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Resumen de la partida 
Los personajes empezarán a investigar una 

serie de asesinatos en un pequeño pueblo de 

Islandia. Algunos de ellos han llegado por trabajo: 

un policía de Reikiavik que le han asignado como 

refuerzo al caso y un profesor de arqueología que 

trabaja en una tumba vikinga cercana; otro por 

cercanía con el finado: un mecánico oriundo del 

lugar y primo de uno de ellos; y otro por 

vacaciones: un periodista que ha encontrado un 

filón, cuando pensaba que iba a estar aburrido. 

Hace dos semanas cinco vecinos del pueblo 

fueron encontrados muertas con extraños agujeros 

en su cuerpo, que no parecen haber sido infligidos 

por arma de fuego. No hay rastro del arma del 

crimen, tampoco hay testigos que hayan tenido 

constancia visual de los hechos.  Lo más parecido a 

un testimonio ha sido de un vecino que informó de 

los gritos de dolor de una de las víctimas y lo que 

hizo fue llamar a la policía local.  

La población está asustada y ya hay varios 

vecinos que se han ido con sus familiares de 

pueblos aledaños, lo que dificulta la investigación y 

aleja posibles culpables. 

En tanto, hace tres semanas se halló una 

antiquísima tumba vikinga cercano a uno de los 

montículos naturales creados por el viento al 

horadar la roca; la cual tiene unos elementos 

particulares, que la diferencia de otras encontradas 

por la zona: unas gráficas inscripciones que tratan 

de la adoración por parte de los antiguos lugareños 

de una especie de gusano/ serpiente que habitaba 

el lugar. 

La tumba ha resucitado la posibilidad de que 

un culto mítico de vikingos degenerados existiese 

de verdad. Es por ello que se han desplazado al 

lugar varios arqueólogos e historiadores junto a sus 

alumnos. Con tan mala suerte, que los tiempos 

entre los asesinatos y el encuentro de la tumba casi 

se han solapado.  

Si bien la gente del pueblo no es 

supersticiosa, los crímenes han hecho 

especialmente sensibles a la llegada de los 

extraños. Por lo que ha habido algunos 

encontronazos entre los dos grupos. 

Aunque los recién llegados tampoco han 

dejado de sufrir actos criminales, ya que han 

sufrido un robo de parte de los objetos que han 
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sacado de la tumba (y por ello han enviado al 

personaje profesor en un primer lugar para ver si 

pueden tomar medidas antes de que salgan las 

piezas de la isla). 

Por desgracia, como ocurre en estos casos 

donde los mitos de Cthulhu tienen algo que ver, 

habría sido mejor que la tumba hubiese 

permanecido enterrada. Un antiguo culto a algo 

muy anterior a los seres humanos, que fue 

expulsado de sus tierras originarias de la actual 

Noruega llegó a Islandia en tiempos antiguos, y en 

esta dura tierra de frontera duraron poco. Los 

islandeses no tenían paciencia para sus costumbres 

profanas y macabras, especialmente cuando 

siguieron realizando sus rituales impíos con sus 

vecinos. Si bien su dios les daba impías formas de 

combate, eran pocos y pronto el resto de pueblos 

de alrededor terminaron con el último de ellos. 

Parte de los descendientes de sus asesinos son los 

ancestros del pueblo, ya que no estaba en sus 

planes abandonar aquellas tierras fértiles. 

En sus tumbas dejaron además de sus restos, 

los elementos de culto e incluso alguno de sus 

hechizos.  

Uno de los rituales de esta secta derrotada 

consistía en el reparto de runas, una forma de 

sacrificio a su dios. Un ritual donde se pone parte 

de la esencia de la entidad en 15 piedras malditas. 

