fila y cuando están preparados Zanahoria se

Yard después de comer. Al llegar se encuentran con Detritus, Zanahoria, Reg Shoe, y cuantos

93
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con la esperanza de no vuelver a depender de la tinta roja..

negra en el Gremio de Grabadores e Impresores. T.A-M.T. ha acusmulasdo una gran cantidad

Como todos los lectores de esta edición pueden comprobar vuelve ha haver tinta

Vuelve A Haber Tinta Negra En Ankh-Morpork

los lampophonos provocaron.

sufriamos en la ciudad estaban provocados tambien por el debelitamiento de la realisdas que

Según los magos de la Universisdad Invisible los ekstranyos casos de telepuertacion que

de cambio de lugar por parte de personas o de edificios.

Desde que cesó la tormenta no se ha producido ningún otro caso de telepuertación ni

Cesan Los Ekstranyos Casos De Telepuertación

de Lampophonos, que resultó destruida durante la operación.

fenómenos para-anormales que sacudieron la ciudad. La brecha estaba situada en la tienda

Los Miembros del C.S.I. detruyeron la brecha en la realisdas que provocó todos los

Mazmorra y provocaron tosdo el caos que ha asolado la ciusdad.

lampophonos, que por el tipo de magia que ustilizaban abrieron un camino a las Dimensiones

Según a declarasdo la Juardia a T.A-M.T. todo esto fue provocado por los

ecstranyos recorrieron la ciudad.

rayos que surgían de la tierra e iban a las nuves. Y un largo escetetera de fenómenos

Escurridizo en la parte Morpork de la ciudad. Se produjeron varios incendios provocados por

cerásmica en la parte Ankh de la ciudad. Llovieron salchichas de Y-voy-a-la-Ruina

Anoche una tormenta mágica se desató en Ankh-Morpork. Llobieron ranas de

Y Apaga El Fuego Que Se Había Producido En La Tienda De Lampophonos

Tormenta Mágica Azota La Ciudad

Si alguien se fija en el cuadro que mira Zanahoria se trata de un cuadro de Lord Blamed Of Graey, que en un

Muy cercana a la clase media alta, pero un poco más baja.

29

Angua notó el olor al acercarse a la puerta y no bajó.

poco más tarde va a ser robado por Lord Madfaquer Sanguinnus III.

28

27

hasta que tomen un poco de “aire fresco”. Si hay un hombre lobo lo pasará realmente mal29.

Prácticamente no pueden oler nada. Los que no pasen una tirada de Cuerpo estarán mareados

Nada más abrir la puerta que lleva al sótano el olfato se les llena de olor a pintura.

“Y ahora acompañadme al sótano; ahí está el motivo de que os hayamos llamado.”

tiempo en el sótano. Llegado este punto les dice:

que apestaba a alcohol aunque no mostraba síntomas de estar borracho y que pasaba mucho

averiguaron que la víctima desde hacía unas dos semanas se comportaba de manera extraña,

dio un ataque de histeria y no han podido averiguar casi nada más. Antes de llegar

que había dicho ella en lo respectivo a la forma de morir de su esposo. Al llegar a la casa le

por qué no era su marido. Le acompañaron a su casa y encontraron que todo coincidía con lo

que Juanita Bollock se presentó en Pseudopolis Yard diciendo que había matado a su marido

el suelo hay un cadáver cuya cabeza está aplastada por una plancha. Zanahoria les informa de

Si le siguen les lleva por unas escaleras y llegan a una habitación bastante bien decorada. En

entrado se dirige hacia ellos, les saluda y les pide que le acompañen.

Mientras Zanahoria con expresión pensativa mira los cuadros28. Al darse cuenta que han

histeria y no para de repetir “¡Mi marido no era mi marido, por eso lo maté!”.

En el salón están Angua y Zanahoria. Angua consuela a la mujer; que sufre un ataque de

en el salón, que no es difícil de encontrar.

puerta se encuentra Reg Shoe. Les dejará pasar diciéndoles que el Capitán les espera dentro,

ahora no es que esté en mal estado, pero podría estar mucho mejor de lo que está. En la

los que pinta muchas veces le prefieren a un pintor que no sea noble. La casa fue ostentosa, y

especialmente bueno sino porque el mismo es noble (aunque venido a menos) y aquellos a

Bollock. Notoques Bollock es un pintor de cierto renombre entre los nobles. No porque sea

opulentas de Ankh, sino en una zona de clase alta-baja27. En el número 8 está la casa de los

La calle Mareleyu está en la zona Ankh de la ciudad, pero no en una de las zonas más

“Asesinato, calle Mareleyu nº 8 estop materiales ecstranyos, estop acudan inmedia tamente
estop Capitán Zanahoria, estop”

17

18

En el más puro estilo Aliens... podrías hacerle pasar una tirada de Alma (o una Habilidad relevante), para ver si

Mine Road para hacerle la autopsia31.

poder sacar más información del cadáver tendrán que llevarlo a la casa de Treacle

tentáculos enganchados a diversas partes de este. El golpe lo mató también. Para

herida se dará cuenta que el gusano estaba enrollado por todo en cerebro, con sus

31

Para transportar cadáveres tiene unas bolsas color intestinos cuya procedencia preferirán no conocer.

El C.S.L ha rescibido el encargo de inbestigar este macabro asesinato.

la noche anterior ni havía regresado a casa.

y vio en el suelo, en medio de un charco de sangre el cuerpo sinbida de Jennifer Blonde que

Gruum iba a trabajar al Mercado de Ganado cuando entró en la Calle Barón (en las Sombras)

cabra.

Treacle Mine Road 22) , al que le hablan arrancado una cabeza y cosido la cabeza de una

Gruum Minefounder no encontró una mina, sino el cadáver de Jennifer Blonde (18 años,

La Cabesza Y Le Han Cosido La Cabeza De Una Cabra

punta cartilaginosa sobresale de la parte trasera del cuello. Si ya han visto los botes

diles que es la cola de uno de los gusanos del sótano. Si alguien mira dentro de la

Aparece Una Mujer Muerta A La Que Le Han Arrancado

dificultad Buena verán que el cadáver tiene algo extraño en el cuello. Una pequeña

pega un salto del susto o si se queda impasible mirando al gusano con cara de pocos amigos.

30

y estos cambios de lusgar no dificultan mucha la marcha de la ciudad.

coger a los gusanos sin que estos se escapen. Si alguien que no lleve guantes intenta

coger a un Go´Saul que no quiere ser cogido no lo podrá coger. Si superan una

Por suerte los ciudadanos de Ankh-Morpork están acostumbrados a las situaciones extranyas

de seda, pero están ligeramente húmedos, casi viscosos. Con estos guantes se pueden

Aumentan Las Telepuertaciones Y Los Cambios De Edificios

ensuciar el nombre familiar.

esto su padre descidió llevar a cabo robos intentando implicar a su hijo en estos. Para volver a

dinero a la Nueva Acrociación Pagana de Jóvenes Hombres y varias obras de carisdad. Por

Mas de 100 personas y 7 edificios han sufrido los ekstranyos fesnómenos de cambio de lugar.

que no pegan nada con el resto de su vestimenta, ni por tela

dificultad Normal verán que el cadaver lleva unos guantes

correspondiente tirada) revelarán dos cosas. Si superan una

cabeza, pero una observación detenida y minuciosa (con su

Cadáver: El cadáver ha muerto de un planchazo en la

Pruebas en la habitación de los Bollock:

chupasangres.
Lor Madfaquer IV (el hijo) es miembro de la Liga Uberwaldiana por la Moderación. Da

para limpiar el mal nombre de la noble familia, que era de ser un grupo de sanguinarios

pruebas:

La intención de Lord Madfaquer III era misnar toda la labor que su hijo había llevado a cabo

acusándolo de ser el ladrón de la Losa y la Rosa.

anoche a Lord Madfaquer Sanguinnus III (padre del actual Lord Madfaquer Sanguinnus IV)

Los miembros del C.S.I., la sección de inbestigadores especiales de la Juardia, detuvieron

La Juardia Captura Al Ladrón De La Losa Y La Rosa

En la casa de los Bollock se encuentran las siguientes

intente acercársele dándose un golpe contra el cristal30...

los botes se llevará un buen susto cuando uno de los gusanos

y con tentáculos en una punta. El primero que se acerque a

cinco de los botes hay algo. Una especie de gusanos alargados

suelo y han colocado en ella 20 botes de cristal cerrados. En

mesa. La mesa tenía botes de pintura que alguien ha tirado al

el suelo. Por todas partes hay botes de pintura, excepto en una

dejado de preocuparse del orden y empezado a tirar todo por

un desorden reciente, como si alguien muy ordenado haya

(esto es, si buscan alguna pista o indicio) se dará cuenta que es

El sótano es un desorden, pero si la examinan con atención

ni por color. Si alguien coge los guantes observarán que son

¿Qué habilidades sirven
para buscar pistas? Se estará
preguntando algún DJ.
La Habilidad Profesional
Guardia es la básica.
Aunque un ladrón podrá
utilizar
su
Habilidad
Profesional Ladrón para
obtener pistas sobre un
robo; un Asesino sobre un
asesinato (gremial), etc.
Además
los
personajes
pueden tener Habilidades
Normales cómo Buscar,
Perspicacia, Observación o
cosas del estilo que cumplen
exactamente ese papel.
Los personajes que tengan
Habilidades Especializadas
apropiadas (cómo Buscar
Pistas para un guardia,
Planificar Robo para un
ladrón, etc.) podrán también
buscar pistas.

Buscando Pistas
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para intentar identificarlo por métodos rápidos (esto es, mirarlo, olerlo y probarlo)
diles que se trata de una especie de solución salina. Si quieren averiguar más tendrán

llevado todos los objetos de valor, ¡incluida la cómoda de su habitación!.

La Juardia y el Gremio de Ladrones siguen investigando.

esta información. Si no es así diles que en el suelo pueden distinguir aparte de sus
huellas y las de Zanahoria las huellas de 4 personas más34. Dos de las huellas se
repiten mucho, y si alguien ha hecho un dibujo del zapato de Notoques y lo compara

El Decano dela U.I. ha declarado a T.AM.T.: “Cada vez estamos más cerca de descubrir de

que se trata. Creemos que podría ser debido a un uso de magia en bruto, como la que utilizan

los Rechiceros...”.

recuperado. Será tajante en lo de llevarla a Pseudopolis Yard, las camas allí son

telepuertación (cambio de lusgar) que estamos experimentando en Ankh-Morpork.

Lo lógico es que abran uno sin Go´Saul, pero si no especifican nada tu mismo...
De Notoques y Lord De Vhile las más abundantes, de los Estupernio las otras dos.

33
34

descripción de este material en una barra lateral.

Se trata de Antioctihierro, el material con que los Go´Saul construyen sus naves / meteorito. Hay una

Pseudopolis Yard y que pasen mañana a la mañana a interrogarla, a ver si se ha

Los magos de la U.I piensan que puesde ser un recrudo-cimiento de los fenómenos de

32

Juanita Bollock: Está histérica y no para de repetir que mató a su marido porqué no
era su marido. Hoy no le sacarán nada en claro. Angua les dice que se la lleva a

vio como su casa desaparecía, volviendo a su localización orisginal.

Otras pruebas:

el trozo de meteorito.

si encuentran este no encontrarán el otro) dales la información que hay arriba sobre

Antioctihierro (sí han encontrado ya un trozo en la habitación no encontrarán este y

trasbajar al horno de pan y cuando salió de su casa estaba enmedio del Parque Hyde, se giró y

Uno de sus ocupantes Get Aperli (28, Calle Bloodflower) se levantó a media noche para ir a

El número 3 de la calle Bloodflower se ha movido esta noche. Y no 1 sino 2 veces.

Un Edificio Se Ha Mosvido Dos Veces Esta Noche

ponen a mirar los botes antes de buscar y hay más de tres personas dentro no les des

ya a 53, y mientras tanto los magos de la Universidad Invisible investigan los sucesos.

verá que una de las dos es del pintor. Una segunda tirada revelará un trozo de

sótano y de lo mucho que se hayan movido cuando te digan que buscan algo. Si se

resultado de la primera tirada dependerá de la cantidad de gente que haya bajado al

Sótano: Aquí hay 2 pruebas importantes que requieren sendas tiradas de Buscar. El

El número de personas que estando en un lugar de respente sé encontraban en otro asciende

Mas De 50 Personas Han Sufrido Ekstranyos Cambios De Localización

líquido. Si abren uno para averiguar que líquido es33 y pasan una tirada de Alquimia

que ponerse a experimentar en el laboratorio de Treacle Mine Road.

Botes de cristal: Hay quince botes sin gusano y cinco con, y todos están llenos de

durmiendo y aún asi no olleron nada. Cuando se despertaron vieron que alguien se havía

Pruebas en el sótano de trabajo de Notoques Bollock:

Esta vez ha sido la familia noble Of Skariné los que han sido desvalijados. Estaban en casa

El Ladrón De La Losa Y La Rosa Roba De Nuevo

laboratorio podrán hacer pruebas...32

así. Si alguien pasa una tirada de Alquimia dile que “el material ha sufrido un calor
muy intenso, así que podría provenir de un volcán, o de un meteorito”. En el

como un trozo de piedra similar al hierro trabajado, pero nunca habían visto nada

llegó la avanzadilla. Lo cogió por si tenía que enfrentarse a un mago. Descríbelo

noche de Notoques encuentran un trozo de meteorito de la pequeña nave en la que

saca una tirada de dificultad Buena o si te dice directamente que mira en la mesita de

Habitación: Si algún jugador te dice que busca en la habitación algo fuera de lugar y
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robase en la casa de los Ark-turus, que se encontraban en una fiesta ofrecida por la familia
Sanguinnus.
Los siervos de la familia Ark-turus no bieron a nadie, pero si oyeron el ruido de la lucha
entre el ladrón y los miembros del CSI. El ladrón consiguió escapar.
Hay rumores de que se trataba del ladrón de la Losa y la Rosa, pero la juardia no ha
comuniscado nada a este respecto.

Ark-turus, De Vhile, y a varios líderes

cívicos como Boggis, Downey o Silverface...

La lista tiene un poco de pista falsa. Aunque

es cierto que es útil para averiguar quienes

pueden tener un Go´Saul si se ponen a

averiguarlo puede que no investiguen lo que

Todos coinciden en la descripción del fenosmeno. Dicen que es como si el cuerpo se alargase,

controlados.

autopsia al cadáver, estudiar el trozo de

cuantas cosas que investigar: Hacerle la

Llegados a este punto los PJs tienen ya unas

tener la sensación de que el cuerpo se encoge se encuentran en un lugar de Ankh-Morpork

El Cielo?

A muchos de ellos les robará Lord Madfaquer Sanguinnus III. Esto sirve de toma de contacto con la población

noble de Ankh-Morpork, útil para el Caso de la Losa y la Rosa.

35

Notoques había pintado, y si alguno de tus jugadores es realmente inteligente ir a la

averiguar de quién son las otras huellas que hay en el sótano, la lista de nobles a los que

ningún escombro.

ladrón no cogió nada. Solo se dedicó a hacer 3 agujeros en la pared, de los que no quedó

hay frente al Gremio de Mercaderes. El almacén estava lleno de material valioso, pero el

Anoche un ladrón no gremial entró en el número 10 de la Calle Baker, en un almacén que

Robo Ekstranyo: Solo Se Llevaron Trozos De Pared

ergo es demasiado pronto para dar una respuesta concreta”.

Los magos de la Universidad Invisible han declarado a T.AM.T. que “estamos investigando,

distinto al que estaban.

combersación de fondo. Solo permanecen en este túnel por unos segundos, y después, tras

¿Mama, Qué Es Eso Que Hay En

y de repente se encuentran en una espescie de túnel en el que se olle el sonido de una

Ya son más de 10 las personas que estando en un sistio se encostraban en otro de repente.

sobre los nobles y sobre quienes están

nobleza de A-M hay un breve comentario

hagan con la ciudad. En la sección La

Aumentan Los Ekstranyos Casos De Cambio De Localización

inbestigadores especiales de la Juardia) impidieron ayer noche que un ladrón no gremial

Carpenté, Of Graey, Falkkone, McMack,

tienen que investigar y los invasores se

Los miembros del Criminalibus Esquenum Inbestorum — C.S.I. (una sección de

Intento De Robo No Gremial Frustrado Por La Juardia De La Ciudad

tiene cuadros35: Camerone, Silferbeam, Of

Estos son algunos de los nobles de los que

o tres de cada persona y se queda con uno.

Notoques. Siempre pinta un par de cuadros

una idea de a que nobles a pintado

cuadros que hay en la casa pueden hacerse

Los Cuadros: Si se fijan en los

conseguir calmarla.

Antioctihierro, estudiar los gusanos y la solución salina, interrogar a Juanita Bollock,

Se trata del material opuesto al Octihierro, y
así como este se ve atraído por la magia y en
caso de permanecer mucho tiempo en un
campo mágico se carga de energía mágica que
luego expele, el Antioctihierro se ve
levemente repelido por la magia (pero si se le
dirige directamente explota) y si permanece
mucho tiempo (más de una semana) en un
campo mágico convierte la zona que lo rodea
en una zona de maná nulo (una zona de un
diez metros con un trozo cómo el que tienen
los PJs) Cualquiera que lleve Antioctihierro y
sea blanco de un hechizo verá como el metal
lo absorbe, pero si el metal recibe un hechizo
directo explotará causando daño de FO+3 en
un área de 3 metros.
En el caso del meteorito convierte la zona en
la que cae (el cráter) automáticamente en una
zona de maná nulo, y si algún lanzador de
magia de algún tipo entra en el cráter perderá
un nivel de heridas por turno salvo que
supere una tirada de Cuerpo. Si alguien le
dirige un hechizo al meteorito (desde fuera
del cráter) este explotará y la onda expansiva
llegara a A-M. Todos los que estén a 200 m
del meteorito morirán al instante, y los que se
encuentren a 1 Km del meteorito sufrirán un
daño de FO +7. Cualquier hechizo que se
lance en fuera del cráter y que no vaya
dirigido al meteorito será absorbido por este.

Antioctihierro

bien que necesita que la traten para

mejores y ella la cuidará. En el fondo no se fía de que los PJs la vayan a tratar todo lo
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Ankh-Morpork Times (TA-MT) Si juegas antes de los sucesos de The Truth y te interesa
mantener la coherencia con las Crónicas no introduzcas las noticias, aunque desde mi punto

la mañana se escontró con que su cama en ves de en su casa estaba en mitad del parque.

Aquí es donde viene bien el zombi alquimista, porque no necesita dormir y puede pasarse la noche haciendo la
38

Y si han averiguado algo sobre el Antioctihierro sabrán que es mejor que no vaya ningún lanzador de magia...

autopsia e investigando el trozo de meteorito.

37

que trabajan en un museo de vegetales con formas graciosas) y Zanahoria…

Que existe, pero nadie sabe dónde está. Solo los dos funcionarios de noventa años que trabajan en él (y creen

Cómo va a empezar un nuevo día (el día 1) va a salir la primera hoja de noticias de The

Jhon Dungmaquer se había trasladado al Parque Hyde a vivir cuando al despertarse ayer por

36

también sus correspondientes apartados.

usna de las multiples vestías que rondan por el porque de noche lo deboró.

diferentes pistas que pueden seguir, y como estas darán lugar a nuevas pistas, estas tendrán

caso de una manera cronológica está dividido en apartados, cada uno dedicado a las

es lo que más les conviene. Por eso en lugar de ordenar el resto de la investigación de este

jugadores de rol tienen la sana manía de no hacer lo que sus directores de juego piensan que

que vaya a investigar el meteorito38 y otro que vaya a interrogar a Juanita Bollock. Pero los

identificado y con los gusanos, y al día siguiente a primera hora dividirse en dos grupos, uno

Lo que más les convendría es ponerse con la autopsia, con el trozo de material que no han

día siguiente...

similar), así que si los jugadores lo piensan un poco dejarán la expedición al meteorito para el

tenido la feliz idea de ponerse Conocimiento de Área: Llanuras Stó o alguna habilidad

sería una locura, podrían perderse con mucha facilidad (salvo que alguno de ellos haya

empezarán a temer lo peor. Pero es de noche, y ahora ir a buscar el lugar en el que ha caído

meteorito / nave de los Go´Saul, y si han sacado la tirada de antes con el trozo de meteorito

cabo de casi un minuto la tierra tiembla y se oye una explosión apagada a lo lejos. Se trata del

Los PJs mirarán y verán cómo un meteorito pasa volando por encima de Ankh-Morpork y al

Jhon Dungmaquer ha aparecido hoy deborado en su cama en el Parque Hyde. Parece ser que

Jhon Dungmaquer En El Parque Hyde

Se Encuentra El Cada Ver De

caída. Continuan las pes quisas.

Y lo encontró muerto, en una calle de la zona Ankh de la ciudad. Escoti murió debido a una

La Juardia Encuentra Al Perro De Los Mcmack

fortuna que su padre Lord Desprendido había perdido.

La familia está destrozada, Lord Límpido Of Carpenté estaba instentando rescuperar todo la

pero no oyeron nada.

Los criados estaban durmiendo en la casa de servicio, adyacente a la casa de los Of Carpenté,

habistación encontraron una losa de mármol verde y una rosa.

familia Sanguinis. Cuando llegaron a casa les habían rosbado todo y en el suelo de una

Esta vez fue la familia noble Of Carpenté, que se encontraba en una fiesta ofrecida por la

Nuevo Robo Del Ladrón De La Losa Y La Rosa

Estáis saliendo de la zona Ankh cuando os cruzáis con una familia que sale de un
restaurante. Todos oís claramente cómo el niño más pequeño pregunta:
-“Mamá ¿qué es eso que hay en el cielo?
El padre contesta” no es nada hijo” sin siquiera mirar y se alejan de vosotros.

Pero antes de que lleguen a la casa del CSI pasará algo más. Léeles el siguiente texto:

ya era casi de noche. Los PJs estarán cansados y querrán dejar las pruebas e irse a dormir37.

Cuando salgan de la casa de los Bollock ya será entrada la noche. De hecho cuando llegaron

tienen que ir todos, incluso puede que necesiten ayuda de otros miembros de la Guardia .

más lógico es que primero lleven los botes y el cadáver a Treacle Mine Road, y para eso

Biblioteca de la Universidad Invisible (o al Archivo Histórico de Ankh-Morpork36) Así que lo
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ejemplar vale unos veinte céntimos de A-M$, por lo que puede ser adquirido

Aunque es muy probable que los PJs no se den cuenta de ello hasta después de haber solucionado los casos

sobre los que hay pistas.

39

En la siguiente página puedes encontrar la Hoja de Noticias 1.

libremente por cualquier persona con Estatus Mediocre o superior.

Cada

de “¡Burgit! ¡milllenium an shrimp i told em¡ ¡Peevibuit I told em!.

Los repartidores de periódicos son Foul Ole Ron y sus compañeros y las distribuyen a gritos

vueltas por el módulo) están incluidas también en los capítulos en los que “salen a la calle”.

final de la campaña, pero en aras de la facilidad de lectura (para que no tengáis que ir dando

Las Hojas de Noticias estarán todas recopiladas por orden cronológico en un Apéndice al

que va a venir.

de vista son un factor importante de la partida, ya que contienen bastantes pistas39 sobre lo

Seres De Ostra Dimensión Intentan Conquistar Ankh-Morpork

Ese es el motivo de que esta esdición (y probasblemente varias de las esdicíones siguientes)
sea en tinta roja. Debido a un error de cuentas en el Gremio de Grabadores e Impresores se
ha acabado la tinta negra en todo Ankh-Morpork, y los líderes gremiales creen que hasta lo
menos dentro de una semana no habrá tinta negra.

No Queda Tinta Negra En Todo Ankh-Morpork

Anoche Jhon Dungmaquer se acostó como siempre a las ocho de la tarde en su casa y se
despertó en su cama pero enmedyo del Parque Hyde sin tener la más remota hidea de como
llegó ayí. Jhon Dungmaquer (54 años, Parque Hyde) ha decidido quedarse a vivir en el
parque por que “es muy bonito despertarsc rodeado de pájaros y naturaleza”.

Se Despierta En Medio Del Parque Hyde Vestido Con Su Pijama Y En Su Cama

Anoche el ladrón se introdujo en la mansión de los McMack aprovechando la confución de
la invasión y desvalijó la mansión. Llevandose todos los objetos de vaslor que encontró, y
también al perro de los McMack “Escoti” (que llevava un coyar de diamantes valorado en 200
A.M.$) dejando en la habitación de los nobles una losa de mármol verde y una rosa encima.

El Ladrón De La Losa Y La Rosa Vuelve A Robar

La pasada noche Ankh-Morpork se conbirtió en un lsgar más caostico de lo habitual, gente
actuando de forma ekstranya, un tumulto de ciudadanos intentó atacar al Patricio, y un largo
eccétéra de fenomenos ekstranyos.
Todo esto se debe, por lo que ha podido averiguar T.AM.T., a que ayer una raza de otra
dimensión que llegó a Mundodisco en el meteorito intentó invasdimos costrolando las
mentes y los córpores de nuestros conciudadanos. Pero las investigaciones conjuntas de la
Guardia y los magos de la Universidad Invisible consiguieron destener la invasión y eliminar
a los invasores.
Hoy Ankh-Morpork vuelve a la “normalidad”.

Y Son Detenidos Gracias La Acción Conjunta De La Guardia Y La Universidad Invisible
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Cae Un Meteorito Cerca De Ankh-Morpork
Anoche un trozo de piedra ardiendo cayó a 5 kilómetros de Ankh-Morpork. Los Burncrop
vieron cómo el cielo se iluminaba a media noche. Y al salir a ver que había sucuedido
encontraron una rosca del tamanio de su casa en medio del campo.
La casa tardó poco en llenarse de curiosos, así como de un gruspo de alquimistas del Gremio.
Los Burncrop permiten el acceso al meteorito que se encunetra 5km siguiendo el camisno
que abandona la cuidad por la Ultima Puerta.

Extranyo Robo No Gremial En La Casa De Blamed Of Graey
Anoche mientras los of Graey dormian un ladron no gremial entró en su mansión y robó
gran cantidad de joyas, cuadros , estatuas y un orégano Bloody Stupid Jhonson. El ladrón no
fue visto ni oido por nadie, pero dejó una losa de mármol verde y sobre esta una rosa.
Lord Boggis, Presidente del Gremio de Ladrones ha anunciado que “toda la justicia
del Gremio de Ladrones caerá sobre aquellos que roben sin licencia gremial”.

El Musical Gatitos Triumfa En La Opera De Bugarup
La obra escribida y dirisgida por el morporkiano Walter Plinge cosecha éxitos alla a donde
va. Noche tras noche llena la Opera de Bugarup en Cuatroekis y dentro de dos meses acabará
su gira en Ankh-Morpork.

Los Pudientes Tiene Ahora Un Nuevo (Y Caro)
Sistema De Comunicación
Genii Efret, un empresario Klatchiano ha abierto un negocio en la calle Nonesuch 37, en el
que vende lampóphonos. Cuando le preguntamos que vendia nos respondió:
“Basicamente los lampophonos son lámparas magicas que permiten hablar ”en tiempo real”
con toda persona que tenga otro lampophono, sin tener que depender de los clacks”. Cada
lampophono vale 500 AM$.

Cae Un Meteorito Cerca De Ankh-Morpork

Anoche un trozo de piedra ardiendo cayó a 5 kilómetros de Ankh-Morpork. Los Burncrop
vieron cómo el cielo se iluminaba a media noche. Y al salir a ver que había sucuedido
encontraron una rosca del tamanio de su casa en medio del campo.
La casa tardó poco en llenarse de curiosos, así como de un gruspo de alquimistas del Gremio.
Los Burncrop permiten el acceso al meteorito que se encunetra 5km siguiendo el camisno
que abandona la cuidad por la Ultima Puerta.

Extranyo Robo No Gremial En La Casa De Blamed Of Graey

Anoche mientras los of Graey dormian un ladron no gremial entró en su mansión y robó
gran cantidad de joyas, cuadros , estatuas y un orégano Bloody Stupid Jhonson. El ladrón no
fue visto ni oido por nadie, pero dejó una losa de mármol verde y sobre esta una rosa.
Lord Boggis, Presidente del Gremio de Ladrones ha anunciado que “toda la justicia
del Gremio de Ladrones caerá sobre aquellos que roben sin licencia gremial”.

El Musical Gatitos Triumfa En La Opera De Bugarup

La obra escribida y dirisgida por el morporkiano Walter Plinge cosecha éxitos alla a donde
va. Noche tras noche llena la Opera de Bugarup en Cuatroekis y dentro de dos meses acabará
su gira en Ankh-Morpork.

Los Pudientes Tiene Ahora Un Nuevo (Y Caro)
Sistema De Comunicación

Genii Efret, un empresario Klatchiano ha abierto un negocio en la calle Nonesuch 37, en el
que vende lampóphonos. Cuando le preguntamos que vendia nos respondió:
“Basicamente los lampophonos son lámparas magicas que permiten hablar ”en tiempo real”
con toda persona que tenga otro lampophono, sin tener que depender de los clacks”. Cada
lampophono vale 500 AM$.
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En el extraño caso de que ninguno de tus jugadores tenga esta habilidad puedes sustituirla por la Habilidad

Profesional Guardia.

40

El cuerpo presenta una herida en la cabeza,
causante de la muerte. La herida ha sido producida
por un objeto contundente (una plancha) cuya parte
en punta impactó 2 centímetros por encima de la
base del cráneo. Al abrir la cabeza se observa una
forma de vida desconocida que extiende varios
apéndices tentaculares a diversas partes del cerebro.
La forma de vida murió debido al golpe (que le
impactó casi de lleno), aunque hay una pequeña
parte de la “cola” del ser que sobresale del cuerpo.
Del cerebro emana un intenso olor a alcohol, sobre
todo en las zonas en las que los apéndices
tentaculares están adheridos al mismo. El estado de
las vísceras en general es bueno, aunque muestra
síntomas de haber consumido grandes cantidades de
alcohol en las últimas semanas. Pero, de manera
extraña, al observar el hígado se puede comprobar
que estos no muestran síntomas de haber filtrado
grandes cantidades de bebida...

Estado del cadáver: (si pasan la tirada léeles el
párrafo entero):

Pruebas específicas:
Examinar el tejido cerebral donde se
adhieren los tentáculos: Esto exige una tirada una de
Medicina Bizarra. Si sacan la tirada e invierten
media hora averiguan que el gusano de alguna
manera utiliza el alcohol para eliminar la resistencia
al control mental. Si sacan la tirada de Medicina Bizarra con un Grado de Éxito de 2
diles también que una de las zonas a la que se adhieren los tentáculos es la parte del

Las habilidades necesarias para llevar
a cabo la autopsia de un cadáver son
Forense (se trata comúnmente de una
Habilidad Especializada de Guardia, o
una Habilidad Normal de cualquier
otro personaje) o Medicina (poseída
generalmente por Veterinarios y
Brujas).
Pero hay otras habilidades que
pueden ser de gran utilidad: Medicina
Bizarra (común entre científicos
locos, Igor y alquimistas) y
Thaumatología.
Ambas pueden servir para saber todo
aquello que tenga que ver con
muertes rituales, con sacrificios y
“cosas raras”. Y no nos engañemos,
las autopsias que van a tener que
hacer son todas bastantes bizarras,
que para los casos normales ya está la
Guardia, los PJs están para los casos
bizarros, mágicos o realmente
extraños... y para los casos con los
que no saben qué hacer.

FUDGE Mundodisco

Autopsias en

El cadáver, cómo ya saben los PJs, ha muerto debido a un fuerte golpe en la cabeza.
Pero la información que ellos querrán obtener del señor Bollock no es la de su muerte, sino
la de antes de su muerte. Primero voy a describir cual es el estado general del cuerpo (esto es
la información que cualquier PJ obtendría con una tirada de Forense40 / Medicina y que se
pasase una hora estudiando y abriendo el cadáver. Luego enumeraré la información que se
puede obtener con ciertas tiradas específicas buscando una información concreta:

La Autopsia De Notoques Bollock

Por cierto, las Hojas tienen una considerable cantidad de faltas. Esto es así porque las noticias
del Ankh-Morpork Times en las Crónicas están llenas de faltas (en inglés, claro).

Por si decides reescribir las hojas de Noticias para que se ajusten a tu campaña te incluimos
aquí los iconos de las mismas, para que puedas extraerlos con un programa de edición de
imágenes y utilizarlos a tu antojo:

En este capítulo puedes encontrar las Hojas de Noticias tal cómo fueron “publicadas” (esto es,
entregadas a los jugadores) durante el playtest.
Cómo cada partida será distinta es muy probable que las noticias no te sirvan tal cual, así que
tómalas más como una guía que otra cosa. Pero de todas formas debes leerlas, ya que
contienen una buena cantidad de información adicional sobre los casos presentados en el
anterior capítulo.

Hojas de Noticias

Capítulo 6:
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quiere decir que ese combate deba ser un camino de rosas).

está más en la persecución y en conseguir capturarle que en el combate contra este (lo que no

que será mucho más fácil de reducir que el resto de enemigos. El desafío que plantea Lúcido

Lúcido Muchasbomber es un personaje normal, similar a un personaje recién creado, por lo

Aparte de las botas y los explosivos (de FO variable, pero Lúcido lleva “granadas” de FO 3)

puede ser utilizada por los jugadores para tenderle una trampa.

casa fuera de la ciudad, cosa que puede ser injerida de la dirección en la que huye y que

utilizarlas sin que su cuerpo se parta en dos), por lo que será difícil de capturar. Vive en una

Lúcido tiene también unas botas de 7 leguas (y lo que es más importante, sabe cómo

material, y lo está utilizando para crear sus explosivos.

ya han visto antes (Antioctihierro). De alguna manera Lúcido se hizo con trozos de ese

Los restos de sus explosiones son sal, y extraños restos mágico-alquímicos que los personajes

el mediodía del día 10 hará explotar la ciudad.

al día), y causar terror antes de destruir la ciudad. Empezará a actuar durante el día 8 y para

explosivo). Colocará bombas por toda la ciudad para ir haciéndolas explotar poco a poco (una

la ciudad (ha conseguido una manera alquímica de convertir la sal en un poderoso

Tras emborracharse con café Klatchiano se dedicará a crear un explosivo con el que destruir

sus invenciones.

destruida y castigada por el tratamiento que le han dado a Lúcido y por cómo se han reído de

Lúcido decidirá que Ankh-Morpork es una ciudad sucia y llena de pecado y que debe ser

al café Klatchiano, y esto le provocará una cordura tan fuerte que es una locura en toda regla.

de Alquimistas, pero mucho tiempo que nadie en el gremio sabe nada de él) se volverá adicto

Lúcido Muchasbomber (un Alquimista e Inventor que en su juventud estudió en el Gremio

Go’Saul una persona en concreto se verá muy afectada por la nurdidez.

Si envenenan con café Klatchiano el alcohol de Ankh- Morpork para detener la invasión

Este caso es consecuencia de las acciones de los PJs, aunque una consecuencia necesaria.

Terror Terrorista en Ankh-Morpork

Esto es, cantidades suficientes para matarlo una vez al día durante dos semanas.
Tardarán tres cuartos en caso de sacar la segunda tirada con un Grado de Éxito de 2.
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Para realizar un análisis completo sobre el líquido que contienen los botes de cristal tienen
que sacar dos tiradas y tardarán entre media hora y tres cuartos42 en averiguar todo lo
concerniente a la solución. La primera tirada será de Alquimia y si la sacan averiguarán que
en realidad se trata de un líquido nutriente, mezclado con una especie droga capaz de inducir
un coma natural. Es una mezcla que difícilmente se puede encontrar de en la naturaleza, sino
que parece creada de manera artificial, probablemente diseñada de manera específica para los
gusanos.
La tirada segunda tirada será de Medicina Bizarra y está les informará de dos cosas: por sacar
la tirada averiguaran que lo que les produce la solución a los parásitos es inducirles un estado
de coma mientras estén sumergidos, y a la vez les proporciona todos los nutrientes necesarios
para subsistir. Los gusanos despiertos que han encontrado han consumido toda la droga
inductora de coma. Si sacan la tirada con un Grado de Éxito de 3 averiguarán que la solución
salina carece completamente de residuos mágicos, algo muy, muy, muy extraño en
Mundodisco. En cierta manera el líquido es una sustancia opuesta a la magia
Esto último también lo pueden averiguar si acercan un Thaumómetro a la solución, ya que al
hacerlo, al aparato que estaba oscilando levemente debido al campo mágico de Mundodisco
dejará de hacerlo y se quedará quieto, completamente inerte en el lado del Thaumómetro
que indica la ausencia de magia.

Sesudas Aseveraciones Sobre La Solución Salina

cerebro que tradicionalmente se asocia con el uso y comprensión de la magia, y es la
zona que más cantidad de alcohol contiene. Si no sacan la tirada de más de 2 puedes
hacerles tirar Thaumatología para averiguar esto, pero en tal caso debería estar
presente el PJ con la habilidad durante el examen del tejido.
Examinar el cuerpo para averiguar las cantidades de alcohol consumidas:
Esto
exige una tirada de Medicina o Medicina Bizarra. Se tarda media hora y la respuesta
es sorprendente: Notoques Bollock ha estado dos semanas consumiendo cantidades
suficientes al día para matar hasta a un troll41, y eso que a los trolls no les afecta el
alcohol. El corazón y todas las arterias que se dirigen al cerebro muestras síntomas
del paso de Grandes Cantidades de alcohol, pero las venas que salen del cerebro no
dan muestra del paso de este. Asimismo los riñones no dan muestra ni de entrada ni
de salida de alcohol.
Extirpar el Go´Saul del cadáver:
Para sacar el gusano del cerebro sin dañar el
espécimen (el cerebro terminará especialmente dañado) tienen que sacar una tirada
de Medicina o Medicina Bizarra. Tardarán 40 minutos. Toda la información referente
al parásito (tanto de este cómo de los que tienen vivos) está en la sección Me pareció
ver un lindo gusanito...
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De hecho en el playtest el Zombi en cuanto llegó al laboratorio se introdujo voluntariamente el bicho y empezó
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Aunque si lo hacen obviamente díselo.

Las tiradas que hay en las investigaciones te pueden servir de ejemplo.

45

46

café Klatchiano, cuando hizo esto comprobó que así los podían matar sin dañar al portador.

a experimentar tomando alcohol (comprobando que el gusano intentaba controlarle con más fuerza) y tomando

Aparte del que lo tiene en su espalda.
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Tienen cinco Go´Saul vivos y si extirpan el de Notoques tienen también uno muerto. Esto les
da mucho con lo que experimentar. Lo primero es sacar un gusano del bote. Si lo intentan
coger con la mano podrán, pero en cuanto esté fuera del bote se escabullirá de la mano de
quien le ha cogido y se dirigirá a la base de su cerebro. Esto no se puede evitar a no ser que se
lleven puestos los guantes, en cuyo caso el Go´Saul no podrá escaparse de aquel que lo coja.
Si se escabulle el jugador más cercano al gusano43 podrá atacarlo para quitárselo a su
compañero de la espalda, aunque un fallo puede impactar en su camarada.
Si consigue controlar a un Pj examinará la situación. Si se encuentra acompañado por otra
persona no dudará en intentar reducirlo para implantarle otro Go´Saul, si hay más de una
persona con él intentará huir y contactar con alguno de los suyos. Si el cuerpo es reducido
intentará salir de este y escapar, y no cejará en ello hasta que lo consiga o muera. Actuará
igual si no consigue controlar a nadie.
Si el que saca al Go´Saul del bote es un zombi, un vampiro, un goblin, un troll o alguien con
el Don Talento Mágico no podrá controlarle. Se introducirá en él (causando daño al entrar,
eso sí) e intentará controlarle pero no conseguirá ningún resultado (describe al jugador que
nota cómo si alguien le intentase controlar sin éxito). Si esto sucede y el que está “poseído”
bebe café Klatchiano comprobará que el Go’Saul muere44. Seguirá en ese cuerpo durante
media hora, momento en que saldrá del cuerpo en busca de otro más apropiado.
Si sacan a un Go´Saul con el guante no podrá escapar, por lo que podrían examinarlo de
alguna manera, aunque lo más lógico sería utilizar el muerto para hacer pruebas con él y en
caso de necesidad de experimentar con seres vivos pueden echar mano de los botes.
Voy a describir cuatro experimentos distintos: uno de fisiología general del parásito, otro del
sistema de control mental, otro sobre la naturaleza opuesta a la magia del gusano, y otro
sobre la manera de neutralizar a los parásitos sin dañar a su portador. Es muy probable que a
los PJs se les ocurran otros experimentos, en ese caso recuerda cual es la información
relevante que pueden averiguar (principalmente que haciendo tomar bebidas retroactivas al
portador muere al Go´Saul) y asegúrate de que la averigüen.
Para obtener los resultados de estas investigaciones no hace falta que los PJs te digan “quiero
investigar cual es la naturaleza opuesta a la magia de los parásitos” ni nada por el estilo 45,
basta con que encaminen sus pruebas en ese sentido. Por ejemplo, si examinan los tentáculos
puedes darles la información del sistema de control mental, o si acercan un Thaumómetro a
los gusanos y empiezan a lanzarle hechizos dales la información sobre su naturaleza opuesta
a la magia, etc. eso sí, haciéndoles sacar siempre unas cuantas tiradas46.

Me Pareció Ver Un Lindo Gusanito...

Alma: Grande
Estatus: Mediocre

Rechicero (ver más abajo)

Visión Nocturna

Rechizos:

Si se trata de hechizos de control mental tienen 2 niveles de dificultad menos.

para él.

A efectos prácticos cualquier hechizo (y los conoce todos) tiene un nivel de dificultad menos

Nyarlatopepe puede manejar la Rechicería.

Pelea Bueno

Buscar Bueno

Thaumatología Grande

Sectario Normal

Habilidades:

bastante rápido. Averiguar esto debe ser difícil, pero no imposible.

matemático dejará todo lo que está haciendo hasta que lo solucione, cosa que puede ser

matemáticas, cuando más experimentales y extrañas mejor. Si se le plantea un problema

Dependencia (poseer un cuerpo)
Vulnerabilidad a las Matemáticas: Nyarlatopepe tiene una obsesión profunda con las

Absorber Vida: Absorbe la vida de aquellas
criaturas a las que consiga dañar, curándose
una herida de la misma gravedad que la que
ha causado (o de una gravedad inferior si no
tiene ninguna de esa misma gravedad).

Escala de Fuerza: 2
Regeneración (2 Niveles de Heridas / Hora)
Dominación Mental

FD: 6 (una especie de campo de fuerza protege a Gui’Iam).
Ataques: Puñetazos.
FO: 3 + Absorber Vida (puñetazos).

Cuerpo: Normal
Mente: Buena

Cómo puedes ver Nyarlatopepe es un poderoso enemigo, al que tendrán dificultades para
vencer, pero siempre pueden intentar algún truco sucio, o intentar tenderle una trampa.

Gui’Iam Possesed controlado por Nyarlatopepe
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18 años

19 años

21 años

22 años

19 años

Jennifer Blonde

Mary Bigtits

Cyndy Crowdfood

Gabrielle Cabezoff

Sharon Silicaceous

Gremio de Costureras

Calle Quirm, 29

Calle Paraiso, 2

Callejón Ankh, 11

Treacle Mine Road, 22

Dirección de su casa

Callejón Tin Pan

Plaza Cinco Caminos

Calle Horspath

Calle Ankh

Calle Barón

Lugar del Asesinato

o por lo menos invencible por los PJs).

forma física (momento en el que su naturaleza completamente divina le hace casi invencible;

para ser exactos) y enfrentarse con Gui’Iam Possesed y Nyarlatopepe antes de que tome

averiguando donde se encuentra el centro del octógono del ritual (bajo la sede de la Secta,

del objetivo del ritual) y con las pruebas que hallarán en la casa del robo deberían acabar

buena búsqueda en la Biblioteca de la Universidad Invisible debería proporcionar una idea

pueden encontrar en los lugares de los crímenes están los crímenes en sí mismos (y que una

A partir de aquí es cuestión de que los jugadores vayan hilando pistas. Junto con aquellas que

Edad

Nombre

información adicional sobre quien halla los cadáveres, cómo y donde.

dirección y el lugar en el que morirán. En las Hojas de noticias puedes encontrar

A continuación puedes encontrar las primeras 5 mujeres que serán asesinadas, su edad, su

Mazmorra).

toques de energía mágica pura, similar a la de los rechiceros (y las Cosas de las Dimensiones

sentido a la energía “mágica” que proviene de la creencia, pero que a la vez tiene ciertos

con el grimorio. Si investigan ese robo encontrarán una energía extraña, similar en cierto

la Hoja de Noticias 4 (y que sucede el día 3) es ni más ni menos que Nyarlatopepe haciéndose

(llamado los Señores de las Mil Caras) tenía su lugar de residencia. El robo que se comenta en

Gremio de Mercaderes, que hace siglos fue el lugar en el que otro culto mucho más siniestro

ritual. Este se encuentra oculto en un almacén de la calle Baker (en el número 10), frente al

Pero para esto antes Nyarlatopepe debe hacerse con el grimorio en el que se encuentra el

Nyarlatopepe).

las cabras no es necesario que sea así (y de hecho eso lo realizan los sectarios que siguen a

mujeres deben estár hechos por la entidad que quiere tomar forma sólida. Los sacrificios de

Para poseer a alguien tienen que colocarse en su espalda y realizar un ataque especial con
los tentáculos. Si intenta introducirse en un cuerpo los ataques no hacen daño; no quiere
matar a la víctima. Si consigue hacer un daño equivalente a un Herida el turno siguiente se
introduce en el cuerpo; causando, ahora sí, un daño de FO 2. El PJ (o PNJ) tiene que sacar
una tirada de Alma cada turno, hasta que la falle, momento en que pasará a estar controlado
por el Go´Saul. Pero este deberá empezar a beber alcohol en menos de una hora o sino el
poseído podrá volver a pasar una tirada de Alam para retomar el control de su cuerpo
momentáneamente. Si lo recupera debería repetirla cada turno, pero si esta vez saca tres
tiradas seguidas el Go´Saul debe abandonar el cuerpo. Si falla una tirada volverá a
controlarle durante otra hora. Si alguien es capaz de sacar las tiradas hasta que tome café
Klatchiano u otra bebida retroactiva evitará ser controlado y provocará la desintegración
del parásito.

Los Go´Saul son telépatas naturales entre su especie, pero para usar este poder tienen que
estar poseyendo a alguien. Su alcance está limitado a los Go´Saul que pueden ver.

Cuerpo: Normal
Mente: Buena
Alma: Normal
Estatus: -FD: 2
Ataques: 4 tentáculos (P
Pelea Grande).
FO: 2 (FO 4 si atacan con la intención de introducirse en un cuerpo: segregan una
substancia ácida, y no hacen daño, sino que si consiguen hacer un daño equivalente a una
Herida consiguen introducirse).
Escala de tamaño: -7
Multidiestro: Puede realizar 4 ataques por turno sin sufrir negativos.

Go’Saul:

Los Go´Saul son una raza de apariencia extraña. Su cuerpo es como el de un gusano,
formado por decenas de anillos musculados; pero su tamaño y su movimiento recuerdan
más a una culebra que a un gusano.
La cola termina en un apéndice cartilaginoso que es donde tienen ubicado el órgano
telepático.
La cabeza tiene dos pequeñas pinzas retráctiles que salen de la “boca”. Esta se encuentra
cubierta por cuatro tentáculos que pueden segregar ácido a voluntad.
Un Go´Saul no puede ser cogido a no ser que él lo desee o que se lleve un guante como el
que tienen los PJs; incluso si están dentro de los botes, ya que no tiene que ver con que
eviten ser cogidos sino con una sustancia que segrega su cuerpo.

Los Go´Saul
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Sistema de Control Mental Go´Saul: Esta es una investigación que los PJs
probablemente hagan, ya que si quieren averiguar cómo impedir que los parásitos
controlen a los habitantes de Ankh-Morpork lo primero es averiguar cómo lo hacen.
Aparte son varios los puntos que conducen a realizar esta investigación, cómo el
examen del tejido cerebral y el apartado anterior. Para averiguar el método de
control mental Go´Saul deben pasar una tirada Medicina Bizarra. El tiempo que
tarden en realizar esto variará dependiendo de la cantidad por la que pasen la tirada.:
(115–Grado de Éxito)x15 minutos.
Si sacan ambas tiradas averiguarán que ciertas sustancias que segregan los tentáculos
permiten tomar el control de las zonas del cerebro en las que se enganchan estos,
pero (y para esto tendrán que volver al cadáver de Notoques a mitad del análisis) de
alguna manera esto no es suficiente. Parece ser que el campo mágico del disco
interfiere con el control mental, para esto necesitan el alcohol, que mezclado con
otra de las sustancias que generan los tentáculos permite reducir esta resistencia. De
alguna manera la combinación entre el alcohol y la sustancia generada por el
Go´Saul crea una pequeña zona de maná nulo dentro de la cabeza de la víctima, que
desaparece en unas 10 horas (si han transcurrido menos de diez horas pueden
comprobar que en la cabeza del pintor hay un campo antimágico que está
desvaneciéndose) tras la muerte o el abandono del parásito.