Estás piedras se guardan en una bolsa protectora 

que se ofrece al “portador”, que terminaba siendo 

la última víctima del sacrificio y solo necesitaba 

llevar la bolsa para erigirse como tal. Estas piedras  

solo deben de ser tocadas para que la entidad 

posea a la víctima (tardando más o menos tiempo 

en hacer efecto), naciendo en su interior una 

especie de gusano que solo sale cuando la víctima 

está en soledad completa, extrayendo su energía 

en el proceso y adentrándose en la tierra en forma 

de crisálida, de la que saldrá una criatura en forma 

de gusano repleta de bocas, que esperará 

impaciente un tiempo a que su último hermano 

nazca para unirse al cuerpo de la entidad originaría, 

por lo que el ritual no debía durar mucho so pena 

de que los hambrientos gusanos se despertasen 

para darse con un piscolabis con los seres cercanos 

a su lugar de enterramiento. 

El ritual estaba listo para ser realizado por el 

siguiente líder de la aldea (el último había muerto 

en combate con los pueblos vecinos), para hacer un 

último ritual en honor a su dios y así liberarlos de 

los pueblos de los alrededores. Pues cada criatura 

así invocada, si era atada con un ritual posterior 

(que se perdió en la actualidad), podría viajar entre 
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los reflejos y cazar a los adversarios del pueblo.  

Pero la matanza comenzó antes y el ritual no fue 

nunca utilizado, por lo que la bolsa fue enterrada 

entre las ruinas humeantes de la casa del jefe de la 

aldea, y posteriormente con el paso del tiempo la 

tumba fue cubierta. 

Por desgracia, en un pueblo pequeño no hay 

muchas diversiones y un joven Sven que venía de 

dar una vuelta en una apacible noche de verano 

pudo observar las ruinas sin seguridad y quiso 

saber que habían encontrado.  

En un principio no iba a robar nada, solo era 

simple curiosidad, hasta que vio una bolsa de tela 

que llevaba algo en su interior: varias piedras con 

extrañas runas marcadas. Y un impulso le hizo 

llevársela, ni siquiera él comprendió bien ese acto.  

Lo curioso es que, hasta ese momento, nadie había 

prestado mucha atención a la bolsa y nadie se dio 

cuenta de su desaparición. Fueron un grupo de 

ladrones profesionales conocedores de los mitos, 

los que días después se llevaron varios objetos por 

su cercanía al culto que los ha contratado, los 

causantes de la intromisión en la investigación del 

profesor. Por desgracia ese era uno de los objetos 

más importantes para el ritual que quieren hacer 

los sectarios. 

Ahora observan con atención los 

acontecimientos, sabiendo que las muertes son 

causa de la utilización de las runas. Necesitan al 

menos 3 de ellas para un ritual propio, pero no 

tienen idea de quien puede ser el primer ladrón, ya 

que la misma bolsa le protege de cualquier 

escrutinio mágico (aunque como los asesinatos 

siguen sucediendo en el pueblo, saben que todavía 

sigue por allí, pero el círculo se cierra más y más). 

En tanto Sven sabe que está haciendo algo 

horrible, pero no puede detenerse; le dio la 

primera piedra a su mejor amigo Einar, diciendo 

que lo había encontrado en una cueva cercana a la 

costa, porque a este le pareció “molona” muriendo 

días después. Sven no unió cabos esa vez, mientras 

que algo le impelía ofrecer las runas y siempre 

parecía tener la bolsa a mano para hacerlo). La 

siguiente runa se la proporcionó a un joven vecino 

que le vio jugando con ella entre las manos y como 

le caía bien, pues se la regaló, tras esa muerte Sven 

comprendió lo que había entre sus manos, 

mientras que mostraba los síntomas de una 

poderosa adicción, lo que le hizo caer más en las 

redes de los matones del instituto de la región. 

Cuando recibió la enésima paliza, les ofreció 

las runas que, a pesar de las burlas, fueron 

recogidas con sangrientos resultados.  