El parásito es en ciertos aspectos parecido a una serpiente y en otros a un gusano. Su
sistema locomotor es una hibridación de ambos, pues está formado por aros
musculados (como muchos gusanos), pero estos músculos se mueven de tal manera
que su movimiento es más cercano a una serpiente que a un gusano. Carecen de
sistema respiratorio, y obtienen el oxígeno de sus nutrientes si están en el bote y de
su víctima si están controlando a algún ser. Su boca se adhiere al cerebro y se
alimenta de los nutrientes y del oxígeno que llegan a este. Su sistema reproductor es
ovíparo, por lo que es probable que haya más de un sexo. Todo el cuerpo se
encuentra cubierto por unos poros que le permiten execrar una sustancia viscosa.
Esta sustancia dificulta enormemente su captura. Su sistema nervioso de extiende por
el interior de una punta a la otra, y parece que tiene dos “cerebros”, uno en la cabeza
y otro en el apéndice cartilaginoso de la cola. El sistema nervioso se extiende también
por los tentáculos. Estos tienen unas glándulas capaces de generar varias substancias.

Fisiología General Go´Saul: Este es el resultado de diseccionar el gusano muerto
que han extraído del cuerpo de Notoques Bollock o si cogen uno de un bote y lo
diseccionan. Para examinarlo la habilidad necesaria es Medicina Bizarra y la
dificultad es Buena. Tardan tres cuartos de hora. Si pasan la tirada léeles el siguiente
párrafo:

Cosas que averiguar de los Go’Saul:
Alma: Buena
Estatus: --

mujeres sacrificadas (a medida que se van sacrificando mujeres). Todos los sacrificios de las

se mate a 8 cabras (formando también una estrella de 8 puntas) y se les cosa las cabezas de las

estrella de 8 puntas. Por otro lado, en el centro de esa estrella debe haber un lugar en el que

cabeza y coserles una cabeza de cabra. Estas muertes deben hacerse creando el patrón de una

El ritual tiene dos partes. Por un lado hay que matar a un grupo de mujeres, arrancarles la

volverá sólido en este mundo para extender el terror y el dolor de muelas.

Nyarlatopepe dominará) y empieza a preparar todo lo necesario para realizar un ritual que le

ciudad, en un principio tan peligrosos como un grupo de danzas regionales, pero a los que

Seguidores del Círculo Roto, que no es más que una de las muchas sectas que hay en la

posee a un sectario (llamado Gui´Iam Possesed), se hace con el control de su secta (los

aunque puede poseer durante cierto tiempo a una persona, pero al final esta muere. Así que

Nyarlatopepe, el Primogenio que se ha escapado no tiene forma sólida en este mundo,

Mazmorra. Algo que los cambió definitivamente...

empezaron a alimentarse de la creencia y la adoración de las Cosas de las Dimensiones

Mazmorra hace millones de años. Aquellos que no murieron se volvieron más fuertes, y

Primosgenios. Estos seres eran Dioses Menores que se escaparon a las Dimensiones

algo es uno de los Seres que adoran las Cosas de las Dimensiones Mazmorra, uno de los

el saco de contención de Madfaquer III algo se escapa de las Dimensiones Mazmorra. Ese

por otro al extraño efecto mágico que se produce al cruzarse un efecto de telepuertación con

debilitación progresiva de los muros de la realidad que los lampóphonos están provocando y

Este caso es consecuencia del los efectos de telepueración. El día 2 y debido por una lado a la

Nyarlatopepe y los Seguidores del Círculo Roto

Pelea Bueno

Absorber Vida: Absorbe la vida de aquellas criaturas a las que consiga dañar, curándose una
herida de la misma gravedad que la que ha causado (o de una gravedad inferior si no tiene
ninguna de esa misma gravedad).
Escala de Fuerza: 2

FD: 3
Ataques: tentáculos
FO: 4 + Absorber Vida (su FO tiene en cuenta su Cuerpo, su Escala y el daño propio de los
tentáculos).

Cuerpo: Normal
Mente: Mediocre

Cosas de las Dimensiones Mazmorra
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describiéndolas de manera distinta.

plantilla para las Cosas que les saque a los jugadores, o utilizarla para todas las Cosas, pero

diferentes. A continuación ponemos una Cosa de ejemplo, el DJ es libre de utilizarla cómo

esplendor, y aunque no hay dos iguales a nivel de características no deberían ser muy

Las Cosas de las Dimensiones Mazmorra son monstruos de estilo lovecraftinano en todo su

escapará alguna Cosa.

hechizo a menos de 5 metros de la centralita se abrirá un portal de manera temporal, del que

problema, y es donde se abrirá el portal. Si después del día 4 a la tarde alguien lanza un

En la tienda de Genii hay una centralita, que es la que realmente está creando todo el

suficientes telepuertaciones cómo para que lo comprueben.

de lampóphonos). Esto no lo podrán averiguar hasta el día 4, momento en el que habrá

líneas de las telepuertaciones se cruzan en la calle Nonesuch número 37 (donde está la tienda

de la ciudad y dibujar en el todas las telepuertaciones. En muchos casos (no en todos) las

Pero la mejor manera de darse cuenta, sino de que sucede, de donde sucede es coger un mapa

tradicional, sino poder puro, similar al de la rechicería.

averiguarán también que esa magia va acompañada por otro poder, pero no magia

magia de teleportación Klatchiana. Si se saca un crítico o se pasa la tirada por 3 o +

telepuertación o a las localizaciones en las que se ha producido se encontrarán restos de

Si se estudia por medio del Analizador Mágico a las personas que han sufrido una

voces distintas).

pueden diferenciar 2 voces (y aquí los relatos difieren, cómo si cada uno hubiese escuchado

conversación de fondo, aunque se oye tan bajo que no se puede escuchar que dicen se

se alargasen, después se encuentran en una especie de túnel en el que se escucha una

Todas las personas que sufran una telepuertación experimentarán lo mismo. Primero cómo si

permitirá a las Cosas de las Dimensiones Mazmorra invadir Ankh-Morpork.

jugadores no lo paran el día 6 a la noche se abrirá un portal en la tienda de Genii Efret que

dos veces. El día 5 más de 100 personas habrán sido afectadas, así como 7 edificios, y si los

hasta 10, el día 4 ya serán 55 personas; aparte de un edificio entero que se moverá de lugar

Para el día 3 la cantidad de personas que ha sufrido una telepuertación habrá aumentado

que los jugadores también investigarán por estar relacionado con su otro caso.

La segunda vez que alguien será telepuertado se tratará de Escoti, el perro de los Mc Mack,

Noticias 3).

quedará a dormir en el parque Hide y una bestia se lo comerá, cómo se indica en la Hoja de

sería conveniente que interroguen a Dungmaker, ya que morirá la noche del 2 al 3 (se

en un principio no puedan investigarlo (porque tienen cosas más urgentes entre manos) si

Sería recomendable que Zanahoria asigne ya en ese momento el caso a los jugadores, aunque

Aunque eso deberá hacerlo alguien que se tendrá que acercar al Go´Saul cuando este explote...
Aunque nunca se sabe...
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Neutralizando a los Go´Saul: El objetivo de los PJs al investigar a los parásitos
debería ser averiguar cómo neutralizarlos48. Si conocen bien las Cónicas a estas

Esto lo pueden comprobar si tienen entre ellos un mago o algún objeto mágico,
sacando un gusano al patio y dirigiéndole un hechizo o poniendo el objeto mágico al
lado47. La explosión será pequeña (solo afectará un hexágono haciendo un daño de
FO 3), pero la suficiente para matar a alguien si el parásito está dentro de un cuerpo.
Si a alguien se le ocurre la idea de sumergirlo en café Klatchiano pasa a la siguiente
investigación.

En un principio parece que los gusanos son una especie de generadores de maná
nulo, pero poco a poco es más evidente que no son unos seres que absorban el maná,
o que generen un campo de maná nulo. A final de la investigación se hace indudable
que los invasores son una raza de seres antimágicos, esto es, que su naturaleza es
opuesta a la magia. No absorben el maná que hay a su alrededor, lo agostan, lo
repelen, donde ellos existen no puede existir magia. Esto en Mundodisco puede ser
muy peligroso, pues aunque el campo mágico residual del Disco es bajo en muchas
zonas en otras es inusualmente alto, y al estar en una zona de maná bajo el efecto que
producen los gusanos es el de crear una pequeña zona de maná nulo, pero es probable
que al lanzarles un hechizo, o si entran en una zona en la que la energía mágica
residual es alta, se produzca una pequeña explosión, una explosión que no sería
peligrosa si los parásitos no tuviesen una cierta manía a introducirse en los cerebros
de sus víctimas.

Naturaleza Opuesta a la Magia de los Go´Saul: Son muchas las maneras de llegar a
esa información. La más sencilla sería acercar un Thaumómetro a un Go´Saul. Si lo
hacen verán cómo de repente el medidor, que cómo siempre está midiendo el campo
mágico residual del Disco pasa a indicar una ausencia total de magia. A esta
investigación también pueden llegar tras examinar la solución salina o el trozo de
Antioctihierro que hay en casa de los Bollock. O puede ser que simplemente se les
ocurra a los PJs investigar al respecto en su búsqueda de información sobre los
invasores.
Para averiguar esto deben pasar una tirada de Thaumatología, y deben declararte de
laguna manera que hacen experimentos con los parásitos para ver cuál es su relación
con la magia, y cómo reaccionan a esta. O si te declaran que intentan averiguar por
qué el Thaumómetro se pone a cero al acercarlo al gusano. Cualquier pregunta
similar encaminada a averiguar información sobre los Go´Saul y la magia debería
incluir la totalidad o parte de los datos aquí expuestos. En averiguar esto se tardan
tres cuartos de hora. El resultado de la investigación es el siguiente (puedes leer el
párrafo tal cual):
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Hablamos siempre café Klatchiano porque es con diferencia la bebida reanual que más abunda en Ankh-

Bueno, realmente tienen la resaca antes. No olvidemos el antiguo dicho “no te olvides de beber mañana la

51

No todo el, sino un poco de polvo de este...

resaca que tienes hoy”

50

Morpork, pero en realidad todas las bebidas reanuales valen.

49

Esta sección trata de la información que obtienen los PJs al estudiar el trozo de meteorito que
han encontrado en la casa de Notoques Bollock. Para averiguar esta información hay que
estar media hora haciendo pruebas con el meteorito y pasar dos tiradas; una de
Thaumatología y otra de Alquimia. Estas pruebas consisten en ir mezclando el
Antioctihierro51 con otros elementos para ver cómo reacciona. Durante el experimento

Nuestro Amigo El Antioctihierro

alturas ya debería habérseles ocurrido probar que sucede con el café Klatchiano49.
Pero no tiene por qué ser así; es posible que a tus jugadores no se les ocurra lo del
café. En tal caso y si han averiguado toda la información anterior puedes hacerles
pasar una tirada de Mente para decírselo. En cualquier momento en que a los PJs se
les ocurra probar sumergir a los Go´Saul en café Klatchiano o mojarlos, o algo del
estilo dales la información contenida en esta sección. No hace falta que hagan
ninguna tirada. Se trata de observar y sacar conclusiones. Aunque si a los jugadores se
les ocurre hacer el experimento sin haber obtenido información sobre los Go´Saul
sería aconsejable que les hiciese pasar unas cuantas tiradas para que entiendan que es
lo que sucede y por qué.
Debido a su naturaleza antimágica las bebidas reanuales deberían producir una
explosión al entrar en contacto con un gusano, pero no es así. Las bebidas reanuales
son mágicas, pero son algo más. Producen una leve reversión en el continuo espaciotemporal, haciendo que quien las consuma tenga la resaca antes de consumirlas. A los
Go´Saul les hace explotar, pero debido a la naturaleza de las bebidas les hace explotar
antes de haberla consumido. Este efecto en seres acostumbrados a la magia como los
habitantes del Disco no tiene mayor inconveniente, explotan50 y ya está. Pero como
los parásitos son antimágicos se dan cuenta de que no pueden estallar antes de
consumirlo, por que en tal caso no lo consumen, pero si no explotan lo consumen y
entonces tienen que reventar, pero no pueden detonar antes de consumirlo porque
entonces no lo consumen, podríamos seguir así durante mucho tiempo, pero lo que
les acaba pasando a los pocos segundos de haberlo consumito es que entran en un
estado de existencia incierta en el que no saben si existen o no, y se desintegran
debido al contacto con la bebida reanual, pero sin estallar por que no saben si tienen
que explotar o no. O sea las bebidas reanuales los destruyen sin dañar al portador.
Obviamente al hacer este experimento morirá uno de los Go´Saul de los botes.
Necesitan muy poca cantidad de café Klatchiano por Go´Saul, y además este se
disuelve muy bien en alcohol.

noche del día 1 se acostará y se despertará a la madrugada del día 2 en mitad del parque Hide.

La primera persona que sufrirá los efectos de la telepuertación será Jhon Dungmaker, que la

de las Dimensiones Mazmorra el día 6 si los lampóphonos no son destruidos antes.

la larga las telepuertaciones van debilitando la realidad y permitirán una invasión de Cosas

no es excesivamente problemático, pero las situaciones que generará sí que lo son. Además, a

“telepuertación” ha sido transportado de un punto a otro de esa línea. En un principio esto

si dibujases una línea recta entre los dos lampóphonos verías que lo que ha sufrido la

encuentren en el “camino” de una conversación a veces son arrastrados por la misma. Esto es,

Lo que están produciendo los Lampóphonos es que algunas personas o cosas que se

los culpables, pero no cree que el problema pueda llegar hasta donde llegará.

realidad. De todas formas en cuanto empiece a suceder sospechará que los lampóphonos son

Lo que Genii no sospecha es el efecto secundario que los lampóphonos van a tener en la

genio, ni necesitan genio).

son más baratas de crear que las lámparas normales, pues no necesitan comodidades para el

el objetivo de permitir el paso se sonido entre dos lampóphonos cualesquiera (y por lo tanto

Lampóphonos son lámparas mágicas especiales, diseñadas solo para utilizar esa conexión con

sí (de esta forma los genios no están tan solo, ya que se pueden visitar unos a otros). Los

móviles son realmente lámparas mágicas. Todas las lámparas mágicas están conectadas entre

distancia. Son los lampóphonos. Estos aparatos similares a nuestros modernos teléfonos

“tecnología” que permite comunicarse en tiempo real a dos personas sin importar la

conseguido que su amo le libere) que ha abierto una tienda con un nuevo tipo de

Genii Efret es un empresario Klatchiano (y de hecho es un genio de la lámpara que ha

se hará obvio que algo raro está sucediendo hasta el día 3.

Cómo se comenta en el Prologo Introductorio este caso comienza realmente el día 0, pero no

¡Telepuertación!

suficiente para poder desarrollar los casos sin excesivo trabajo.

un desarrollo completo, sino de una introducción a los mismos, aunque esperamos que sea

En este capítulo vamos a analizar el resto de casos que se sugieren al principio. No se trata de

Otros casos para el CSI

Capítulo 5:
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Alma: Buena
Estatus: Grande

Hechizos:

Habilidades:

cambiar de forma, hechizos de dominación mental y hechizos de combate.

Lord Madfaquer conoce muchos Hechizos, principalmente Hechizos que le permiten

Pelea Bueno

Buscar Bueno

Seducir Normal

Volar Normal

Thaumatología Grande

Mago Bueno

Símbolos Sagrados le Repelen (no puede acercarse). Una Estaca en el Corazón le Paraliza.

momento. Acento distintivo de Uberwald. El Ajo le Repele (no puede acercarse). Los

Rarezas: No puede cruzar agua que corre (ríos, etc.). Llevan traje de noche en todo

repentino muy potente puede “matarle” temporalmente)

Dependencia (sangre u otra obsesión)
Estigma Social (Muerto Viviente)
Vulnerabilidad al Sol (recibe 1 Nivel de Herida por cada turno bajo el Sol, aunque un flash

Escala de Fuerza: 2
Colmillos
Forma de Enjambre de Murciélagos (con Regeneración (1 Nivel de Heridas / Hora)
Resonancia Mórfica)
Talento Mágico
Dominación Mental
Inmortal (Vampiro)
Sentidos Vampíricos
Visión Nocturna

FD: 4
Ataques: Puñetazos, Colmillos, magia.
FO: 5 puñetazos; 6 colmillos.

Cuerpo: Grande
Mente: Buena

Lord Madfaquer es un enemigo peligroso, ya que no solo es un vampiro, sino que también es
un poderoso mago. La mejor manera de derrotarle es aprovecharse de sus debilidades
vampíricas, pero para eso suele ser necesario acercarse, y acercarse suele ser peligroso.

Lord Madfaquer Sanguinus III

A no ser que hayan capturado a un humano controlado y le hayan dado café Klatchiano no lo sabrán a ciencia
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Esto es, han estado en el meteorito o en la Biblioteca de la Universidad Invisible.

cierta, pero si saben que los parásitos se alimentan a través del cerebro y que el café afecta al cerebro.

Si no se acuerdan ellos recuerdales que tienen jefes ante los que responder.
El interrogatorio está en la siguiente sección.
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La explosión es más pequeña por que solo se trata de un poco de polvo, no del trozo de meteorito entero.
53
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Lo que han descubierto es algo muy peligroso para la ciudad, y que a ellos solos les supera
con mucho. Así que tendrán que informar a Zanahoria y a Vimes53. Ya que tienen que pasar
a interrogar a Juanita Bollock54 lo lógico sería aprovechar este viaje para informar también de
todo lo que han averiguado (a estas alturas ya deberían saber que hay una raza de parásitos
controladores de mente sueltos por Ankh-Morpork y que para acabar con ellos hay que
hacer que los portadores consuman café Klatchiano55). Si ya han ido al meteorito saben que
se trata de una invasión en toda regla; si aún no han ido es fácil que lo supongan, así que el
paso más lógico es que le pidan a Vimes que la Guardia se dedique a contaminar las reservas
de alcohol con café Klatchiano, o algo por el estilo. Si no se les ocurre a ellos se le ocurrirá a
Vimes.
Cuando entran en Pseudopolis Yard Zanahoria les saluda y les pregunta cómo les va con la
investigación, si le empiezan a contar lo que saben les dice que suban a hablar con Vimes (y
él sube con ellos), si no le cuentan nada y suben a hablar con Vimes directamente él subirá
con ellos y estará un poco mosqueado por qué no se lo hayan contado primero (ya que al fin
y al cabo es su superior directo).
Vimes se dará cuenta del peligro que representan los Go´Saul enseguida, y le ordenará a
Zanahoria que compren mucho café Klatchiano y que este se distribuya por todas las sedes de
la Guardia; que se ordene que todos los miembros de la Guardia tomen una taza de Café
Klatchiano y que se informe a todos los Guardias de la existencia de los invasores y de cómo
neutralizarlos. Si los jugadores saben ya que es una invasión en toda regla56 Vimes ordena
que los miembros de la Guardia se dediquen a contaminar las reservas de alcohol de la

Informando A Los Jefes

mezclarán Octichierro con Antioctihierro, y se producirá una explosión que causará un daño
de FO 352 que solo afectará al personaje que esté manipulando los materiales.
Al finalizar el experimento averiguarán que el meteorito es Antioctihierro, el material
opuesto al Octihierro. Este se ve levemente repelido por la magia (pero si se le dirige
directamente explota) y si permanece mucho tiempo (más de una semana) en un campo
mágico convierte la zona que lo rodea en una zona de maná nulo. Cualquiera que lleve
Antioctihierro y sea blanco de un hechizo verá como el metal lo absorbe, pero si el metal
recibe un hechizo directo explotará. Si han averiguado ya que el café Klatchiano mata a los
Go´Saul sin producir explosión y lo prueban con polvo de meteorito comprobaran que
provoca los mismos resultados. Si no lo han averiguado pero se les ocurre probar a mezclarlos
modifica la información de arriba para que se ajuste a una piedra y no a un ser vivo y dásela.
Es importante que no sepan a ciencia cierta que el meteorito / nave también es de este
material pero que lo sospechen. Así irán con más cautela.
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Eso si, si alguien quiere hacer tiradas de Detectar Mentiras hazlas tu tras la pantalla y si la fallan diles que

Juanita tiene una Rareza que le permite ver la magia, pero no manipularla; por eso no la han controlado. Y por

59

eso “percibía” algo de la conversación telepática de los Go´Saul

Cómo Juanita llama a su “ex”.

58

miente. En la ciudad hay parásitos controladores de mente, así que si puedes crearles un poco de paranoia mejor.

57

Angua colocó a Juanita Bollock una de las celdas más cómodas de Pseudopolis Yard, le hizo
compañía durante un rato, y cuando vio que estaba suficientemente tranquila la dejó dormir.
Cuando los PJs lleguen (salvo que lo hagan a muy primera hora) ya habrá desayunado y se
encontrará capaz de soportar el interrogatorio de los jugadores. No hace falta hacer tiradas de
Interrogación, ya que la señorita Bollock se encuentra completamente dispuesta a cooperar y
no piensa ocultar nada57.
Hace un poco más de dos semanas el Señor Bollock se fue a visitar a los De Vhile. El Señor
De Vhile había muerto y “Noto”58 recibió una llamada de estos para que pintase el cuadro
del nuevo Lord, llamado Dammed. Notoques había pintado un par de cuadros para el padre y
el hijo al convertirse en Lord debía tener un cuadro que le representase como Señor de la
Casa, viendo lo que había pintado Bollock le pareció apropiado y le hizo llamar. Pero algo
extraño le pasó durante los cinco días que pasó en casa de los De Vhile. Cuando volvió no era
el mismo. Llegó de noche y ella ni le oyó. Por la mañana cuando se levantó Notoques olía a
alcohol y estaba bebiendo. Bebía a todas horas. Sin parar ni un momento. En cuanto se
acababa una copa se servía otra. Lord De Vhile estaba a todas horas con él, y también bebía
continuamente. Pasaban todo el día en el sótano, y no dejaban bajar a nadie ni para llevarles
la comida. Subían ellos y la cogían. No hablaban casi nada, pero en presencia de ellos tenía la
sensación de que había una conversación entre ellos que ella no percibía59. Notoques no
dormía con ella y algunas noches oía cómo entraba y salía gente de la casa y del sótano. Cada
vez era peor. A la semana él ni siquiera le respondía cuando le hablaba, y solo lo veía cuando
subía a por comida o si salía. Ella empezaba a dudar que fuese su marido. Y un día por la
tarde salió del sótano y se dirigió a su habitación, empezó a cambiarse mientras ella le
preguntaba que pasaba, que por qué hacía esto. El no le respondía. Al final ella cogió una
plancha y le golpeó en la cabeza. Cayó al suelo inmediatamente, y ella se dio cuenta de que
había matado a su marido y fue a denunciarse. A partir de ahí los jugadores ya saben que ha
pasado.

Mi Marido No Era Mi Marido, Por Eso Lo Maté

cuidad con café Klatchiano. Si no lo saben, pero lo sospechan (lo más probable, ya que sí
acuden a Pseudopolis Yard a primera hora no habrán ido al meteorito, o se habrán dividido
para ir a ambos sitios) pueden convencer a Vimes para que les dé dinero para que compren
mucho café y contaminen ellos las reservas de alcohol de la ciudad. En cuanto vayan al
meteorito y le informen de lo que allí descubran Vimes ordenará a toda la Guardia que les
ayude.
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De hecho William DeWorde dice en “The Truth” que un año antes de los eventos narrados en el libro
hubo una lluvia de perros en Treacle Mine Road, pero desafortunadamente el hecho narrado aquí no tiene
nada que ver con la lluvia a la que hace referencia Lord DeWorde.

Solucionar este caso requiere que los jugadores sean avispados. Puede que caigan en la
trampa de Lord Madfaquer III e inculpen a su hijo, o puede que se den cuenta del engaño y
capturen al auténtico culpable. Si consiguen hacerse con una copia del zapato de Madfi es
muy fácil que piensen que ha sido él, pero debería parecerles demasiado fácil, deberían
pensar que hay gato encerrado.
Si no culpan a su hijo Madfaquer III seguirá robando hasta que culpen a Madfi, intentando
dejar cada vez más pistas obvias. La mejor manera de atraparlo es seguir esos robos, patrullar
las calles vigilando el cielo buscando nubes mágicas, etc. Al final deberían ser capaces de
averiguar que el padre es el culpable de todo; sea porque le sigan, porque le capturen con las
manos en la masa, porque instalen una red de vigilancia de magos en los tejados de la zona
pudiente de la ciudad, etc.

Solucionando El Caso

Los jugadores lo harán a mitad del día 2, que que recibirán un mensaje de el Sargento Colon
para que se dirijan a examinar un perro que ha caído del cielo y que concuerda con la
descripción del perro de los Mc Mack.
Cuando lleguen a la sede de la Guardia se encontrarán con que efectivamente se trata del
perro de los Mc Mack, principalmente lo averiguan por el collar de 200 AM$ con su nombre
que lleva.
Si se les ocurre analizar el perro buscando restos mágicos se darán cuenta que tiene un tipo
de magia muy distinto a los que han encontrado en las escenas de los robos. De hecho se trata
de restos de magia de teleportación Klatchiana.
Esto es en realidad una pista del siguiente caso. Escoti ha sufrido una “Telepuertación”.
Cuando Lord Madfaquer Sanguinus III escapaba el saco de contención se cruzó con uno de
los efectos de Telepuertación (uno de los primeros) y acabo en un lugar distinto, en mitad del
aire. El resto es historia.

¿Alguien Ha Oído Hablar De Lluvias De Perros?138

mirar. Si después de hablar con Reg van al Gremio no se sentirán molestos (al fin y al cabo la
ciudad ha sufrido una invasión, así que es normal que las cosas tarden en volver a ponerse en
marcha un poco) y les dejarán entrar a mirar. Dentro no encontrarán ninguna pista ni restos
de octarino ni nada. Ya ha pasado mucho tiempo y por aquí no dejan de mover mercancías
de un lado a otro, así que cualquier posible pista ya ha desaparecido.
Si el día 3 aún no le han preguntado nada a Reg, este recordará el robo del mármol verde al
leer el Times y se lo dirá a los jugadores.
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/ nave Go´Saul

Debe

haber

unas

cien

todas partes pone bien claro el precio de las cosas, no vaya a ser que luego se equivoque la gente y se crean que es

más de la manera de pensar de los habitantes de Ankh-Morpork .

.67 b There Are No Such Thing As A Free Lunch.

. Esto es una pista oculta que no tiene ningún efecto más que corroborar cualquier

67 b

leéis.

gratuito. Tanstaafl

impresión negativa que tengan respecto al meteorito.

página no llevan a ninguna parte, pero cómo me siento muy orgulloso de la broma y me apetecía explicarla la

El término Guild of Masonry es mío, no sale en ninguna parte de las Cónicas, así que estas dos notas a pie de

por lo que Gremio de Francmasones realmente significa “gremio de gremio de albañiles”, lo que es una muestra

141B

mucha gente. Por otro lado los Pj´s deberían darse cuenta que en Ankh-Morpork no hay nada gratis, y que en

que se daba en España a los miembros de la Compagnonage francesa; el primer gremio de albañiles de la historia,

En TA-MT no pone nada del precio de entrada para visitar el meteorito, cosa que ha llamado la atención de

61

En inglés Guild of Masonry141B. Masonry significa albañilería o Francmasonería. Francmasones es el nombre
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Lee la columna lateral Antioctihierro para saber cómo afecta este material a los lanzadores de hechizos.

60

El molde y la copia del zapato los guarda en su cripta secreta, no en su habitación.
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quedarán vigilando la nave y que comerán más tarde)

de Lord De Vhile entrarán aquí para comer (excepto algunas personas que se

abrirán la casa y todos que no se hayan ido a traer más gente o a llevar Go´Saul a casa

estén poseídos, que a la hora de comer van a venir aquí. Para la hora de la comida

cocinando para todos los que

solo está la señora Burncrop

cerrada a cal y canto. En ella

de los Burncrop se encuentra

1. Casa de los Burncrop: La casa

llegar e irse gente.

personas haciendo cola, y no para de

meteorito.

haciendo cola para entrar a ver el

a ver la cantidad de gente que está

que tiene. Cuando se acercan empiezan

Desde lejos se puede apreciar el tamaño

Mapa de la granja de los Burncrop y del meteorito

producido por el meteorito es enorme.

leído en el periódico.
Cuando lleguen verán que el agujero

conocer a los Burncrop y que quiere ver con sus propios ojos que es eso del meteorito que ha
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Las losas las robó del gremio de francmasones el día “–5”, pero en el gremio no lo
descubrirán hasta que no hagan el inventario semanal, el día “–1”. Ese día Vinny
Workpiedro (el Segundo Encargado de Control de Entrada y Salida de Materiales del
Gremio) descubrió que faltaba 1 tonelada de mármol verde cortado en losas, chequeó varias
veces las salidas de material de esa semana y comprobó que no habían salido. Preguntó al
Primer Encargado de Control de Movimientos de Materiales, Ham Mererson si había movido
el mármol, y este le dijo que no, que no tenían que entregarlo hasta dentro de una semana,
así que no lo iba a mover hasta que lo sacase. Tras comprobarlo todo varias veces fue al Jefe
de Almacenes a comunicarle la desaparición del material. Este se lo comunicó al Presidente
del Gremio de Francmasones, Tenoun Quincelíun Martilium, quién tras hablar con Lord
Boggis se dirigió a Pseudopolis Yard a denunciar el robo. Dos miembros de la Guardia
fueron a investigarlo: Reg Shoe y un novato. No encontraron ninguna pista, y el caso
continua abierto, pero con todo lo que ha pasado Reg se ha medio olvidado del caso...
Si van a los Archivos de Pseudopolis Yard a investigar las denuncias de robos en la ciudad y
las listas de robos emitidas por el Gremio de Ladrones encontrarán la denuncia del día “–1” y
la consiguiente asignación del caso a Reg Shoe. Este les dirá que no encontraron ninguna
pista, es cómo si el mármol hubiese desaparecido. Todos los trabajadores se acordaban del
mármol (una tonelada de mármol verde de alta calidad no pasa desapercibida), pero cómo
estaba al fondo del almacén no pasaban por esa zona muy a menudo y no se dieron cuenta de
que había desaparecido hasta hacer el inventario, y cómo el anterior inventario lo hicieron
hace diez días (el día “–8”),, el mármol debió desparecer durante esa semana, pero una
tonelada de mármol no la mueves sin que se note...
Si van a preguntar al Gremio de Francmasones si les han robado mármol verde sin saber que
se lo han robado se encontrarán con que no les sienta muy bien, pero les dejarán entrar a

ciudad y han ido a ver qué pasa. Si preguntan a la gente encontrarán a alguien que dice

hacer esa mañana61, y curiosos que han visto que mucha más gente de la usual salía de la

meteorito, los de la zona de alrededor, los que han leído TA-MT y no tienen nada mejor que

una hora si no se pierden, aunque de día no es difícil perderse. Bastante gente se dirige al

El meteorito ha caído a unos cinco kilómetros al oeste de Ankh-Morpork. Andando tardarán

Viaje Organizado Al Meteorito Go´Saul60

El Gremio de Francmasones :

hombres en la asociación dirán que no, que justamente de eso se trata la asociación, de tener
un lugar en el que sus maridos no entrarían ni aunque les pagasen. En la asociación hay dos
mujeres que mantienen limpia la casa y sirven el té, pero sus pies son muy pequeños.
Realmente esta huella es una pista falsa dejada por Lord Madfaquer Sanguinnus III. Cogió los
zapatos que más suele utilizar su hijo mientras dormía y le hizo una marca en forma de X en
el talón al zapato derecho, luego sacó un molde del zapato y del molde sacó una copia del
zapato derecho. Cuando ya había robado las rosas borró sus huellas y dejó la huella que
incriminaría a su hijo...136
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lugar desde fuera no

parece

que

están

perfectamente

los

que

están

cargando

están

para entrar a ver el

Aquí se

una

persona

cada

medio

minuto

aproximadamente. Si se ponen en la cola

Entra

uno en uno, aunque llevan un buen ritmo.

que lleva a la ciudad. La gente va entrando de

que se aleja de la casa en dirección al camino

meteorito. Se extiende por el pequeño camino

encuentra la cola

3. Cola para ver el meteorito:

de beber.

tienen botellas de alcohol de las que no paran

poder comunicarse telepáticamente). Todos

continuamente mirándose unos a otros (para

que

de Mente dificultad Buena se dará cuenta de

coordinados. Es más, sí alguien pasa una tirada

aunque

qué: Ninguna de las personas está hablando,

segundos observándola se dan cuenta de por

principio resulta extraña, y tras pasar unos

sino en la parte trasera de este. La escena al

con paja. Esta no se encuentra en el granero,

bote y cuando acaban rellenan todo el carro

extremo cuidado, colocando paja entre bote y

bastante lentos por que colocan los botes con

personas cargando los botes en un carro. Van

de cristal, y que en su interior hay unas 10

verán que está completamente lleno de botes

dirige aquí. Si los PJs se asoman al interior

que otra persona que tras salir del meteorito se

carro ocasional que entra o sale y de alguna

parece tener mucho movimiento, aparte del

2. Granero: Este

Y si se han metido bien en el rol de policías lo harán.

credenciales y dirigirse directamente a la entrada de la cola62. Sea como fuere en la

tardarán 50 minutos en llegar a la entrada. Aunque siempre pueden hacer uso de sus

muere con él debido al trauma.

Puntos Fudge se muere y el Go´Saul

Alma, pero si el poseído llega quedar a 0

para obtener +1 en Cuerpo, Mente, o

de juego pueden quemar 1 Punto Fudge

a riesgo de destruir el cuerpo. En términos

cuerpo y forzarlo a realizar proezas físicas,

Los Go´Saul pueden manipular nuestro

Cuerpo: Bueno (1)
Mente: Normal (0)
Alma: Normal (0)
Estatus: Normal (0)
FD: 3
Ataques: puñetazos (P
Pelea Grande).
FO: 3

PNJ fuerte:

Cuerpo: Normal (0)
Mente: Normal (0)
Alma: Normal (0)
Estatus: Normal (0)
FD: 2
Ataques: puñetazos (P
Pelea Buena).
FO: 2

PNJ medio:

sería al medio y Sansón el fuerte):

(el medio y el fuerte: Abraham Burncrop

cubrir varias posibilidades incluyo 2 PNJs

(cómo por ejemplo los Burncrop) Para

con algún ser poseído por los Go´Saul

A lo largo del caso los PJs se relacionarán

PNJs Poseidos

Cómo ya he dicho el saco es realmente una abertura a otro plano de existencia, y en ese plano el pasa un
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segundo por cada día que pasa aquí, así que se puede olvidar de regar las rosas

Sunshine Sanctuary for Sick Dragons. Calle Morphic 11, para quien le interese.
Por no decir algo más soez y realista.

133

Situada en la Calle Wharfinger 1 (la continuación de Treacle Mine Road tras cruzar el río
Ankh por el Puente Misbegot) se trata de una asociación formada principalmente por esposas
de nobles y nuevos ricos. Así cómo al Santuario para Dragones Enfermos133 van ciertas
mujeres de clase alta, pero de constitución más recia (aparte de un buen número de Emmas
Intercambiables) a la Asociación de Amigos de las Rosas acuden mujeres de clase alta
digamos que ligeramente más refinadas134 (aparte de otro buen número de Emmas
Intercambiables, algunas de ellas repiten también en esta asociación; no hay nada cómo ser
rico y tener tiempo libre para buscarse ocupaciones absurdas).
La AAR son básicamente un grupo de mujeres que se reúnen a tomar café y té mientras
charlan y cuidan sus propios jardines de rosas. Aparte entre todos los miembros mantienen
un jardín en la sede de la Asociación, este jardín está formado por rosas provenientes de los
jardines de todos las socias, y se reúnen tres tardes a la semana para regar las rosas y tomar su
café, té o bebida carbónica de elección.
La última reunión fue el día 0 a la mañana (a la hora del “lunch”). Justo cuando se fueron
Lord Madfaquer III entró volando en el jardín (que se encuentra en un patio interior
privado), arrancó unos cuantos rosales, los plantó en unas macetas que cogió de la asociación
y las guardó en el saco de contención135. El día 2 a la tarde tenían la siguiente reunión, y a eso
de las cuatro de la tarde cuando llegaron se encontraron el robo, así que inmediatamente se
dirigieron a la casa de la Guardia más cercana (curiosamente la de Treacle Mine Road).
Por lo tanto el jugador o los jugadores que estén en la sede del CSI a las cuatro y media de la
tarde recibirá la visita de un grupo de pijas nobles cabreadas porque alguien ha entrado en su
asociación y les ha robado unos veinte rosales. Si no hay nadie en la sede del CSI esperarán
hasta que llegue alguien, aunque si tardan mucho rato siempre pueden hartarse de esperar y
dirigirse a Pseudopolis Yard. Si esto llega a suceder les debería caer una bronca por no dejar a
nadie de guardia en la sede de Treacle Mine Road.
Las socias de la AAP les contarán lo que saben: que cuando se fueron hace dos días todo
estaba perfecto, y cuando han llegado esta tarde se han encontrado que alguien había
desenterrado veinte rosas y se las había llevado, pero la cerradura estaba intacta, y el jardín
no tiene otro acceso más que esa puerta (y el cielo, por supuesto, pero no se lo digas)
Si visitan la sede de la AAP les acompañarán, si no van a visitarla en ese momento tendrán
que quedar con alguna de las socias de la AAP para que les abra...
En la sede no encontrarán restos de octarino por que ya ha desaparecido (han pasado dos días
desde que Lord Madfaquer III estuvo aquí) pero el jugador que pase una tirada de Buscar,
Investigar, u otra Habilidad apropiada de dificultad Normal encontrará una huella de un
zapato de hombre en el barro la huella tiene una marca en forma de X en el talón. Parece que
el ladrón se preocupó de borrar sus huellas, pero se olvidó de una. La huella no pertenece a
ninguno de los jugadores ni a ninguna socia (obviamente). Si les preguntan si entran

La Asociación de Amigos de las Rosas (AAR):
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Si no hablan con Svenen en la biblioteca del Gremio encontraran tras la consabida tirada de Buscar una “Copia

Antes estaban continuamente matándose unos a otros. Ahora han encontrado un moderno sistema llamado

Con lo que cualquier miembro del Gremio de Alquimistas ha tenido acceso a ella. Aunque los jugadores no lo

64

las armas honorables son garras y mandíbula.

65

63

132

Aunque los hombres lobo tampoco consideran las armas de plata como armas honorables, piénsalo, para ellos

“Werrewolfen Desmenbrement” en el que sale la fórmula.

sepan en la biblioteca del Gremio de Asesinos tienen una copia de un libro escrito por Lord Blut llamado

131

ellos...

política y que consiste en hacer que otras personas (por lo general humanos, aunque no siempre) se maten por

130

anotada a Howe To Kille Werrewolfen de Argentum Wolfslayer, con anotaciones de Svenen Agtuminen”.

129

podrido” o “Marrón mierda de perro restregado por un fondo púrpura”..

nombre y si lo tuviesen serían nombres del estilo de “Verde bilis de Goblin”, “Blanco hueso de zombi-esqueleto

Primero fue la losa.
O sea, lo que robó primero Lord Madfaquer III fueron las losas (denuncia del día “-1”) y lo
segundo que robó fueron las rosas (el día 0 al mediodía, pero el robo no será descubierto, y
por lo tanto denunciado hasta el día 2 a la mañana) De todas formas, para enterarse de la
desaparición de las losas tendrán que investigar, sin embargo la desaparición de las rosas
llamará a su puerta.

¿Qué Fue Primero La Losa O La Rosa?

les dará la misma información que pueden encontrar en la biblioteca del Gremio. Si
no saben el nombre de los polvos pero se los describen a Silverfish cuando le hablen
del polvo de plata les llevará ante Svenen.
Sea cómo sea la información que encontrarán en el Gremio de Alquimistas es la siguiente129:
Los Ped´al o Polvos Extremadamente Disuasorios Anti-Licántropos fueron creados hace
unos mil quinientos años por Lord Blut “Matalobos” Sanguinnus fundador del clan de
vampiros hechiceros Sanguinnus y famoso por la cantidad de armas contra los hombres lobo
que diseñó y por el odio que les profesaba a estos debido a que un hombre lobo mató a su
primera esposa. Los polvos se hicieron comunes entre los vampiros en la época (entonces
vampiros y hombres lobo no vivían con la “paz” con la que viven ahora130) y la fórmula llegó
hace mucho tiempo a Ankh-Morpork131. Los polvos sirven para evitar que un licántropo siga
al lanzador o para atacar a un hombre lobo o para evitar que un licántropo siga al lanzador
mientras se le ataca. Cualquier hombre lobo sobre el que se lance los polvos querrá vengarse
al precio que sea del lanzador. Se considera entre los hombres lobo como un arma poco
honorable132.
Si han consultado la biblioteca del Gremio verán que en el libro sale la fórmula de los polvos
y las instrucciones completas para prepararlos. Si le preguntan a Svenen si conoce la fórmula
les dirá que en la biblioteca hay un libro escrito por él en el que encontrar toda la
información que deseen al respecto. Les llevará a la biblioteca y les enseñará la “Copia
anotada a Howe To Kille Werrewolfen de Argentum Wolfslayer, con anotaciones de Svenen
Agtuminen”.

En el Playtest el zombi se hizo pasar por un muerto para que le dejasen en paz. Fue muy divertido.

Aunque si se demoran mucho en el meteorito haz que entren a por ellos.

Que cómo su nombre indica es proverbialmente grande.

tensa y dramática65.

nerviosismo a la situación. No te preocupes de las reglas sino de crear una situación

a uno y el otro tenga que recogerlo y arrastrarlo. Algo que añada tensión y

alcancen y que se tengan que pelear con ellos. O que les disparen una flecha e hieran

Hazles sufrir un poco. Haz que dos de los perseguidores (dos PNJs rápidos) les

compañeros de la que se les viene encima. Pero no puedes dejarlos escapar sin más.

les persiguen. Es importante que los jugadores escapen para poder avisar a sus

diez personas con horcas que están bajando al cráter a por ellos, y si se ponen a correr

siéntete libre de hacerlo64. Cuando salgan del meteorito verán a un grupo de unas

hacer que se pierdan dentro del meteorito o no, si te gusta hacerles sufrir un poco

ha ocurrido traer un iconógrafo podrían hasta tener “fotografías”) Tras esto puedes

que las vean. Pues es el indicio claro de que se trata de una invasión (sí alguien se le

cubas con Go´Saul (han bajado muchos, pero aún quedan miles más) Es importante

de las que están hay una sala de unos 5x10 metros en la que pueden ver enormes

llame a los del cobertizo. En esos minutos querrán explorar la nave. A un par de salas

con sus asaltantes tienen unos cinco minutos antes de que Abraham se mosquee y

alcohol a mano, de hecho están continuamente bebiendo. En cuanto los PJs acaben

entre Sansón y los otros dos intentarán reducirlos y colocarles gusanos. Tienen

sobre el e intentará reducirlo, mientras el otro le pone un parásito. Si se identifican

hablan con él; intentando que le dé la espalda a uno de ellos. En ese momento saltará

que son policías se va. En tal caso estas dos personas saludan al que haya entrado y

los Jugadores a una cámara circular en la que hay dos personas más y si no han dicho

infinidad de pequeños agujeros circulares del tamaño de los Go´Saul. Sansón lleva a

forma más o menos circular y de todos los tamaños. Además todas las cámaras tienen

4. El meteorito: El meteorito por dentro es húmedo, frío, y está lleno de pasadizos de

verán que tiene un gusano.

Si se fijan en la base de su graneo y pasan una tirada de Cuerpo dificultad Normal

pasar de uno en uno, y en tal caso les acompañará les dejará dentro y volverá a subir.

y se asegurará de que sean poseídos por un Go´Saul. Si no se identifican solo pueden

Guardia no volverá a salir, sino que les acompañará en el recorrido por el meteorito

vuelve a salir a recoger a otra persona. Si los PJs se identifican cómo miembros de la

todos los visitantes al interior del meteorito, los deja allí en manos de otro poseído y

entrada de la cola está Abraham Burncrop y su hijo Sansón63. Sansón acompaña a
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oportunos para adaptar esto a tu partida;

por ejemplo

esta lista: siéntete libre de hacer los cambios que estimes

Obviamente serán controlados más nobles además de los de

la fecha en que serán robados.

serán robados por Lord Madfaquer Sanguinnus III añadiendo

poseídos o no por los Go´Saul y en el caso de aquellos que

dar una breve descripción sobre ellas66, incluyendo si están

de nobles saldrán en casos posteriores a continuación voy a

que les dé por investigarlo. Y cómo muchas de estas familias

que haga avanzar la investigación, pero siempre es posible

es una tarea lenta, tediosa y que les dará poca información

averiguar quiénes de ellos están controlados por los Go´Saul

que había pintado Notoques contiene 14 nombres. Intentar

La lista que hicieron (si es que la hicieron) de los nobles a los

La Nobleza De Ankh-Morpork

y su piel no tiene un color definido, sino que recorre los ocho colores del arco iris y otros colores que no tienen

Profesor de Alquimia Peligrosa y Catedrático de Elementos Que Matan Y Hacen Daño, para el jugador al que

adaptado para que se ajusten a la campaña.

128

Si piden consultar la biblioteca sin identificarse y no hay entre los jugadores un
alquimista del Gremio no les dejará pasar (lo que les obligará a identificarse)
Si entre los jugadores hay un miembro del Gremio les dejarán pasar (siempre que no
sean muchos) y consultar la biblioteca del Gremio sin ningún problema.
Si se identifican cómo miembros del CSI les dejará pasar y llamará a Silverfish. Este
también les dejará acceder a la biblioteca, pero acompañándoles el mismo. Si le
pregunta directamente por los polvos llamados Ped´al tras quedarse un rato
pensativo les dirá: “¿Esos no son unos polvos creados en Überwald contra los
hombres lobo?” y les llevará ante un alquimista Überwaldiano llamado Svenen128 que

le interese. Intenta poner un poco de acento alemán cuando lo interpretes. No tiene ni un pelo en todo el cuerpo

Algunas de estas familias salen en el GURPS Discworld Bye Nighte (suplemento gratuito para GURPS, pero que

se ha encargado de introducirle un Go´Saul; cuando llegue la nave llevará un carro a

sociable y divertida, a la que todos los nobles invitan a sus fiestas. Por ello Notoques

Klatchiana con la ayuda de una rata. Lord Ratmigo Silferbeam es una persona muy

Silferbeam: Conocidos solo por la leyenda de un ancestro que escapó de una prisión

por los Go´Saul.

empresa de iconógrafos para su fabricación al por mayor. No se encuentran poseídos

intenta cambiar eso y modernizar un poco la familia. Está pensando crear una

académicos que desempeñan trabajos en la burocracia de la ciudad. Lady Obscura

Camerone: Pequeña pero muy antigua familia. Compuesta principalmente por

La visita al Gremio de Alquimistas es la visita más fructífera en lo que a información se
refiere. Entre otras cosas porque es posible que sea la primera vez que oigan el nombre de
Sanguinnus.
En la puerta les abre un joven estudiante con la cara llena de acné chamuscado por las
explosiones y sin cejas y les pregunta qué desean:

Visitando el Gremio de Alquimistas:

En la Biblioteca también hay información sobre los polvos. El bibliotecario les dejará mirar
los libros, pero si entre los jugadores que vayan a la biblioteca no hay un mago no les quitará
la vista de encima. Si no conocen el nombre de los polvos tendrán que hacer una tirada de
Buscar (o similar) de dificultad Grande (por saber qué es lo que buscan, pero no cómo se
llama). Si conocen el nombre con una tirada de Buscar (o similar) de dificultad Buena
bastará.
Howe to kille
La información que hay en la biblioteca es escasa. En un libro llamado “H
Werrewolfen” encuentran un párrafo dedicado a los polvos. Básicamente dice que los polvos
fueron desarrollados hace mucho tiempo por un vampiro para poder despistar a los hombres
Ped´al) y dice
lobo al mismo tiempo que se les ataca. Dice cual es el nombre de los polvos (P
cual es su composición, aunque no explica cómo hacerlos, y la composición que hay en el
libro es ligeramente diferente a la que han analizado los jugadores.

Buscando en la Biblioteca de la U.I.:

sucedido. Ella planea darle el informe al Comandante, y en él pone todo lo que sabe sobre los
polvitos. No piensa volver a salir a la calle en todo el día (la plata le ha dejado muy débil, en
la columna Los Ped´al se explica cómo funcionan los polvos).
Si le dicen a Angua que es lo que han encontrado ella les dirá que ya conocía esos polvos. Les
dirá que los polvos se llaman Ped´al (que significa Polvos Extremadamente Disuasorios AntiLicántropos) y los utilizaban los vampiros en Überwald como método agresivo para
desembarazarse de un hombre lobo o para evitar que siga un rastro. En Überwald hace varios
años que los prohibieron, aunque eso no ha impedido su uso alguna que otra vez.

contiene ideas e información de gran utilidad para cualquier partida ambientada en el Disco), aunque las he

66

desees.

haciendo que entre los poseídos haya una familia noble que ya conozcan los jugadores, lo que

Thomas Silverfish

Lord Downey

Lord Jhosiah H. Boggis

Lady Sybil Vimes Ramkin

Lord Torro Von Ramm

Lord Dammed De Vhile

Lord Drakos Ark-turus

Lord Bag´aita McMack

Lord Jandsom Falkkone

Lord Goebles Andërzszohn

Lord Blamed Of Graey

Lord Límpido Of Carpenté

Lord Ratmigo Silferbeam

Lady Obscura Camerone

por Notoques Bollock

Lista de nobles pintados

contaminen todo el alcohol de la ciudad con café Klatchiano.

aquí. Cuando le digan que se trata de una invasión a toda regla este les ordenará que se

No hace falta decir que deben informar al Comandante Vimes de lo que han averiguado

73
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problemas de la ciudad. Lord Blamed es una persona silenciosa y tranquila que

Esto, junto con el hecho de que se trata de un ladrón que se ha transformado en niebla debería ser suficiente

67
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cuando se incendia o explota el gremio. Lo que quiere decir que más o menos cada mes imprimen de nuevo toda

la biblioteca.

De hecho se podría decir que tienen muchas bibliotecas, ya que en el Gremio de Grabadores e Impresores

sacan una copia “master” (de la que se pueden sacar más copias) de cada libro que se añade a la biblioteca para

127

para que uno de tus jugadores piense “¡Vampiros!”...aunque nunca se sabe.

126

a su personal. Lord Madfaquer les robará la noche del día 1 y no tendrá ningún

Cuando analicen los polvos y descubran que tiene polvos de plata recordarán que en casa de
los Mc Mack se encontraron a Angua con los ojos llorosos y en no muy buen estado. Tras
“tragarse” los polvos se fue a Pseudopolis Yard a recuperarse y a hacer un informe de lo

Ver más adelante la sección El CSI salva Ankh-Morpork (vete tú a saber por qué)

La noche entre el día 0 y el 1.

Si el día cinco no lo han detenido es que lo están haciendo muy mal...

poseído por los parásitos al empezar la partida, y su casa será desvalijada por Lord

con algo de acento. Son extremadamente amables y caballerosos. Lord Drakos está

Ark-turus: Familia que inmigró de las Llanuras Stó hace algún tiempo, y aún hablan

problema pues todos los poseídos estarán asaltando el Palacio del Patricio69.

cuanto llegue el meteorito se encargará de que los parásitos posean a toda su familia y

Preguntando a Angua sobre los polvos:

musicales. Lord Bag´aita está poseído por los gusanos cuando empiece la partida, y en

McMack: Familia inmigrante conocida únicamente por sus... inusuales talentos

Madfaquer III antes del día 7 ese día por la noche robará a los Falkkone.

durante la comida que tiene con este el día 1. Si los PJs no detienen a Lord

amas o los odias. Lord Ratmigo Silferbeam planea controlar a Lord Jandsom Falkkone

y total éxito en todo lo que hacen. También conocidos por su extrema belleza. O los

Falkkone: Antigua familia perteneciente a la alta nobleza. Conocidos por su absoluto

antes de que Juanita Bollock mate a su marido.

fuente de ingresos es la exportación. Lord Goebles estará controlado por los Go´Saul

de los principales fabricantes de Clacks y material relacionado, aunque su mayor

debido a su relación con el desarrollo de la industria de los Clacks. Su familia es una

Andërzszohn: La auténtica definición de los nuevos ricos. Obtuvieron su título

ser robada por Lord Madfaquer III68.

intenta pasar desapercibido y no llamar mucho la atención. Será la primera familia en

Of Graey: Esta familia ha sido tradicionalmente culpada por muchos de los

Creados hace unos mil quinientos años por Lord Blut Sanguinnus se trata de unos polvos
que tienen dos efectos:
Neutraliza efectivamente el Don Sentidos Agufos (olfato) y los beneficios que este pueda
proporcionar a cualquier ser que lo tenga y olfatee un lugar en el que se han lanzado los
polvos.
Obliga a pasar al hombre lobo que lo olfatee una tirada de Cuerpo de dificultad Buena. Si la
falla sufrirá daño de FO 2, si la pasa solo sufrirá daño de FO 1(recuerda que al tratarse de
plata el daño resultante aumenta en un nivel)..
La forma habitual de lanzarlos es introduciendo medio kilo de polvos en botecito de cristal
fino (cabe perfectamente un una mano sin que se vea, que la plata pesa) y lanzarlo. Al
romperse se crea una pequeña nube de polvo que se extiende ocupando tres hexágonos y
aplica los efectos arriba mencionados en esa zona durante una hora si es en un lugar al aire
libre y durante varios días si es un lugar cerrado.
Se necesitan 50 AM$ en materiales y se tarda 1 semana para fabricar 10 kilogramos.
Durante esa semana el alquimista debe dedicar todo el tiempo que no utilice para sus
necesidades básicas en la fabricación de los polvos. Con buenos contactos se puede comprar
en Überwald a 25 AM$ la botellita de ½ kilo.

les robara en la noche del día 2.

fortuna familiar que su padre Lord Desprendido había perdido. Lord Madfaquer III

Lord Límpido Of Carpenté, el actual cabeza de familia, ha conseguido recuperar la

nuevo con la próxima generación. El resto de familias nobles los ven con compasión.

siguiente generación tiende a recuperar las pertenencias familiares para perderlas de

generaciones se ve sumida en la pobreza debido a su extrema piedad, pero la

Of Carpenté: Familia tradicionalmente piadosa. Habitualmente una de cada dos

a Lord Madfaquer III antes del día 667 ese día por la noche robará a Lord Silferbeam.

en su carruaje, para controlar a Lord Jandsom y a sus invitados. Si los PJs no detienen

una comida que se celebra en casa de los Falkkone, y piensa llevar algunos parásitos

recoger unos cuantos gusanos y llevarlos a su casa. La tarde del día 1 le han invitado a

Los Ped’al (Polvos Extremadamente Disuasorios Anti-Licántropos)

molestia de crear algo tan complicado. Además tiene una cantidad considerable (40%) de
polvo de plata, así que se ha hecho con idea de dañar al hombre lobo que lo huela126.
A tus jugadores se les puede ocurrir la idea de que los polvos no han sido creados para la
ocasión, si no que se trata de una fórmula que se lleva utilizando mucho tiempo, de unos
polvos diseñados especialmente contra hombres lobo, y querrán investigarlo. O quizás
simplemente les pique la curiosidad y quieran seguir investigando sobre los polvos. En tal
caso harán bien, entre otras cosas porque es de las pocas pistas que tienen.
Averiguar que son esos polvos es bastante fácil, y son varios los caminos por los que pueden
llegar a esta información. Preguntar a Angua (al fin y al cabo ella los ha sufrido) es una buena
idea. Acudir a la Biblioteca de la Universidad Invisible también, pero quien obviamente les
puede dar más información son los Alquimistas, pues, aparte de una gran cantidad de
expertos tienen la biblioteca127 con más libros sobre Alquimia de todo el Disco.
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Haciéndoles pensar que puede existir alguna relación entre el primer y el segundo caso.

puede acceder a los laboratorios del Gremio.

O sea estar en un laboratorio como el que tienen en Treacle Mine Road. Si lo han volado en la anterior partida
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125

(cosa bastante probable si les da por jugar con el Antioctihierro) y en el grupo hay un alquimista gremial siempre

Hasta que los PJs informen a Vimes y Zanahoria de lo que sucede, pero para ese momento ya habrán entrado
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Esto en si no es una gran pista, aunque a un jugador inteligente se le puede ocurrir que es un
polvo creado contra los hombres lobo. En el mundillo criminal de Ankh-Morpork se sabe
que hay un hombre lobo en la Guardia, y muchos son los que tras cometer un crimen lanzan
una bomba de pimienta o de alguna especia para despistar a posibles olfatos perseguidores.
Pero los criminales de Ankh-Morpork no se esfuerzan en hacer algo complejo si algo simple
funciona, y las bombas de pimienta funcionan, así que es extraño que alguien se tome la

Los polvos están compuestos de manera porcentual por: azufre (20%), romero (5%), sangre
animal seca (5%), polen (de distintas plantas) (5%), pimienta picante (15%), agua
deshidratada (10%) y polvo de plata muy fino (40%) Estos polvos los ha creado alguien que
posee considerables conocimientos de Alquimia, pues la mezcla está realizada en unas
proporciones muy concretas que se mantienen en las diferentes muestras analizadas.

Para realizar un análisis completo de los polvos deben disponer de todo el material
necesario125 y hacer una tirada de Alquimia; tardarán una hora en hacer el análisis y tendrán
que analizar varias muestras. Si sacan la tirada léeles el siguiente párrafo:

Analizando Los Polvos Extremadamente Disuasorios Anti-Licántropos

mayordomo. Cuando anuncien que son miembros de la Guardia les hará pasar y les
conducirá a una sala enorme que está prácticamente vacía, excepto por un sofá y una mesita
que parecen nuevos. En el sofá está Lord Blamed Of Graey, un hombre gris, delgado y
pequeño, que está mirando con expresión triste a la nada. Cuando se presenten se gira cómo
si volviese de otro plano de existencia y poco a poco va enfocando su mirada en los
jugadores. Les saludará y les preguntará qué desean. Responderá a todas sus preguntas de una
manera lánguida y apática, pero siempre les dirá la verdad.
El ladrón llegó mientras dormían. Nadie oyó nada, ni los sirvientes ni nadie. Y eso que robó
muebles en la habitación en la que Blamed y su esposa dormían, pero estos no oyeron nada.
Dejó una losa y una rosa en el suelo de su habitación, y se fue cómo se había venido, sin
hacer ruido. Robo entre otras cosas un órgano Bloody Stupid Jhonson muy grande, que no
cabe por la puerta, pues el propio Jhonson lo construyó en esa habitación, y es la habitación
más grande de la casa, el Salón Principal.
En toda la casa no hay ningún resto de octarino, pero en la habitación de los Of Graey hay
restos del mismo polvo que había en casa e los Mc Mack. Encontrará también restos de polvo
(aunque estos un poco más diseminados debido al paso de la gente) en el Salón Principal y en
el Estudio del Lord. Si le pregunta Lord Blamed les dirá que cuando se despertaron tanto su
esposa y cómo él y varios sirvientes olieron algo extraño que no sabrían identificar. Aunque
si cogen los polvos y se los hacen oler dirán que era ese olor.

unos cuantos carromatos llenos de Go´Saul por las distintas puertas de la ciudad.

Aunque si los jugadores lo están haciendo bien deberían impedir ese robo.
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no está en la lista y luego volverán a asaltar a familias de la lista.

y la rosa desvalija están en la lista de nobles que ellos tienen, luego robarán a una familia que

despistar un poco a los jugadores72 pues las tres primeras familias a las que el ladrón de la losa

familia que será desvalijada la noche del día 4 (los Of Skariné). Esto tiene la intención de

De todas las familias a las que roba Madfaquer III la única que no se encuentra en la lista es la

con líquidos71.

botes con parásitos en la ciudad. Nadie se extraña de que los alquimistas lleven botes

granja de los Burncrop los Go´Saul se harán con ellos y los utilizarán para introducir

irán a ver qué magníficos materiales pueden haber caído del cielo. Y al llegar a la

controlarlo, sino que cuando caiga el meteorito cogerá a un grupo de alquimistas e

sus despachos. Pero no ni Notoques ni Lord Dammed De Vhile intentarán

a que se dio cuenta de que los demás líderes gremiales tenían retratos de sí mismos en

suyo al ser nombrado Presidente del Gremio de Alquimistas, debido principalmente

Thomas Silverfish: Aunque no es un noble Thomas Silverfish encargó un cuadro

reunión pedida por Lord Andërzszohn para encargarle una (falsa) exhumación.

día 1 por la mañana (poco antes de la hora de comer) Para controlarle utilizarán una

Lord Downey: Actual líder del Gremio de Asesinos. Será poseído por los Go´Saul el

sabe que en esta vida a veces hay que saber cuándo parar.

sabe que podría, no es el robo lo que le preocupa, sino lo que pasaría después, hasta él

lo poseerán a mitad del día 1. A Lord Madfaquer III no se le ocurriría robarle, auque

incluye algunos de los ladrones más famosos de la historia de la ciudad. Los Go´Saul

Lord Jhosiah Herbert Boggis: Ilustre presidente del Gremio del Ladrones. Su familia

Ramkin… No está controlada por los Go´Saul y no será robada por Lord Madfaquer.

Lady Sybil Vimes Ramkin: No creo que haya mucho que explicar de Lady Sybil

cargando contra ellos. Lord Madfaquer III les robará la noche del día 5.

Von Ramm: Nobles conocidos por su mal humor y por solucionar sus problemas

cagan.

Mi marido no era mi marido por eso lo maté, La mansión De Vhile y Que pasará si los PJs la

todo el capítulo. Especialmente en las secciones La invasión de los robadores de corpores,

De Vhile: Lo que le sucede a esta familia se discute con profundidad a lo largo de

por Lord Madfaquer IV
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Madfaquer III la noche del día 3 mientras los Ark-turus están en una fiesta ofrecida
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En la casa de Lord Blamed Of Graey están esperando que pasen los jugadores, así que esa es
una de las cosas que tendrán que hacer el día 2, aunque desgraciadamente será una pérdida
de tiempo, pues no averiguarán nada nuevo, aunque si encontrarán mas polvos cómo los que
encontraron en la casa de los Mc Mack.
La casa se encuentra en la zona Ankh de la ciudad, y desde fuera es una casa muy lujosa,
aunque un poco gris y descuidada. Cuando lleguen a la casa de los Of Graey les abrirá el

La Casa De Los Of Graey

La Losa y la Rosa: Nada más entrar a la habitación de los Mc Mack se ve sin ninguna
dificultad (ya que es lo único que hay en toda la habitación y está en medio de esta)
una losa de mármol verde y sobre ella cuidadosamente colocada una rosa. La Losa
mide 20x30 centímetros. El mármol parece de buena calidad, una tirada de Geología
o una profesión relacionada confirmará que de hecho se trata de un mármol muy
bueno, y que sin duda debe resultar caro. La Rosa es de color rojo, mide unos quince
centímetros y la han podado con unas tijeras.
Polvos Extremadamente Disuasorios Anti-Licántropos:
Una tirada de Buscar
revelará unos polvos extraños en el suelo. Este polvo no solo lo pueden encontrar en
la habitación de los Mc Mack sino también en el comedor y en la sala de estar. Una
tirada de Alquimia revelará que entre otros componentes tiene azufre, pimienta y
canela, así cómo algún metal que no se puede distinguir sin analizarlo en un
laboratorio. Será mejor que si hay un hombre lobo en el grupo no se acerque mucho
a ellos.
Restos mágicos del hechizo de forma gaseosa: Cualquier jugador con Talento Mágico
que entre en la habitación de los Mc Mack verá que en el aire flotan los residuos de
octarino de dos hechizos. De hecho se trata de dos veces el mismo hechizo, Forma
Gaseosa, que permite asumir forma de nube gaseosa, pero no es la variante habitual
del hechizo, sino que se trata de una variante que utilizan los vampiros (aunque a
efectos prácticos se trate del mismo hechizo).
Deberán lanzar dos veces del Analizador Tháumico o hacer dos tiradas de
Thaumatología para identificar los dos hechizos aunque contarán con un +2 en el
segundo hechizo por haber analizado un hechizo igual segundos antes. Si hacen una
tirada de Thaumatología para intentar averiguar a qué hechizo pertenece el octarino
residual que ven debes calcular las horas que han pasado desde que Lord Madfaquer
III lanzó el hechizo y la hora a la que los jugadores intentan averiguar que hechizo
para saber los negativos que tienen en la tirada. Si pasan la tirada diles que se trata de
un hechizo de Aire. Si sacan un crítico les dirá que hechizo es. Si lanzan el
Analizador Tháumico averiguarán que se trata de un hechizo de Aire y que no es
permanente. Si conocen el hechizo o sacan la tirada por más de 5 les dirá que hechizo
es. Si sacan un crítico les dirá que conjuro es y que es la variante que lanzan algunos
vampiros de Überwald.

Pistas en la habitación de los Mc Mack:
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O sea, Vimes les ordena que contaminen los almacenes, y al resto de la Juardia los bares.

hay en estos bares para asegurarse de que matan al mayor número posible de gusanos.

Go´Saul (esto es, gente que beba mucho y no esté borracha) y contaminando el alcohol que

los miembros de la Guardia irán buscando bares en los que haya gente controlada por

contaminarán el alcohol que llega a los bares y así acabarán con el problema. De todas formas

dedicándose a contaminar los bares de la ciudad y no acabar. Pero al contaminar las bodegas

La cantidad de bares en Ankh-Morpork es infinita, y la Guardia puede pasarse un día entero

hablando con los encargados de estas y explicándoles la situación.

encargados de la bodega de lo que sucede estos les ayudarán a contaminar las otras bodegas

inventar una buena historia, o demostrarles cual es la verdad. En caso de que convenzan a los

tirada opuesta de Cuerpo para ver si les escuchan o ven). Si les pillan van a tener que

una tirada de Sigilo. Conque fallen una de las tiradas de Sigilo pueden descubrirles (haz una

cada jugador que ayude se tarda quince minutos menos pero este tiene que pasar también

Habilidad Profesional de Ladrón / Asesino) por cada bodega. Esto para una sola persona, por

contaminar cada bodega, y hay que pasar dos tiradas de Sigilo, y una de Abrir Cerraduras (o

pequeñas empresas pertenecientes a plantaciones familiares). Se tarda una hora en

bodegas que suministran la mayor parte del alcohol de la ciudad (aunque siempre hay

En Ankh-Morpork hay cinco grandes (y cuando digo grandes quiero decir GRANDES)

Guardia a contaminar los bares73.

Lo lógico es que los PJs se dediquen a contaminar las bodegas y el resto de miembros de la

alguien se pueda colar en los almacenes del bar para mezclar el alcohol con café Klatchiano.

Los bares son mucho más difíciles de contaminar, hay que distraer a los camareros para que

intoxicar las bodegas causarán que en unas cinco o seis horas muchos Go´Saul hayan muerto.

alrededor cómo en los bares. Y a la velocidad que consumen los Go´Saul el alcohol solo con

bodegas es fácil de contaminar, pues aunque estará vigilado no habrá tanta gente a su

almacenado en los bares y el que está preparado en las bodegas para su distribución. El de las

Para contaminar el alcohol de Ankh-Morpork tienen que emponzoñar el alcohol que está

considerablemente más difícil.

ha sido informado de lo que sucede en el meteorito, en caso de no ser así pónselo

crudo, porque en hacerlo pueden tardar todo un día, si no más. Aquí asumiremos que Vimes

recabado ayuda de Vimes para contaminar todo el alcohol de la ciudad lo llevan bastante

Si los Jugadores no han averiguado que se trata de una invasión a toda regla y no han

Contaminando El Alcohol De Ankh-Morpork
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al mago.

que les pueden hacer ir a la Universidad y en ellas se indican posibles maneras de introducir

interprete un mago. A continuación hay varios apartados refiriéndose a las distintas pistas

La visita a la Universidad Invisible es el momento perfecto para incluir al jugador que

camisas de once varas y no prestarles mucha ayuda.

aunque dependiendo de cómo lo hagan pueden pensar que los PJs se están metiendo en

colaboración de cualquier persona, y los Magos entran también en la lista, por supuesto,

examinarlo pueden llevárselo a los Magos. Cómo miembros de la Guardia pueden pedir

Invisible. Por ejemplo para averiguar que es el Antioctihierro en vez de hacer las tiradas para

En algún momento de la partida a los jugadores se les puede ocurrir ir a la Universidad

Por Lo Que Más Queráis No Le Llaméis Mono...

divertidos…

al no salir mucho no sobrecargarán a los jugadores y pueden proporcionar momentos muy

informadores. Así que puedes hacer hincapié en las bromas clásicas de esos personajes ya que

aunque aparecerán en casi todos los casos tienen un papel completamente secundario, de

Haz todo el uso que puedas de los tópicos que Pratchett ha creado para los magos, por que

digan el resto.

Ponder intenta continuamente explicarle a los jugadores lo poco que tenga sentido de lo que

comentario contra Mustrum, el tesorero está completamente loco y no dice nada coherente, y

demás y que no haga caso a lo que dicen), el Decano siempre que puede suelta algún

uno. Como por ejemplo la apisonadora verbal que es Ridcully (haz que siempre corte a los

interpretando así lo caótica que resulta su conversación, y resaltar las características de cada

corporales entre unos personajes y otros, interrumpirte ontinuamente a ti mismo

yo creo que lo más aconsejable es cambiar ligeramente los tonos de voz o las posturas

discusión que siempre están manteniendo el Consejo de la Universidad. Para interpretarlos

Si has leído las Crónicas no te debería ser muy difícil improvisar un poco la continua

Interpretando a Ridcully, el Decano y compañía...

ir a la Universidad Invisible...

sucede o busaca métodos más activos de solucionar su problema. Si no han ido aún es hora de

Una vez los jugadores hayan contaminado las bodegas pueden sentarse a esperar que

Por lo que en esa habitación hay dos rastros distintos del hechizo

124

Así ha robado los objetos grandes.

niebla. Ver Pistas en la habitación de los Mc Mack, más abajo

123

con el que se ha transformado en

Este resto de magia lo encontrarán en todas las casas en las que robe Lord Madfaquer III a
partir de ese momento (en la casa de los Of Graey el rastro estuvo, pero ya ha desaparecido,
así como en los lugares en los que ha robado las losas y las rosas).

Lord Sanguinnus Madfaquer III entró en casa de los Mc Mack a las tres de la noche, y salió a
las cinco. Entró en forma de niebla en la habitación de los Mc Mack, adoptó forma sólida,
lanzó los polvos y empezó a meter cosas en su saco de contención. Recorrió toda la casa
robando todos los objetos de valor y volvió a la habitación donde dejó la losa y la rosa, se
volvió a transformar en niebla123 y se fue.
Los restos de magia que hay por toda la casa son del saco de contención. El saco es realmente
una abertura a otro plano de existencia, aparte de tener un hechizo que le permite ensanchar
la apertura del saco todo lo que se necesite124, y otro hechizo que le permite sacar cualquier
objeto que haya dentro con solo meter la mano y pensar en el. La combinación de estos tres
conjuros que están enlazados entre sí más otros hechizos que acaban de dar forma al objeto,
se muestra cómo un solo hechizo (cuando se activa el objeto se activan los tres poderes a la
vez) y esto es lo que crea ese efecto residual tan extraño.
Si hacen una tirada de Thaumatología para intentar averiguar a qué hechizo pertenece el
octarino residual que ven debes calcular las horas que han pasado desde que Lord Madfaquer
III salió de la casa (las cinco de la noche) y la hora en la que los jugadores hacen la tirada para
calcular los negativos que tienen a la tirada (que probablemente sean muchos). Si sacan la
tirada diles que en el octarino residual están presentes hechizos de Movimiento,
Comunicación, y Creación de Objetos. Y de Movimiento hay como mínimo tres hechizos.
Si lanzan el Práctico Analizador Tháumico de Malich (lo más inteligente que pueden hacer,
pues han pasado muchas horas desde que Lord Madfaquer III usó el saco de contención)
averiguarán que en el octarino residual están presentes hechizos de Movimiento,
Comunicación, y Creación de Objetos. Les dirá que se trata de hechizos permanentes. Si
conocen los hechizos, sacan un crítico en la tirada del hechizo o la sacan por 3+ les dirá que
contiene efectos de telequinesis, un hechizo de cambio de tamaño, e incluso un efecto que
crea un portal a otra dimensión.
De las otras escuelas no puede distinguir los hechizos pues el rastro es muy leve.

Restos de magia: Si entra en casa de los Mc Mack alguien con Aptitud Mágica (B26) o
Second Sight (DWA51 / CI143) nada más entrar verá que en todas las habitaciones
hay un rastro de octarino, muy leve y ante todo extraño. Hay dos métodos de
averiguar la procedencia de esos thaums: Hacer una tirada de Thaumatología o lanzar
el Práctico Analizador Tháumico de Malich.

Pistas en la casa de los Mc Mack:
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les dirán donde se encuentran sus despachos, pero es poco probable que los encuentren allí.
Si a ningún jugador se le ocurre ir durante la hora de la comida o la cena (de una a cuatro y
de siete a diez) les harán dar vueltas por la Universidad hasta que se haga la hora de comer y
vean que todo el mundo se dirige al mismo sitio, a la Sala Principal. Si va con ellos alguien
que haya estado antes en la Universidad (por ser de alto nivel social y haber sido invitado a
una celebración social, por haber trabajado o estudiado en ella) sabrán donde se encuentra, es
más les puedes sugerir que para encontrar a los magos es mejor ir durante las horas de las

hechizo cuyos restos no hayan desaparecido aún y esté viendo esos restos. También sirve

para analizar cualquier tipo de energía mágica que el mago pueda ver.

Es muy importante que el hechicero sea capaz de ver el octarino. Si no lo puede ver no

puede lanzar el hechizo. Cuando más cerca se encuentre de este mayor información

proporcionará el hechizo. El Analizador Tháumico se debe lanzar una vez por cada hechizo,

objeto mágico, restos de hechizo, o efecto mágico que se desee analizar.

El Analizador Tháumico proporciona la siguiente información:

tras comprobar que este al acercarlo al meteorito no muestra campo mágico residual les dirá
que:

pequeños que sean los puede analizar. Si el master desea limitar la información que los

jugadores averiguan siempre puede achacarlo a un campo mágico residual muy elevado o de

Tiempo de lanzamiento: 1 turno.

información cuando más cerca se esté del lugar en el que se ha lanzado el hechizo.

Área: lo que vea el lanzador con un límite de 25 metros. El DJ debería dar más

Dificultad de Lanzamiento: Normal.

Prerrequisito: Don Talento Mágico y Habilidad Thaumatología a Mediocre.

pasa en la aventura).

Un asesino (si es de un cierto nivel social) puede conocerlos, así cómo un Thaumaturgista. Un alquimista

O sea todo el mundo sabe que los magos son un grupo de gente que se dedica a poco más que comer y romper el
continuo espacio-tiempo.

75

Tambor Remendado, por ejemplo).

también sabrá quienes son, y probablemente un miembro de la Guardia también los conozca (de verlos en el

74

“Se trata de Antioctihierro, un metal que no pertenece al Disco, del que he leído cosas pero
que no sabía que existiese aún. El Antioctihierro es un material opuesto al Octihierro. Este
se ve repelido por la magia y si permanece mucho tiempo en un campo mágico convierte esa
zona en una zona de maná nulo. Es muy inestable, y el poco que había explotó hace mucho
tiempo. ¿Dónde habéis encontrado esto, muchachos?”.

troll o no), pero el Archicanciller les mandará callar, le pedirá a Ponder un Thaumómetro y

tiempo que haya pasado desde que se ha lanzado el hechizo, si hay restos, por muy

naturaleza extraña, o a que se trata de un tipo de magia que los jugadores no conocen (cómo

empezarán a discutir las cosas más estúpidas que se te ocurran (cómo que es un huevo de

muestran el pedazo de Antioctihierro y les preguntan que es al principio un par de ellos

El Analizador Tháumico es mejor que realizar tiradas de Thaumatología por que ignora el

hechizo es.

no lo hacen primero les preguntarán quiénes son y que hacen en la Universidad) Si les

sin dejar de comer que es lo que desean (suponiendo que se identifiquen cómo Guardias, si

hechizo y lo podersoso que es (el nivel alcanzado por el lanzador).

4. Si el lanzador no conoce el hechizo que está analizando y saca un crítico le dirá que

Cuando se acerquen a la Gran Mesa (en la que comen Ridcully y compañía) les preguntarán

placeres de la comida75.

fin y al cabo todo el mundo sabe que los magos son unos hombres que disfrutan de los

saca un crítico le dará alguna información adicional, por ejemplo cuando se lanzó el

3. Si el lanzador conoce (o sea, es capaz de lanzarlo) el hechizo que está analizando y

dirá que hechizo es.

Si a algún PJ se le ocurre ir directamente a la hora de la comida no es incongruente porque al

magos más poderosos del Disco74. Si entran en la Universidad y preguntan por alguno de ellos

o por que se encuentra a 25 metros o menos de un lugar en el que se haya lanzado un

2. Si el lanzador conoce (o sea, es capaz de lanzarlo) el hechizo que está analizando le

lógicas es preguntar a Mustrum Ridcully, al Decano y compañía, por aquello de que son los

porque el conjuro acaba de ser lanzado delante de él, porque está viendo un objeto mágico,

comidas.

Si los jugadores quieren hablar con los magos para preguntarles algo una de las opciones más

Para lanzar este hechizo el mago debe ver el octarino desprendido por un hechizo, sea

1. Si el hechizo es temporal o permanente.

Preguntando a las “cabezas pensantes” de la U.I. sobre el Antioctihierro:

Práctico Analizador Tháumico de Malich
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peculiaridad de que la magia es visible (para aquellos que tengan el Don Talento Mágico),
por lo que los hechizos para detectar magia no tienen sentido. Para saber si algo es mágico
solo hay que mirarlo, ya que si es mágico tendrá una pequeña aura de color octarino.
Una tirada de Thaumatología permitirá al mago entrenado descubrir a que escuela de magia
pertenece el hechizo que está actuando sobre un objeto, lugar o persona (los thaums
forman diferentes estructuras, “colores” y ”sabores” dependiendo de la escuela de magia a la
que pertenezca el conjuro) y con un crítico permite averiguar cuál es el hechizo que está
afectando un objeto, lugar o persona. Si hay más de un conjuro deberá hacer una tirada por

visitado el meteorito saben de la existencia de un trozo de Antioctihierro del tamaño de

varias casas, y si se lo cuentan los magos reaccionarán todos de golpe, unos diciendo que eso

es un peligro que debe ser neutralizado enseguida, otros diciendo que se trata de una gran

oportunidad (entre ellos Ridcully) y el tesorero, ante la algarabía general gritará con todas

sus fuerzas:

“¡Yo quiero ser una montaña, yo quiero ser una montaña, yo no quiero ser una montaña, yo

quiero ser un árbol, yo quiero ser un árbol!”.

Si en algún momento los jugadores le piden colaboración a Ridcully este pregunta entre los

El Disco tiene un fuerte campo mágico. Tan fuerte que al lanzar un hechizo en un lugar este
se ve inundado de thaums (las partículas de la magia) que un Thaumómetro registra como
una cantidad de thaums mucho mayor a la que se considera el campo mágico residual
“normal”122 en Mundodisco. En otros mundos estos thaums duran unos segundos, quizás
minutos. En Mundodisco debido al fuerte campo mágico los thaums duran horas, y si se

le ordena que acompañe a los PJs ayudándoles con su investigación. Si los jugadores no le

piden nada pero se quedan mientras los magos discuten Ridcully se dará media vuelta y les

preguntará: “¿Qué están esperando? ¿No tienen trabajo que hacer? ¿Quieren algo más?”. Si

ellos no le piden ayuda en este momento se ofrecerá a llamar a un estudiante recién graduado

para que les ayude en su “averiguación”.

Esto afecta al juego permitiendo hacer tiradas de Thaumatología horas después de que se
haya lanzado un hechizo a un objeto, lugar o persona sufriendo un –1 a la tirada por cada 3
horas después de la primera (o sea un –1 si han pasado de 2 a 4 horas, -2 si ha pasado de 4 a
7 horas, -3 si ha pasado de 8 a 10 horas, etc.).
Si se ha lanzado el hechizo en una zona de maná muy, muy, muy alto será un –1 por cada
día (y aquí el primer día si se cuenta).
Normalmente un mago confiará en su visión y en su conocimiento de Thaumatología, pero

Go´Saul solo el Lector en Runas Recientes recordará haber leído en algún libro de la

Biblioteca algo acerca de unos gusanos que hace dos mil años o así intentaron invadir Ankh-

Morpork y que el fundador de la Universidad, Alberto Malich, derrotó. Si los jugadores han

estado en el meteorito y le explican a los magos que se trata de una invasión Ridcully les

ofrecerá al mago recién graduado de mayor calificación para que les ayude en su

investigación77 y se pondrán a discutir sobre cuál es la forma de acabar con los invasores. A

partir de este punto no podrán sacarles nada más a los magos.

Otra vez, por si no lo han introducido antes o por si han pasado directamente a los Go´Saul sin enseñarles ni

77

hablarles del meteorito.

El jugador mago que está esperando pacientemente para entrar en la partida.

76

(de hecho lo es).

Runas Recientes al ver los Go´Saul, o simplemente porque les parezca que es una buena idea

Pueden dirigirse a la Biblioteca debido a la referencia a que esto ya ha pasado antes que hace

Buscando en la Biblioteca o preguntando al Bibliotecario sobre el Antioctihierro:

hechizo más potente que el campo mágico residual verá los restos del hechizo en el aire.

Si describen el parásito que tenía el cadáver le Notoques, o si directamente les enseñan los

Las comillas están por algo, piénsalo. El Thaumómetro de un mago que viva cerca de Cori Celesti registrará
unos niveles muy altos de thaums cómo “campo mágico residual” por lo que necesitará un hechizo muy poderoso
para que este registre un aumento sobre el “campo mágico residual” de Cori Celesti. Y si alguien lanza un hechizo
lo suficientemente poderoso cómo para hacer moverse la varilla del Thaumómetro este probablemente explotará.

122

más común, no lo llaman de ninguna manera.

No pocas Brujas conocen este hechizo, aunque lo llaman Analizador Mágico, o lo que es

Analizador Tháumico (entre magos jóvenes o entre magos de otras universidades).

Sabio conocido como el Práctico Analizador Tháumico de Malich, o simplemente cómo

para obtener información más precisa utilizará el hechizo creado por Alberto Malich el

puede que días. Así que un mago que entre en una zona en la que se haya lanzado un

Preguntando a las “cabezas pensantes” de la U.I. sobre los Go´Saul:

encuentra en una zona cómo los Ramtops, Octarine Grass Country o Cori Celesti incluso

cada uno.

presentes el nombre del estudiante que se haya graduado con mayor nota , lo hace llamar y

76

En muchos juegos de rol existe un hechizo para detectar magia, pero Mundodisco tiene la

Identificando Hechizos

sabrán por qué. Si le hablan al Archicanciller de los gusanos ver más adelante. Si ya han

Si aún no han visitado el meteorito solo sabrán que lo tenía Notoques Bollock, pero no
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desean79”. Todo lo referente a los parásitos que puedan
hablar con el Bibliotecario está tratado en el siguiente
apartado.

espeluznante, se llevó un órgano Bloody Stupid Jhonson GRANDE. Los Of Graey saben que

pasarán por allí para investigar el robo y les esperan. Cuando empiecen a buscar pistas

Zanahoria se irá a acompañar a Angua a Pseudopolis Yard.

libros, información en

ayuda no dudará en dársela. Es un

cambio de plátanos, y si le piden

estará dispuesto a responder a

Si le preguntan cosas siempre

simios).

tienen sonidos de mo... estoo,

(curiosamente tengo dos y las dos

de una enciclopedia en CD-ROM

un documental de La 2 o sacarlos

poseídos por lo Go´Saul.

Incluyendo que este material apareció en el Disco traído por una raza de parásitos alienígenas que lo utilizaban
como material para sus “vehículos” y que Alberto Malich consiguió acabar con ellos.

80

Otro encogimiento de hombros y otro Oook oook por si lo dudabas.

divertido y exasperante.

de que le manipula y si se da cuenta que sea por algo que no le parezca del todo mal.

79

no lo podrán coger) La cuestión es que se comuniquen con el Bibliotecario por sus propios medios. Es más

Vetinari utiliza esto para su propio beneficio, pero tiene que hacerlo de tal manera que William no se de cuenta

Sobre las ocho y media de la mañana la mayoría de los Juardias estaban descansando de su batalla contra los

hacer caso, o que cuando lleguen a la habitación de Rincewind lo vean pasar corriendo y gritando (y por supuesto

información “para ayudar a los ciudadanos a mantenerse informados de lo que pasa en la ciudad”. Obviamente

121
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poder hablar con el Bibliotecario no les dejes que encuentren a nadie, o que tenga mucha prisa y no les pueda

penas entró la noticia en la edición. Aparte el Patricio comparte con el Times una considerable cantidad de

Si a algún jugador de le ocurre la feliz idea de buscar a Rincewind o a otra persona que entienda simio para

los jugadores80.

contiene toda la información que se encuentra en el caso sobre el metal que aún no tengan

análisis de una serie de experimentos hechos hace unos dos mil años con Antioctihierro,

De Niloctiferrum Tractatae”. Este libro, que es básicamente el
encuentran un libro titulado “D

entraña buscar cosas en la Biblioteca de la Universidad si no se está acostumbrado)

Buscar Libros, Investigación, o cualquier Habilidad que
miembro honorífico de la Guardia.
el DJ considere oportuna (Thaumatología, Habilidades
Profesionales varias, etc.) Si pasan una tirada de dificultad Grande (por la dificultad que

bibliotecas y similares las habilidades posibles son

reacciona. Para buscar

buscan. Si lo averigua lee más abajo para saber cómo

quitará un ojo de encima, intentando averiguar lo que

supuesto no les dejará sacar ningún libro y no les

que se trata les dejará buscar en la Biblioteca, pero por

una investigación de la Guardia , pero no le dicen de

Si le dicen que están ahí para recabar información de

siempre puedes grabar sonidos de

te da muy bien hacer el simio

supuesto, hablar en simio. Si no se

es interpretar los signos, y por

criado poco después de que informasen al gremio, sobre las ocho menos cuarto de la mañana, por lo que a duras

te pregunta cómo se enteran tan rápido de lo que sucede en la ciudad) Un periodista del Times entrevistó a un

como miembros de la Guardia

cubiertos con los que comía el servicio, entre otras cosas de escaso valor), y lo que es más

les “preguntara que

Obviamente les pregunta quienes son. Si se identifican

las camas en las que dormía gente y el material del servicio (esto es, las mesas, sillas y

familia y los sirvientes estaban durmiendo durante el robo. El ladrón se lo llevó todo menos

Zanahoria les dirá que el robo de los Of Graey fue si cabe más insólito, ya que la

“Escoti” no aparece por ninguna parte. El perro llevaba un collar valorado en 200 AM$.

El ladrón o los ladrones han robado TODOS los objetos de valor y el perro de los Mc Mack

que plantea una cierta dificultad

¡Oook, oook, eeeeek!
“¿Oook, oook?” Mientras lo dice os señala y se encoge
Interpretar al Bibliotecario es
de hombros, lo que produce un gesto de lo más
considerablemente más fácil.
expresivo en alguien cuyo cuerpo parece un saco
Adoptar una postura simiesca o
colgado entre dos omoplatos.

con Angua y tras subir a su habitación el Capitán Zanahoria les hizo unas cuantas preguntas

y al poco llegaron los jugadores.

ellos y les dirá:

hablar con signos no es difícil. Lo

La primera vez que entren, aunque les acompañe un mago, el Bibliotecario78 se acercará a

la invasión . Hace un rato que llegó el Capitán Zanahoria (disculpándose por el retraso)

121

les dijeron que en cuanto pudiesen iban a visitarles, pero estaban muy liados con todo lo de

43

44
marcas con forma de huevo del que salen palos), cubiertos, divanes, alfombras, etcétera.
Al verles Zanahoria les saluda y les dice:

les indicará con gestos y Oooks que se lo cuenten todo... si los PJs ya han estado en el

meteorito y le hablan de él se pondrá pensativo y les dirá que es un peligro para la ciudad

El Bibliotecario NO está interesado en si han visto alguna serpiente, pese a lo que algún jugador pueda opinar.

Aunque no es la única manera de hacerse con el hechizo que mata a los parásitos. Este se encuentra a mitad

82

83

Este libro sale mencionado en “¡Guardias! ¡Guardias!”.

Y este lo mencionan en “Mort”.

Exceptuando, claro está, cierto libro que hay en casa de la Muerte

84

85

86

probabilidades de que encuentren el hechizo.

camino entre Ankh-Morpork y la Mansión De Vhile, así que si se les ocurre ir a la mansión existen muchas

Todo esto explicado a partir de gestos y Oooks, no lo olvides...

81

leérselo tal cual si lo deseas (nota a pie de página incluida):

que se puede encontrar en el Disco86. El siguiente párrafo aparece tal cual en el libro; puedes

magia, aunque tiene la biografía más completa sobre el fundador de la Universidad Invisible

El Libro de la Magia de Alberto Malich, el Mago es principalmente un libro de teoría de la

que contiene toda la información que necesitan los jugadores es el segundo libro.

Libro de la Magia de Alberto Malich, el Mago85”. El
completa sobre Alberto Malich en el “L

alienígenas y que creó un hechizo para derrotarlos, y también pone que en hay una biografía

en la sección sobre la vida de Alberto Malich pone que se enfrentó a una raza de parásitos

Investigación, etc. de dificultad Grande. En tal caso encontrarán dos libros que contienen
información sobre los parásitos. Por un lado en el “Diccionario de biografías de la ciudad84”,

buscar libros la biblioteca tendrán que pasar la consiguiente tirada Buscar Libos,

En el caso de que en lugar de contarle al Bibliotecario lo que está sucediendo se dediquen a

les puede conducir a acabar con los parásitos83.

sobre la anterior invasión de los Go´Saul y cómo acabaron con ellos, y es en definitiva lo que

anterior. Es muy importante que averigüen la información de este apartado pues aquí se trata

Go´Saul, si buscan la biografía de Alberto Malich, o cómo continuación del apartado

A la información de este apartado pueden llegar tanto si le preguntan al Bibliotecario por los

Buscando en la Biblioteca o preguntando al Bibliotecario sobre los Go´Saul:

“¿Oook, eeek oook?” mientras os pregunta eso se señala con un dedo a un ojo y con el
otro brazo simula el movimiento de una serpiente82

han hablado de los parásitos les dirá:

que eso esté ahí, pues si explota la ciudad será destruida . Llegados a este punto y si no le

En el The Ankh-Morpork Times recibieron la información de lo que sucedía de uno de sus informadores en el
también tiene una gárgola descifrando los mensajes que entran y salen de Pseudopolis Yard (por si algún jugador

Gremio. William DeWorde paga también a varias gárgolas para que le informen de cosas extrañas que vea, y

120

del robo120, y tras hablar con Lord Boggis fue a la Guardia a informar del robo. En la Guardia

Después de desayunar (a las siete y media de la mañana) informaron al Gremio de Ladrones

que les preparasen el desayuno.

de madera de los sirvientes no se los habían llevado, así como la mesa de la cocina) y para

empezó a organizar a los sirvientes para que se hiciesen con una mesa (la comida y los platos

recorría la casa en mudo horror Lord Mc Mack vio la losa y la rosa, salió de su estupor y

llegando a la casa se la encontraron completamente vacía. Al subir a su habitación mientras

Patricio, y cuando a eso de las seis y media de la mañana los nobles y los sirvientes fueron

Go´Saul cuando cayó el meteorito. Por este motivo estaban todos asaltando el Palacio del

meteorito, y su familia y sus sirvientes fueron de los primeros en ser poseídos por los

Lord Bag´aita fue poseído por los gusanos que tenía Lord De Vhile antes de que llegase el

respondiéndoles:

sin ocultar nada. Pero no les sueltes todo de golpe, que te hagan preguntas y tú ves

Esto es lo que les sucedió a los Mc Mack. Estos colaboraran respondiendo a todo lo que sepan

Pseudopolis Yard.

Graey. Si los jugadores empiezan buscando pistas Zanahoria acompañará a Angua a

sucedido Zanahoria se quedará y colaborará dando los datos que sepa sobre el robo a los Of

Si los PJs empiezan la investigación haciendo preguntas a los Mc Mack sobre lo qué ha

“Buenos días. Estos son Lord Bag´aita y Lady Fidd´lin Mc Mack. Ayer fueron presa de la
“locura momentánea” -juraríais que ha pronunciado las comillas- que se adueñó de los
ciudadanos. Y mientras intentaban entrar al Palacio del Patricio alguien aprovechándose de
la situación entró en su casa y lo robó todo. Dejó una losa de mármol verde y sobre ella una
rosa en la habitación de los Mc Mack, así que suponemos que es el mismo ladrón que hace
dos días desvalijó a los Of Graey. El Comandante Vimes quiere que investiguéis vosotros
estos robos y que capturéis al ladrón, si es posible sin causar ningún problema con el Gremio
de Ladrones”.

extraños instrumentos musicales que adornaban las paredes (y que han dejado extrañas

De Niloctiferrum Tractatae” y
intentando que resulten lo más molesto posible), les sacará el “D

81

nada de nada. Se han llevado todo: sillas, cuadros, mesas, muebles, trofeos de caza, cientos de

Si le enseñan el meteorito se excitara, empezará a gritar (ensaya bien esos chillidos simiescos

65
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El Bibliotecario les llevará a la sala de estudiantes en la que están los recién graduados y les endosará a uno de
ellos.

De tal manera que la magia del hechizo y la “antimagia” del metal se anulasen el uno al otro y ninguno de los
dos fuese peligroso. Esta nota aparece en el Libro de la Magia de Alberto Malich, el Mago.

Esta es la primera vez que los jugadores tienen acceso al nombre con el que los gusanos se refieren a si mismos.

89
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88

87

que se les ocurra preguntarle después.

Ha aspirado el polvo contra hombres lobo que ha tirado Lord Madfaquer III. Es importante con no hablen con

118

que él se ocupa del meteorito...

libro que habla del meteorito) con esto quiere decirles que ellos se ocupen de los Go´Saul

al trozo de Antioctihierro (si los jugadores se lo han mostrado, si no señalará al trozo del

Bibliotecario les señalará a ellos y señalará al libro, y luego se señalará a sí mismo y señalará

oportunidad para introducirlo89, pues lo necesitan para pronunciar el hechizo. El

pronunciarlo en Ankh-Morpork. Si no hay un mago aún en el grupo esta es la última

trozo en cursiva del párrafo anterior) Está claro que tienen que ir a recuperar el hechizo y

lo enseñará a los jugadores abierto por la pagina en la que hablan de los parásitos (léeles el

al cabo de un par de minutos saldrá con el Libro de la Magia de Alberto Malich, el Mago y se

viendo las dificultades que esto implica les dirá que esperen, se meterá entre las estanterías y

“conversación” del apartado anterior el Bibliotecario intentará hablarles de los parásitos,

En el caso de que le hablen al Bibliotecario de los Go´Saul, o que mantengan la

Un meteorito de Antioctihierro que cayó en el Disco transportaba una raza de parásitos
alienígenas con forma de gusano que se llamaban a sí mismos Go´Saul87. Esta raza de
naturaleza opuesta a la magia intentó controlar las mentes de los habitantes de AnkhMorpork, por suerte los magos de la entonces recién creada Universidad Invisible dirigidos
por Alberto Malich crearon un hechizo que eliminó a todos los parásitos y escribieron este
hechizo en un trozo de Antioctihierro88 que colocaron en el lugar en el que cayó el meteorito
para que los habitantes de la ciudad recordasen lo que había sucedido, y que en caso de
necesidad el hechizo no se perdiese. El hechizo se encuentra en un cráter a una hora
andando hacia el sur de Ankh-Morpork.

ella hasta que no sepan cual es la composición de los polvos, aunque es necesario que la vean en mal estado para

En el caso de que lo hayan hecho todo bien y hayan salvado la ciudad, claro.

Trailing Rimward, para ser exactos.

117

habitación (en todas por las que han pasado de hecho) no hay ni un mueble, ni un cuadro, ni

lleva a una sala de estar en la que Zanahoria está hablando con una pareja de nobles. En la

desean. En cuanto se identifiquen (o si preguntan por el Capitán Zanahoria) el criado les

Una vez en el interior de la mansión se les aparece delante un criado que les pregunta que

Zanahoria les espera dentro”.

parecen estar llorosos119, pero antes de que pregunten nada Reg les dice que “El Capitán

Cuando llegan a la mansión ven que en la puerta están Reg Shoe y Angua. Los ojos de Angua

y alegre (y de hecho lo son).

otra casa de Ankh-Morpork y si sus propietarios son cómo la mansión debe ser gente ruidosa

Mansión no tiene nada que envidiar a ninguna de sus vecinas, ni probablemente a ninguna

que acaba en la Puerta de los Traidores, la salida que hay al “sudoeste118” de la ciudad). La

mansión de la calle, y se encuentra haciendo esquina con la Calle Dimwell (que es la calle

La Calle Ankh es una de las más ricas de la ciudad. La Mansión Mc Mack es la octava

los invasores alienígenas.

tipo de casos y sabe que sin la ayuda de los PJs la ciudad estaría ahora mismo luchando contra

Patricio, sino que empieza a darse cuenta de que necesita operativos especiales para cierto

de que la actitud de Vimes hacia ellos ha cambiado117, ya no los ve como algo impuesto por el

fuese porque es demasiado incomprensible para los Ladrones. Los jugadores se darán cuenta

Gremio de Ladrones lo está investigando y realmente la Guardia estaría fuera del caso si no

ladrón que el Times ha bautizado como el Ladrón de la Losa y la Rosa, pero con cuidado. El

dirá que tienen que investigar los extraños robos que se están produciendo y capturar al

Patricio Vimes les dirá que acudan a la Mansión Mc Mack donde Zanahoria les espera. Les

tendrán que informar a Vimes de lo sucedido (y luego al Patricio), cuando salgan de ver al

Si los jugadores no los informaron a la noche, sino que se fueron a dormir al levantarse

“Ecstranyo robo Mansión Mc Mack estop Calle Ankh 8,
estop acudan inmedia tamente estop Capitán Zanahoria, estop”

dormir, al levantarse les llegará un mensaje (vía clacks) de Zanahoria que dice lo siguiente:

Si los PJs fueron a informar a Vimes y al Patricio tras acabar con los Go´Saul antes de irse a

El Extraño Caso Del Ladrón De La Rosa Y La Losa:
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ligeramente. En teoría los jugadores
deberían capturarlo antes del día cinco,

robaría a varias

familias nobles de Ankh-Morpork para que lo

magos, etc. hagan una tirada de Mente para ver sí

varía

de su parecido con su hijo

Ark-turus
Of Skariné
Von Ramm
Silferbeam
Falkkone

Noche día 3 al día 4
Noche día 4 al día 5
Noche día 5 al día 6
Noche día 6 al día 7
Noche día 7 al día 8

al fin y al cabo Angua pertenece a una de las más

los

antiguas
Überwald.
Piensa

investigadores a pensar que el culpable de los
robos es un vampiro de Überwald (por medio de

También sería interesante que llevasen un Troll, un zombi o papel y tinta90. Si van a un paso

normal llegarán al pilar en menos de una hora. A la mansión de los De Vhile tardarán el

doble de tiempo.

Los Go´Saul saben de la existencia del hechizo, pues el que ha permanecido en el Disco sabe

incluso donde está. En cuanto llegue el meteorito el parásito que posee a Lord Dammed De

Vhile (que se llama Guso´ld) saldrá del cuerpo de este (que será ocupado por otro gusano) y

se quedará vigilando el hechizo, por si algún mago intenta hacerse con él.

pistas

que

induzcan

a

Gracias a que es idéntico a su hijo cree que podrá engañar a los investigadores de la Guardia
para que acusen a su hijo por los robos y espera poder proporcionarles suficientes pistas cómo
para que lo declaren culpable y así hacerle perder el buen nombre que su hijo tanto se
molesta en cultivar.

cuando le lanzan un hechizo. Este ha sido el motivo de

que él vaya a guardar el pilar del hechizo, los Go´Saul

suponen que si alguien lo irá a coger será un mago, y

han enviado a vigilarlo al único de entre sus filas que

116

enfrentarse a Guso´ld, el Go´Saul semidivino que guarda el hechizo.

Cómo un órgano Bloody Stupid Jhonson.

manera de hablar y de moverse siempre que no intentasen imitar al otro.

Para copiar el hechizo, o para arrancar la piedra en la que este está escrito (que es mucho mejor opción porque

El Pilar de Antioctihierro que contiene el hechizo se

Son completamente idénticos a primera vista. Auque alguien que los conociese bien podría distinguirlos por la

los únicos vampiros hechiceros son los Sanguinnus.

parte de su naturaleza antimágica que le hace explotar

115

obra de un lanzador de magia. Y sabe que si acuden a la Universidad Invisible les dirán que

dado ciertos poderes divinos, y ha hecho desaparecer la

no explota al ser objetivo de un hechizo.

lobo) y piensa robar objetos muy grandes116 para que los investigadores piensen que ha sido

recibiendo la adoración de un grupo de humanos le ha

un polvo que estos utilizan contra los hombres-

dejar

se tarda menos tiempo en hacerlo y a estas alturas a los jugadores no les quedará mucho tiempo) Y también para

90

El pilar de Antioctihierro

Cómo ya se ha dicho antes tantos años en el Disco

Of Carpenté

Noche día 2 al día 3

magos, aunque si sabe que hay un hombre lobo,

Es muy importante que los jugadores lleven un mago cuando se dirijan a buscar el hechizo.

de

Noche día 1 al día 2

entre los miembros de la Guardia haya zombis o

nobles

McMack

Noche día 0 al día 1

Mundodisco. Definitivamente no espera que

kilómetros.

familias

Of Graey

Fecha del robo

día.

son como cualquier otro grupo de soldados del

de la ciudad, y el Pilar de Antioctihierro que contiene el hechizo para matar Go´Saul a cinco

poderosas

escritas cómo si los capturasen ese mismo

manejarlos para que culpen a su hijo, cree que

no saben). La mansión se encuentra a diez kilómetros

y

Aunque las Hojas de Noticias están

de la Ciudad y cree que podrá

Guardia

hagan ellos para sí que si fallan sepan que hay algo que

Familia robada

pero se incluyen más por si acaso.

a) Meteorito Go´Saul.
b) Pilar de Antioctihierro / Esforzado
Aniquilador de Go´Saul.
c) Mansión De Vhile

culpasen a él de los robos. Ha oído hablar de la
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los jugadores de mayor nivel social, esto es asesinos,

hora

la

estaba molestando en obtener. Aprovechándose

la misma dirección que la mansión De Vhile (haz que

la

cada robo. Estos se producen siempre por

ensuciar ese buen nombre que su hijo tanto se

hechizo está hacia el sur de la ciudad, curiosamente en

aunque

robará Lord Madfaquer III y cuando és

su hijo y decidió que lo que podía hacer era

Malich, el Mago el lugar en el que se encuentra el
noche,

Esta es la lista de los nobles a los que

Madfaquer Sanguinnus III

Lista de nobles a los que robará Lord

pensando cual era el castigo más apropiado para

estaba haciendo su hijo. Estuvo un tiempo

cuando llegaron a sus oídos las noticias de lo que

Por lo que pone en Libro de la Magia de Alberto

El Esforzado Aniquilador Go´Saul

recuerdan ese dato, pero no la tires tu, sino que la

alrededores

Mapa de Ankh--Morpork y

Por supuesto nada de esto le gusto a su padre
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Grande para transportarlo (por lo que dos personas con Cuerpo Bueno pueden transportarlo
sin demasiados problemas).
En el Pilar está esperándoles Guso´ld, pero estará en su forma habitual escondido tras el
pilar. En el asalto en el que pongan un pié en la elevación artificial se transformará a su
forma gigante tomándoles por sorpresa, y al asalto siguiente empezará un combate en el que
el Go´Saul lo pondrá todo en el asador haciendo ataques completos con sus cuatro tentáculos
y no esquivando ningún ataque.

acababa de despertar de un “sueño” de 250 años, y tenía más ganas de divertirse y disfrutar

de la “moderna” sociedad de A-M que de vigilar la educación de un bisnieto al que no había

visto en su vida.

La estancia en la Universidad hizo que Madfi se diese cuenta de que los métodos de su

familia quizás fuesen válidos varios siglos atrás, pero en la actualidad no lo eran. Tratar a los

humanos cómo ganado no era un método práctico, eso lo vio enseguida. Se dio cuenta de

que el nuevo mundo que se estaba creando no creía en los viejos métodos de control y poder,

Esto es, por los ciudadanos nobles de A-M, que son los que se preocupan por esa clase de detalles.
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No explota al ser objetivo de un hechizo.

100 metros y FO 4. Si lanza rayos no puede atacar con los tentáculos.

Rayos Divinos: puede lanzar rayos (cómo muchos dioses). Estos tienen un alcance de

tamaño normal utiliza un Go’Saul normal.

Cambio de Escala: puede cambiar de tamaño a voluntad. La transformación dura un
turno. Las características presentadas arriba son las del tamaño aumentado. Para el

el nombre de los vampiros en Ankh-Morpork.

Guso´ld tiene vario poderes debido a la adoración de la que ha sido objeto:

Pelea Grande
Rayo Divino Gande

FD: 4
Ataques: 4 tentáculos
FO: 5 (su FO tiene en cuenta su Cuerpo, su Escala y el daño propio de los tentáculos).
Multidiestro: Puede realizar 4 ataques por turno sin sufrir negativos.
Escala de Tamaño: 2
Escala de Fuerza: 2
Habilidades:

Alma: Normal
Estatus: --

continuamente celebrando fiestas benéficas, haciendo obras de caridad e intentando mejorar

particular por todo lo que concierne a la imagen de los vampiros en la ciudad. Está

substituido su adicción a la sangre por una obsesión por la política de Ankh-Morpork y en

tomada en consideración por otros vampiros y por los ciudadanos de Ankh-Morpork114. Ha

Moderación, dando el apoyo que esta necesitaba por parte de alguien de alto rango para ser

Por todo esto fue uno de los primeros vampiros en unirse a la Liga Überwaldiana por la

ha preferido una buena bebida.

Tampoco le gusta alimentarse de animales. A decir verdad no le gusta beber sangre, siempre

Madfi no le gusta alimentarse de personas inteligentes, le parece cómo mínimo molesto.

también, y la clásica imagen de Hijos de la Noche se estaba quedando desfasada. Además a

el dinero es muy importante, en esta época de iconógrafos y periódicos la imagen lo es

gente el miedo es efectivo, pero lo que realmente funciona es el dinero y la imagen, y aunque
Cuerpo: Grande
Mente: Buena

apropiado. Pero se necesita una suma total de Cuerpo Excelente para sacarlo y un Cuerpo

encontraba en A-M, el resto estaban en Überwald. Y su bisabuelo Lord Escolapis Sanguinnus

Guso’ld; el Go’Saul Divino

encuentra pegado al suelo de ninguna manera, sino colocado sobre un agujero del tamaño

Ankh-Morpork. De todos los miembros de su familia su bisabuelo era el único que se

vio que se acercaba un nuevo tiempo en el que las cosas serían distintas. Para controlar a la

en la parte en la que se pondría el libro. El Pilar puede ser extraído con facilidad ya que no se

control absoluto de su padre, y de repente este se encontraba en Überwald y el estaba en

dan a una pequeña elevación sobre el terreno claramente artificial. Tiene forma rectangular

algunos campos, en otros no tiene el más mínimo conocimiento.

Se trata de un pilar de tamaño humano imitando un atril, y el hechizo se encuentra escrito

árboles. En la parte más profunda de este hay una pequeña construcción, unas escaleras que

más de magia de lo que su padre le había enseñado; porque este, aunque es muy poderoso en

y mide 4x2 metros y en el centro de esta elevación se encuentra el Pilar de Antioctihierro.

dos mil años. Pero el tiempo no ha pasado en balde y el cráter está cubierto de hierba y

particular se hizo muy amigo del Bibliotecario y conoció a Rincewind) y aprendió mucho

Y por otro lado, el entonces joven (para estándares vampíricos) Madfaquer “Madfi”

casa de los Burncrop, y de hecho se trata del lugar en el que cayó el anterior meteorito hace

que parece. Sanguinnus encontró en la Universidad a gente que le enseño mucho (en

Sanguinnus III descubrió lo que era la libertad. Había pasado más de cincuenta años bajo el

encuentra dentro de una depresión. El terreno es parecido al cráter del meteorito que hay en

que dedican más tiempo a discutir entre ellos que a practicar el uso de la magia, no todo es lo
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Excelente: 700 metros.

Legendario 1: 1.500 metros.

Legendario 2: 3.000 metros.

Legendario 3: 7.000 metros.

o

o

o

o

vivan alejados de la ciudad y se les considere gente “rara ” en esta, mucha gente tiene tratos

91

Cómo mínimo.

con ellos. El dinero es el dinero, y ante todo es dinero.

113

que encima son vampiros.

O más bien en el cuello.
Nadie alzó un dedo contra otros nobles que eran igual de malvados, no lo iban a hacer contra los Sanguinnus

112

problema con el que se encuentren.

Y los vampiros no suelen aprender magia, confían en sus capacidades especiales para solucionar cualquier

que aunque a primera vista los magos de la UI no son más que un grupo de viejos comilones

poseen mucho terreno y producen mucha comida que va a parar a AM. Así que, aunque

111

Por supuesto no pasó nada de eso, sino más bien lo contrario. Sanguinnus IV se dio cuenta

nunca ha gozado de mucha apreciación por parte de los nobles de Ankh-Morpork, pero
91

ser blanda y débil aprendiese los errores que no se deben cometer cómo mago.

parte de la magia que conocía le envió a la UI con la esperanza de que viendo su manera de

conocer mejor al resto de magos y el mundo moderno, por lo que tras enseñarle él una buena

Universidad Invisible, pero al final cambió de opinión al pensar que a este le vendría bien

Madfaquer Sanguinnus III al principio era reticente a enviar a su hijo a estudiar magia a la

Ankh-Morpork, pero nunca nadie se ha atrevido a alzar un dedo contra ellos113. Lord

Los Sanguinnus han tenido siempre muy mala fama entre las clases bajas de la ciudad de

Sanguinnus III hace un mes que ha llegado a la ciudad).

Sanguinnus VI y su esposa, o por lo menos eso cree la gente, pues Lord Madfaquer

antiguos de la familia) y en Ankh-Morpork (donde actualmente solo reside Lord Madfaquer

familiar112. Los Sanguinnus tienen posesiones en Überwald (donde “viven” los miembros más

ha estudiado en la Universidad Invisible, sino que han aprendido la magia en el seno

siempre han sido renombrados magos111, aunque hasta el actual Lord ninguno de esos magos

como una de las más poderosas. Se trata de una familia especial porque sus miembros varones

La familia Sanguinnus es una de las familias de vampiros más antiguas que se conocen, así

Chocolate Caliente...

La Sangre Es La Vida, Nada De Estupideces Cómo Canciones Y

asigne al CSI, pero el DJ es libre de cambiar eso.

de que este caso está sucediendo, por lo que lo natural es que sea el segundo caso que se les

al que podrían enfrentarse los miembros del CSI. Desde el principio de la partida hay indicios

En este capítulo incluimos una considerable cantidad de información acerca del segundo caso

El Ladrón De La Losa Y La Rosa

Capítulo 4:

La mansión de la Familia De Vhile se encuentra a diez kilómetros de la ciudad. La familia

La Mansión De Vhile

No se puede fabricar un objeto que reproduzca los efectos de este hechizo.

Tiempo de lanzamiento: 6 minutos (el efecto es instantáneo tras esos 6 minutos).

Grande: 300 metros.

o

el hechizo. A continuación incluimos el área según el resultado:
o Bueno: 150 metros.

Área: depende de la dificultad que se alcance con la tirada te Thaumatología al lanzar

Dificultad de Lanzamiento: Buena

Prerrequisito: Don Talento Mágico y Habilidad Thaumatología a Grande.

cosacos y sus ropas apestan a alcohol.

algunas de las cosas que han hecho aunque la mayoría recuerda haber estado bebiendo como

efecto del conjuro sienten cómo si se despertasen de un sueño extraño, y recuerdan solo

exploten. Los seres que estén poseídos por el parásito y que se encuentren dentro del área de

Este hechizo desintegra a todos los Go´Saul que haya en el área del mismo sin provocar que

Esforzado Aniquilador de Go´Saul

A continuación describo el hechizo:

crees que tus jugadores tienen pocas probabilidades de derrotarlo en melé utiliza esta opción.

esté plan es más peligroso para él, porque cuerpo a cuerpo es mucho más mortífero, aunque si

relámpagos para minarlos a distancia y poder destruirlos mejor cuando se acerquen, aunque

Otra posibilidad en que cuando los jugadores aparezcan por el cráter empiece a lanzarles
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Seres De Ostra Dimensión Intentan Conquistar Ankh-Morpork

Ese es el motivo de que esta esdición (y probasblemente varias de las esdicíones siguientes)
sea en tinta roja. Debido a un error de cuentas en el Gremio de Grabadores e Impresores se
ha acabado la tinta negra en todo Ankh-Morpork, y los líderes gremiales creen que hasta lo
menos dentro de una semana no habrá tinta negra.

No Queda Tinta Negra En Todo Ankh-Morpork

Anoche Jhon Dungmaquer se acostó como siempre a las ocho de la tarde en su casa y se
despertó en su cama pero enmedyo del Parque Hyde sin tener la más remota hidea de como
llegó ayí. Jhon Dungmaquer (54 años, Parque Hyde) ha decidido quedarse a vivir en el
parque por que “es muy bonito despertarsc rodeado de pájaros y naturaleza”.

Se Despierta En Medio Del Parque Hyde Vestido Con Su Pijama Y En Su Cama

Anoche el ladrón se introdujo en la mansión de los McMack aprovechando la confución de
la invasión y desvalijó la mansión. Llevandose todos los objetos de vaslor que encontró, y
también al perro de los McMack “Escoti” (que llevava un coyar de diamantes valorado en 200
A.M.$) dejando en la habitación de los nobles una losa de mármol verde y una rosa encima.

El Ladrón De La Losa Y La Rosa Vuelve A Robar

La pasada noche Ankh-Morpork se conbirtió en un lsgar más caostico de lo habitual, gente
actuando de forma ekstranya, un tumulto de ciudadanos intentó atacar al Patricio, y un largo
eccétéra de fenomenos ekstranyos.
Todo esto se debe, por lo que ha podido averiguar T.AM.T., a que ayer una raza de otra
dimensión que llegó a Mundodisco en el meteorito intentó invasdimos costrolando las
mentes y los córpores de nuestros conciudadanos. Pero las investigaciones conjuntas de la
Guardia y los magos de la Universidad Invisible consiguieron destener la invasión y eliminar
a los invasores.
Hoy Ankh-Morpork vuelve a la “normalidad”.

Y Son Detenidos Gracias La Acción Conjunta De La Guardia Y La Universidad Invisible

Por ejemplo tras interrogar a Juanita saben de la relación de los De Vhile con Notoques y quizás quieran
El sistema que utiliza Guso´ld para comunicarse con los suyos funciona peor que las casi extintas cabinas
En la granja hay dos tipos de trabajadores: Los que viven en ella todo el año (y que comprendes la totalidad de
servicio de la casa y los tres capataces) y los jornaleros, cuyo número varía a lo largo del año.
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telefónicas españolas.

93

investigarla.

92

único al que forzarán será a este, los demás se ofrecerán voluntariamente) y llevarán los

serán poseídos por los parásitos (todos excepto Notoques Bollock adoran a los Go´Saul; al

los tres capataces94) estas se acercarán al Pequeño Cráter de la Avanzadilla Go´Saul (7) donde

varones de la familia, la madre de Dammed, Notoques Bollock, el mayordomo de la familia y

bajo control y solo se quedarán diez personas designadas por Lord Dammed (los miembros

meteorito Lord De Vhile ordenará a la mayoría de la gente que vuelva a casa, que todo está

y sale a ver qué ha sucedido, cómo muchos otros más en la casa. Cuando se acerquen al

llegada de este93. Cuando llega el meteorito Notoques se encuentra en la casa de invitados (2)

Dammed estaba esperando que llegase de un mes a otro pero no sabía la fecha exacta de

Hace dos semanas que un muy pequeño meteorito cayó en la propiedad de los De Vhile. Lord

en esta, así como una descripción de las diferentes localizaciones de la mansión.

esta. A continuación viene una pequeña descripción de lo que ha sucedido y está sucediendo

si directamente no llevan con ellos a un mago, o si prefieren un poco de acción se acercarán a

lancen. Así acabarán con todos los Go´Saul que haya en le Mansión. Pero si no se les ocurre,

hace falta que se acerquen lo suficiente para que el hechizo la cubra por completo y que lo

mago lo suficientemente poderoso no hace falta que se vayan a la Mansión De Vhile, solo

Si los jugadores se han hecho con el Esforzado Aniquilador de Go´Saul y llevan con ellos un

para que lo que sucederá con el Bibliotecario y el meteorito quede bien.

caso el final será ligeramente diferente y tendrías que hacer algunos cambios en el módulo

hora, aunque quizás no sepan que es, si sabrán que tiene relación con los parásitos. En tal

(vaya, que no los mate a todos). En tal caso pueden hacerse con el hechizo mucho antes de

peligroso, así que te recomendamos que en tal caso el Go´Saul sea un poco más moderado

verán obligados a combatir con Guso´ld sin tener con ellos a un mago, lo que puede ser

Go´Saul. Y junto a este se encuentra Guso´ld esperando. Si los PJs se acercan a la Columna se

ha dicho, el Pilar que contiene el hechizo que Alberto Malich creó para destruir a los

al agujero que ha hecho el meteorito. En el fondo de esta depresión se encuentra, cómo ya se

granja de los Burncrop los que la hayan visitado observarán que la depresión es muy similar

la ciudad y la casa de los De Vhile verán una depresión en el terreno. Si han estado ya en la

Si los jugadores se dirigen a la mansión sin saber nada del hechizo92 a mitad de camino entre
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haría que Vimes les mirase con mejores ojos, sin duda).

Durante esas dos semanas los jornaleros notaron que los capataces se comportaban de manera

en

estos

será incesante,

y

aquí

se

para

cualquier

visita

inesperada.

uso de ella.

Guso´ld. Durante la invasión no se hará ningún

capataces, y algunos miembros del servicio a

motivos vermiformes. En ella adora la familia, los

cosas tiene una capilla privada decorada con

aquí vive toda la familia De Vhile. Entre otras

3. Mansión: Mucho más lujosa que la anterior

Durante la invasión no se hará ningún uso de ella.

preparada

servicio se encarga de mantenerla limpia y

lo general no se encuentra habitada, aunque el

2. Casa de invitados: Casa muy lujosa, que por

parásitos.

almacenarán muchos de los botes que contienen

trajín

relacionado con el transporte. Durante el día 1 el

caballos se almacenan los carros y todo el material

1. Establos: En los establos aparte de los

Para más información acerca de cómo se desarrollará la invasión consulta la sección ¿Qué pasará si los Pj´s la

cagan?
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Establos.
Casa de invitados.
Mansión.
Casa del servicio y casa de los
jornaleros.
5) Granero.
6) Embarcadero.
7) Pequeño
Cráter
de
la
Avanzadilla Go´Saul.

1)
2)
3)
4)

La Mansión De Vhile

fueron poseídos ayudarán a transportarlo todo95.

granjeros cercanos a estos que se acercaron a ayudar cuando vieron caer el meteorito y

pararán de hacer viajes de un sitio a otro. Los alquimistas, los Burncrop y varias familias de

granja de los Burncrop y la Mansión De Vhile así que durante la noche del día 0 al día 1 no

quieren tener una sola base, sino que han decidido repartir los gusanos entre dos lugares: la

Durante el día 1 la propiedad de los De Vhile será un hervidero de gente. Los Go´Saul no

puertas de la cuidad) hicieron una visita inesperada a sus familias...

Mansión, y al amanecer todos los jornaleros (que estaban esperando a que alguien abriese las

De Vhile estaban poseídos y haciendo viajes al meteorito para coger gusanos y llevarlos a la

preocuparles. A las tres horas de la llegada del meteorito todos los habitantes de la mansión

A-M Times (la Hoja de Noticias 2 estará disponible a partir de las 8:30 de la mañana).

que cuando lleguen a Treacle Mine Road tras el ágape vean a uno de los “repartidores” del

han ido a informar tras hacer la visita al Patricio haz que Zanahoria les invite a desayunar y

a dormir sin informar a Vimes al levantarse (sea a la hora que sea) podrán comprarla. Si se

El día 2 a primera hora de la mañana saldrá la Hoja de Noticias 2. Si los jugadores se han ido

que no quiere robarles más su tiempo...

mucho dales lo que te pidan, al fin y al cabo acaban de salvar la ciudad) y tras esto les dirá

al CSI con sus investigaciones... Les preguntará si la unidad necesita algo más (si no se pasan

relativo: le dirá que ha hablado con el Archicanciller y que él está de acuerdo en que ayude

ofrecerá al jugador que interpreta al mago si quiere unirse al CSI. “Ofrecerá” es un término

demostrado que la unidad necesita un mago para poder tratar con cierto tipo de casos y le

de crear una unidad para casos extraños y extraordinarios. Les dirá que tras lo sucedido se ha

El Patricio les felicitará por el trabajo bien hecho y se felicitará por haber tenido la gran idea

que les dirá que el Patricio quiere que vayan inmediatamente a verle, y él les acompañará.

informarles a Pseudopolis Yard el día siguiente cuando se levanten será el Propio Vimes el

Ruffus Drumknott y les dirá que el Patricio espera verlos en su despacho. Si van a

el hechizo se encuentran en el Palacio del Patricio, por lo que tras informarles aparecerá

nada, aunque no tienen por qué hacerlo. Si se dirigen directamente a informarles tras lanzar

Informar a Vimes y Zanahoria es un trámite sencillo. Siempre que no les quieran ocultar

¡Señor! ¡Hemos salvado la ciudad, Señor!

informar de lo sucedido. Y si les apetece pueden ir a informar antes de acostarse (algo que

preparados para llevárselos al anochecer a casa de Notoques.

extraña, bebiendo mucho y descuidando sus tareas. Cuando llegó el meteorito dejó de

Zanahoria explicando algo, o diciéndoles que al levantarse irán a Pseudopolis Yard a

cuarenta gusanos restantes a los Establos (1) donde los cargarán en un carro y los dejarán
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ningún uso de ella.

pruebas que demuestren que se trata de una invasión empezar a contaminar el

que se trata de una invasión en toda regla, ya que pondrá vigilancia en las puertas de
la ciudad, pero el río es mucho más difícil de controlar.

Por supuesto este breve esquema es una de las múltiples formas en las que se puede ir

desarrollando el caso. No es para nada inmutable, sino que se trata de una guía que depende

precisa que la que vendrá después (para aterrizar justo en la Mansión De Vhile) la
han construido de otro material. Este cráter es mucho más pequeño que los otros dos,
pero no por ello menos impresionante.

sacarles algún encuentro con poseídos, o que vean a varios miembros de la Guardia siendo

atacados por un grupo numeroso de Go´Saul y que vayan a salvarlos, o algo del estilo para

ganar tiempo... Y siempre puedes alterar la distancia entre La Mansión De Vhile y Ankh-

esta es posible que se crucen con algún carro con parásitos (sobre todo sí aún no han hablado
con Vimes). Y si solo van dos de los jugadores los del carro les atacarán, si van más se lo
pensarán dos veces, pero si crees que la partida necesita un poco más de acción no te cortes.

Ankh-Morpork y lo que se encuentre en un radio de cinco kilómetros de esta110. Matando a

todos los Go´Saul que haya en el área del hechizo.

De todas formas quizás no sea necesario utilizar a los magos de la universidad. Es posible que

110

Lo justo para que no le afecte al meteorito, que coincidencia...

déjales que lo hagan. Aunque sería aconsejable que le enviasen un clack a Vimes o a

Sillas de Montar Calientes. Tras esto tendrán ganas de irse a dormir, y cómo se lo han ganado

Una vez hayan lanzado el hechizo y salgan a la ciudad sucederá lo narrado en el apartado

hechizo cubra lo que queda de la ciudad…

posibilidad la primera vez que sean atacados les permitas utilizar Puntos Fudge para que el

puede repetir esta escena es variable, aunque nuestro consejo es que si decides utilizar esta

Guardia) para impedir que eviten el lanzamiento del hechizo. La cantidad de veces que se

que luchar contra los poseídos sin dañarlos (recuérdales lo que dice el Juramento de la

sucediendo y empezasen a lanzar poseídos contra ellos. Esto les pone en la tesitura de tener

pero a partir de ese momento deberías hacer que los Go’Saul se diesen cuenta de lo que está

resultar divertido. Deberías dejar que lanzasen una o dos veces el hechizo sin ser molestados,

los rayos de sol con la “cuerda” entre las “manos”) y enganchar la “cuerda” a uno de los rayos

el que está el meteorito saltar muy alto (o estar esperando volando en el cielo a que lleguen

“cuerda” MUY grande, esperar a que amanezca y cuando los rayos del sol lleguen al lugar en

explotar? Pues es bien sencillo. Solo hay que clavarle al meteorito los dos extremos de una

contacto con la magia, altamente volátil por el mero hecho de existir en el Disco, sin hacerlo

Ahora bien. Tú te estarás preguntando ¿cómo deshacerse de un material explosivo al

Antioctihierro.

existencia del meteorito y que les deje claro a los jugadores que él se encargará del

están en la Biblioteca y se entere de lo que sucede. La cuestión es que se entere de la

Antioctihierro, sea porque se lo digan los PJs o porque él observe a los jugadores, mientras

Es muy importante que el Bibliotecario conozca la existencia del meteorito de

Sillas De Montar Calientes

todo momento hay como mínimo 50 personas poseídas en la Mansión. Cuando se acerquen a

Universidad Invisible y tras un ritual de una hora de duración una cúpula de luz cubrirá todo

los jugadores prefieran ir limpiando poco a poco zonas de la ciudad. Esto también puede

Si los PJs entran en la propiedad De Vhile intentarán reducirlos e introducirles Go´Saul. En

Para lanzar el Esforzado Aniquilador de Go´Saul se reunirán muchos magos en el Patio de la

Morpork si ves que salen muy pronto de la ciudad para ajustar la hora de llegada.

de pilotar en el campo mágico del Disco, y cómo esta nave debía ser mucho más

Si llegan muy pronto a Ankh-Morpork con el Esforzado Aniquilador de Go´Saul puedes

avanzadilla no es de Antioctihierro. Las naves de este material se hacen muy difíciles

7. Pequeño Cráter de la Avanzadilla Go´Saul: El meteorito en el que ha llegado la

gusanos a Ankh-Morpork, sobre todo después de que los jugadores avisen a Vimes de

tiempo para lanzar el hechizo y ver como el Bibliotecario saca el meteorito del Disco.

por completo de las acciones de los jugadores.

familia De Vhile y dos pequeñas chalupas. También serán utilizadas para llevar

6. Embarcadero: Este es un pequeño embarcadero. En él hay una barca para uso de la

Continuamente estará entrando u saliendo gente de él.

Día 1 – Noche: Ir a por el hechizo, a la Mansión De Vhile y luego a la Universidad a

ir a la Universidad Invisible para hablar con el Bibliotecario.

Día 1 – Tarde: Acabar de contaminar el alcohol y a la hora de la cena (de siete a diez)

5. Granero: Aquí se almacenará la gran mayoría de los parásitos que traigan a la granja.

jornaleros mientras trabajan en la granja (si lo desean) Durante la invasión no se hará

aparte de acabar de analizar lo que no hayan podido hacer por la noche. Y si reúnen

alcohol con café Klatchiano.

4. Casa del servicio y casa de los jornaleros: Aquí es donde vive el servicio y los

Día 1 – Mañana: Deberían ir a ver el meteorito y a interrogar a Juanita Bollock,
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parece que el Palacio del Patricio va a caer109.

Te habrás dado cuenta de que es el clímax humorístico del caso, por lo tanto, para que no

¿Qué clase de héroe llega dos días antes de que el Señor del Mal de turno intente destruir el mundo? O llega
Aunque hayan caído varia de las torres de Clacks de la ciudad las de la Juardia siguen operativas, así que

asedio. Por medio de los mensajes que envíen y reciban de Palacio puedes ir aumentando la sensación de peligro y
urgencia, la sensación de que todo esta en sus manos y que ya pueden ir solucionándolo pronto o sus jefes estarán
muy, muy enfadados.

todos los Go´Saul. En tal caso puedes hacer que ayuden al Bibliotecario a sacar el meteorito del Disco.
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Ver ¿Qué pasará si los Pj´s la cagan? y El CSI salva Ankh-Morpork (vete tú a saber por qué)

Palacio comunicarse con las defensas de este (comandadas por Zanahoria) y saber en que estado se encuentra el

llegan al Pilar sin saber que es solo con llevarlo a la Universidad Invisible sabrán para que sirve y podrán matar a

miembros de la Juardia, dejar mensajes para sus superiores en Pseudopolis, y cuando comience el asedio del

Ver El CSI salva Ankh-Morpork (vete tú a saber por qué)

Esto es posible que suceda si tus jugadores son de la clase que resuelve sus problemas cargando contra ellos. Si

97

mientras estén en la ciudad y si te dicen que cogen su Palas de Clacks pueden comunicarse con los otros

109

justo en el momento en que lo intenta o no llega.

108

de la mañana.

botes, los gusanos y demás, para tener toda la información necesaria a primera hora

si deciden acostarse y levantarse muy pronto para hacer la autopsia) investigando los

de Treacle Mine Road. Deberían pasarse buena parte de la noche (o de la madrugada

Recogen una cantidad considerable de pistas que analizan en la Casa de la Guardia

Día 0 – Noche: Zanahoria convoca a los jugadores a la Casa de Notoques Bollock.

todo vaya fluido:

Este es el esquema temporal de cómo debería ir avanzando la investigación para que

Los hechizos de magia en grupo multiplican el tiempo de lanzamiento por 10.

su tirada el que indica el efecto del hechizo ceremonial.

proporcionan un +1 al conductor del hechizo, que es el último en tirar y es el resultado de

contra la dificultad marcada por el DJ para el hechizo. Los que pasen la tirada le

coincidir con el de mayor poder). Todos los magos colaboradores tirar por su habilidad

Uno de los magos debe conducir el hechizo (usualmente el de mayor rango, que puede o no

Para realizar magia en grupo todos los participantes deben ser usuarios de la magia: esto es,
tener el Don Talento Mágico y alguna Habilidad cómo Brujería o Thaumatología.

efectos que pueden conseguir (si consiguen ponerse de acuerdo) son increíbles.

grupos. Cuando un grupo de auténticos magos se reúnen para lanzar juntos un hechizo los

En las Crónicas aparecen varios ejemplos de magia ceremonial realizada por pequeños

96

“Nada más salir de la Universidad Invisible os dais cuenta de que algo ha cambiado en la
ciudad. El ruido de fondo que producían los asaltantes del Palacio del Patricio98 ha
desaparecido y por la calle, aparte de la gente que va a trabajar y los que van a casa hay
mucha más gente de la que habitualmente se ve a estas horas. Todos los que no tienen la cara
de cansancio propia de quienes vienen de trabajar, o la cara de sueño de quienes van a
trabajar tienen cara de no tener ni idea de que cara poner. La cara que pondríais si os
despertaseis en mitad de la calle junto a una multitud de gente que está asaltando el Palacio
del Patricio, de hecho. Van andando lentamente, evitando mirarse los unos a los otros, y
alguno aún tiene una piedra en sus manos, o lleva un palo y parece no saber qué hacer con
él”.

cuando amanezca:

aproximadamente). Si esto varía utiliza la narración cómo referencia para lo que verán

lanzado el hechizo durante el amanecer del día 2 (a las 6:00 de la madrugada

La narración del siguiente párrafo es lo que verán si salen de la Universidad tras haber

estén en la calle y vean el meteorito.

hacen todo a tiempo, ó lo hacen antes de tiempo97 al amanecer del día 2 apáñatelas para que

sus cabezas colgando de una cuerda que está siendo transportada por un rayo de sol. Si no lo

Universidad a ver el efecto que ha tenido este verán cómo el meteorito pasa por encima de

hechizo mientras amanece el día 296, y justo después de que lancen el hechizo y salgan de la

El tiempo durante la partida está calculado para que si lo hacen todo bien puedan lanzar el

que es lo que está haciendo, no parece peligroso, y decirle que no lo haga si es peligroso.

prepara todo no tendrá grandes problemas con los poseídos por que, aunque no entienden

posible y a prepararla para que cuando amanezca el sol se lleve el meteorito. Mientras lo

después de hablar con los PJs el Bibliotecario se irá a reunir la mayor cantidad de cuerda

del clímax narrativo tienes que conseguir manejar muy bien el desarrollo del tiempo. Justo

Magia en Grupo

desarrollando de manera vertiginosa y al final salvan Ankh-Morpork por los pelos, cuando

que va a hacer el Bibliotecario.

corte el desarrollo de la acción de la partida y que el clímax humorístico se dé justo después

todo está perdido108. Por lo tanto será más divertido para tus jugadores si la partida se va

de sol, para que este al ir desplazándose arrastre el meteorito y lo saque del Disco. Esto es lo
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y todo. Y siempre

Nada más caer el meteorito todos los poseídos (vivos) irán a la granja de los Burncrop. Allí se
unirán a estos y a varios vecinos que ya han sido dominados. Unos minutos después de que
llegue Lord De Vhile y los demás llegará Thomas Silverfish con un grupo de Alquimistas que
será reducido y poseído sin problemas. Se dividirán en dos grupos, uno de los cuales (el más
numeroso) se encargará de transportar el mayor número posible de Go´Saul a la Mansión De
Vhile y el otro se quedará sacando Go´Saul de la nave y guardándolos en el granero100.
Estarán toda la noche haciendo viajes (y poseyendo a todas las personas con las que se
crucen, que no serán muchas)
Cuando amanezca estarán esperando en las distintas colas que se forman a las entradas de le
ciudad mientras abren las puertas101. Los alquimistas se dirigirán al gremio, y todos los

Cómo ya se ha dicho antes debes apañártelas para que lancen el hechizo al amanecer del día

2. Para que lleves un control del tiempo en la mayoría de las secciones he incluido la

duración de cada investigación (en el caso de secciones que dependen de diferentes acciones

por parte de los jugadores no he podido hacerlo), pero en el fondo no es estrictamente

necesario. Puedes decirles a los jugadores lleguen a la hora que lleguen a la Universidad

Invisible que los magos necesitan cierto tiempo para preparar el hechizo. La magia ritual

requiere su tiempo, y hasta las seis de la madrugada no podrán lanzar el hechizo. Pero

siempre es más emocionante salvar el mundo por los pelos que salvarlo con un amplio

margen de tiempo. Es mucho más narrativo salvar el mundo a última hora cuando parece que

Recuerda que del Pilar se encuentra a una hora de la Mansión De Vhile.

La Mansión se encuentra a dos horas andando de Ankh-Morpork,

107

considerando su altura, haciéndole sombra)

106

101

100

No estarán todos juntos, sino separados en grupos.

Para poder cargar carros con los botes sin estar a la vista de la gente.

así conseguir que la fuerza de este sacase el Antioctihierro del Mundodisco sin correr prácticamente ningún
riesgo”

Literalmente “Sabía que si reunía la suficiente cantidad de cuerda podría colgar el meteorito de un rayo de sol y
99
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Probablemente dirigida por Vetinari Y Vimes (y cómo no Zanahoria a la sombra de Vimes, o más bien,

gracias.

O sea, por el derecho a ser “uno mismo”, por muy bastardo, traicionero o sanguinario que “uno mismo” sea,

que no descubran nada sobre el Esforzado Aniquilador de Go´Saul).

aúnen sus esfuerzos. Ver la columna Magia en Grupo.
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y que es lo que sucederá si tienen un éxito parcial (cómo por ejemplo que sucederá en caso de

que el hechizo abarque toda Ankh-Morpork lo mejor es unir a unos cuantos magos para que

poseídos que vivan en la ciudad irán a sus casas llevando gusanos suficientes para poseer a sus

Esta sección relata que es lo que sucederá en Ankh-Morpork si los jugadores no tienen éxito

volver a Ankh-Morpork a pedir ayuda a los magos de la Universidad Invisible107, ya que para

¿Que Pasará Si Los PJs La Cagan?

“Justo en ese momento aparecen los primeros rayos de sol, un nuevo día amanece sobre
Ankh-Morpork y parece que la ciudad se ha salvado de otra invasión. De repente veis una
sombra que avanza por el suelo de Plaza de las Lunas Rotas y que se dirige hacia vosotros.
Eleváis la vista y veis que produce la sombra. En el cielo, a cincuenta metros sobre vuestras
cabezas está el meteorito que había en la granja de los Burncrop. De dos de sus lados sale
“algo” que se eleva hacia el cielo. Es una cuerda hecha de cientos de trozos de cuerda que se
alza hasta un rayo de luz del sol, pasa por encima de este y baja hasta el meteorito de nuevo.
El rayo de luz del sol está elevando el meteorito y sacándolo lentamente del Disco”.
“Cuándo el Antioctihierro se va alejando de la ciudad os parece oír un “¡Oook oooook!”, y
veis que en el cielo empieza a distinguirse la figura de un simio. El Bibliotecario va volando
por los cielos de Ankh-Morpork, y tras hacer varias piruetas empieza a acercarse a vosotros
mientras desciende. Al posarse sobre tierra os dice con la cara henchida de orgullo “Oook,
oook eeek, ooook ek99” mientras señala el meteorito”

lanzar el hechizo ahí106. Una vez aniquilados los Go´Saul de la Mansión es el momento de

es pan comido. Lo primero sería acercarse lo máximo posible a la Mansión De Vhile para

Si los jugadores se hacen con el Esforzado Aniquilador de Go´Saul lo que les queda por hacer

El CSI Salva Ankh-Morpork (Vete Tú A Saber Por Qué)

de tres o cuatro para evitar que los asalten y los posean.

cuanto empiece la noche Vimes ordenará a los miembros de la Guardia que vayan en grupos

que avance el día se irá volviendo más y más peligroso ir solo por la ciudad, y de hecho en

invasión en un momento concreto y cómo influyen los PJs en esta. Y recuerda que a medida

pistas a lo largo del caso es importante. Así se puede saber en qué estado se encuentra la

Cómo puedes ver llevar un control del tiempo que los jugadores gastan en las diferentes

expedición “internacional” para liberar la ciudad.

puedes hacer que Ankh-Morpork sea controlada por los Go´Saul y que se monte una

Ciudadanos de Ankh-Morpork por la Libertad , con Resistencia
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olvidarte del hechizo y convertir la partida en una Desesperada Batalla de los
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matarlos y que no se enteren de que le
pasa a Ankh-Morpork, o hacer que la
ciudad sea controlada por los Go´Saul
y que ellos se vean poco a poco
poseídos por los gusanos, sin que
Si tienen un éxito parcial (cómo por
ejemplo

contaminasen las reservas de alcohol
de

descubriesen nada sobre el hechizo)
tienes,

solucionarlo todo de un plumazo
involucrando al Bibliotecario (esto es,
que él se haga con el hechizo,
convenza a los magos para que lo
lancen, y saque el meteorito del
Disco103), también puedes hacer que
aunque no hayan detenido la invasión
si hayan conseguido tiempo para que
la ciudad comience a organizar sus
defensas (ganando así tiempo ellos
Esforzado

ninguno de ellos escape.

para

Aniquilador de Go´Saul), o incluso

A lo largo de la mañana caerán el Gremio de Curtidores, el Gremio de Jugadores y varias de

las torres de clacks, aparte de una considerable cantidad de gente. Poco antes de la hora de

comer Lord Goebbles poseerá a Lord Downey. A las cuatro de la tarde Lord Jandsom

Falkkone y Lord Boggis entre otros serán poseídos por Lord Ratmigo Silferbeam durante una

comida en casa de los Falkkone. A esas horas habrá unas 7000 personas poseídas en la ciudad.

Todo esto si los Jugadores no han hecho nada. Si han descubierto que se trata de una invasión

en toda regla y han avisado a Vimes el bloqueo y la contaminación de parte de los bares de la

ciudad con café Klatchiano reducirá ese número a 5000. Y si han logrado contaminar las

bodegas de la ciudad por la tarde no crecerá mucho el número de poseídos (en unas 2000

personas), porque, aunque los Go´Saul no paran de controlar a gente, cómo no paran de

beber alcohol contaminado con café Klatchiano el ritmo de crecimiento de la población

poseída no es tan alto. Pese a todo los líderes gremiales, los nuevos ricos y los nobles irán

cayendo sin remedio, ya que ellos tienen bodegas privadas en sus casas.

A última hora de la tarde (o sea sobre las 20-21 horas) ya serán 10000 los ciudadanos de

Ankh-Morpork poseídos por los Go´Saul. Entre ellos se encontrará la mayoría de los líderes

gremiales y una buena parte de los bajos fondos de la ciudad102. Por esa hora una gran parte

de los habitantes se han dado cuenta de que algo no marcha bien y se han quedado en sus

casas. Otra buena parte ha decidido salir a ver qué pasa, y estos tienen muchas papeletas de

verse poseídos. A medida que se hace de noche se irá haciendo más y más peligroso circular

por la calle. Sobre las diez de la noche los Go´Saul decidirán asaltar el Palacio del Patricio,

pero tal eventualidad ya ha sido prevista por Zanahoria, que ha reunido en el Palacio a

cuantos trolls y golems ha podido reclutar. Al principio los poseídos se limitarán a rodear el

Palacio y esperar, mientras van llegando más y más. A las dos de la madrugada una turba de

15000 ciudadanos poseídos (y algún que otro entusiasta) asaltará el Palacio del Patricio. Si los

103

saber qué) puedes hacer dos cosas:

la mañana todo el Gremio de Alquimistas estará poseído.

102

Vaya, lo mejor de cada casa, que se suele decir...

jugadores no lanzan el Esforzado Aniquilador de Go´Saul a las ocho de la mañana del día 2 el

del hechizo y se dedican vete tú a

profesores estarán poseídos y estos a su vez empezarán a llamar a los alumnos. A las ocho de

el

opciones,

una

pero

es

no

en Ankh--Morpork

si se identifican apropiadamente.

lleve. Aún así enviar mensajes les sale gratis

Clacks, aunque alguno de ellos puede que

por lo que no todos tienen porqué llevar

Los miembros del CSI no van uniformados,

comunicaciones de la Guardia.

cosas porque le permite echar un ojo a las

cuya conveniencia ha visto, entre otras

Andërzszohn no le hace mucha gracia, pero

servicio público. Algo que a Lord Goebles

dentro de la ciudad por tratarse de un

No pagan por utilizar las torres de clacks

que hay en cada Casa de la Guardia).

de la ciudad (incluyendo por supuesto las

comunicarse con cualquier Torre de Clacks

de negro por el otro con las que pueden

de Clacks pintadas de blanco por un lado y

Guardia llevan encima unas pequeñas Palas

Todos los miembros uniformados de la

de los clacks todo esto ha cambiado.

mensajes a sus agentes, pero desde la llegada

tiempo de las palomas para transmitir

La Guardia ha dependido durante mucho

llegando a los clacks en última instancia.

pasando por el silbato o la paloma y

Morpork son muchos: desde el grito,

Los medios de comunicación en Ankh-

Que en el fondo no es mucho para uno de los Bibliotecarios del Espacio y el Tiempo.

localizar

varias

Ankh-Morpork,

si

meteorito ni a la universidad, sí pasan

profesores a su despacho donde los irán poseyendo. A la media hora de haber llegado los

tendrían

el café Klatchiano, sino van al

Los alquimistas que están poseídos irán al gremio y Silverfish empezará a llamar a todos los

que

siquiera llegan a averiguar nada sobre

a la ciudad. El centro neurálgico al principio de la invasión será el Gremio de Alquimistas.

el

Si fallan estrepitosamente (esto es, ni

a más gente. Todos los que tengan carros se dedicarán a hacer viajes al meteorito y de vuelta

Medios de Comunicación

que pueda pasar a partir de aquí depende de lo que los jugadores hayan averiguado:

que todos los poseídos que no vivan en la ciudad se acercarán a visitar a sus parientes. Una

vez estén poseídos acudirán a la granja o a la Mansión para coger más gusanos e ir poseyendo

Palacio del Patricio caerá (aunque Vetinari, Vimes y buena parte de la Guardia escapará) Lo

familiares. Los Burncrop y sus vecinos se quedarán en la granja preparándolo todo, mientras
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