Ha intentado librarse de la bolsa, pero 

siempre vuelve a su lado, cuando intentó hablarlo 

con un adulto (su tío Leo) una criatura le devoró 

ante sus ojos y supo que él sería el siguiente si se 

iba de la lengua. Ahora se resigna entre dar estas 

piedras a la gente o terminar como su tío, lo peor 

es que cada vez que alguien muere siente un placer 

supraterrenal y lo disfruta en demasía a pesar de 

sentirse un monstruo, si deja pasar mucho tiempo 

algo le corroe las tripas y cuando va a pesarse a la 

báscula nota como pierde peso con gran 

celeridad… Ahora mismo y con su corpulencia no 

debería pesar 40 kg como lo hace (a pesar de una 

gran ingesta de alimentos que preocupa a sus 

padres), pero sigue vivo al menos, aunque pronto 

los gusanos trasparentes que ha impuesto el ritual 

en su interior harán huecos en su piel, ofreciendo 

una visión del interior del muchacho que ya no 

puede sangrar... 

Para mitigar su dolor ha comprado drogas 

con el dinero que le ha robado a su madre, pero el 

camello intento jugársela y descubrió otra función 

de las runas… proteger a su dueño, creando una 

versión premonitoria de lo que vendrá después en 

caso de no ceder todas las runas; el fragmento, lo 

que provocó que todos los matones se matarán 

entre ellos mientras la criatura devoraba a las 

desconcertadas víctimas, fue lo que provocó la 

huida de Sven y lo que hizo caer una runa 

accidentalmente en el suelo y fue recogida por un 

viejo gruñón de la localidad, que tenía muchos 

problemas con el camello asesinado. Lo que da la 

escena inicial. 

Este asesinato ha sido localizado por la 

pareja Tall y Short, dos conocidos maleantes 

extranjeros, que buscaban ocupar un nicho en el 

frío norte hasta que se dieron cuenta de que no era 

lo suyo y fueron finalmente contratados para 

conseguir la bolsa de runas por una cuantiosa 

cantidad de dinero. Un grupo de sectarios (4 de 

ellos) se hacen pasar por excursionistas y han 
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conseguido una casa rural donde vigilan la 

excavación, en tanto que van y vienen al pueblo, 

teniendo varias habitaciones en el único hotel 

disponible. Mientras que otro se ha infiltrado en el 

grupo de estudiantes permitiendo el robo de los 

elementos de la excavación. 

Escenas 

La partida comienza con el asesinato de un 

hombre mayor que se había ido aislando poco a 

poco del pueblo. Como de costumbre, nadie estuvo 

presente en el momento del fallecimiento y solo 

hasta horas más tarde fue descubierto con varios 

agujeros en el pecho sentado en su mecedora 

favorita, con la televisión encendida por la 

dueña/conserje de los pisos. No había muestras de 

forcejeo, sino que la muerte le pilló durmiendo. A 

diferencia de los otros asesinatos, se ha 

encontrado en la palma de su mano una piedra con 

una runa desconocida, aunque se estima que es de 

carácter vikingo.  

También se puede ver que las pantuflas que 

hay olvidadas en la entrada están manchadas de 

sangre seca, lo cual es raro, ya que él tiene los pies 

descalzos. Además, hay algo que parece fuera de 

lugar en el piso. Una bandera de Francia, raída y 

que se ha puesto encima del televisor como si fuese 

un trofeo. 

En tanto, los vecinos más cotillas 

(especialmente la dueña), pueden ser sonsacados 

sobre las frecuentes peleas que tenía el hombre 

con sus vecinos, especialmente con un emigrante 

francés al que tenía especial manía (este hombre, 

un inmigrante francés más preocupado por 

escuchar su música a todo trapo que por trabajar, 

es conocido porque ha sido pillado varias veces 

trapicheando con droga). 

Si está el profesor en el grupo pronto 

averiguará que la piedra pertenecía a la 

excavación, ya que runas similares se han 

encontrado rodeando la tumba, pero esta piedra 

en particular no ha sido catalogada (poco 

profesional, cuanto menos) y por lo tanto no 

pertenece a las piezas que han sido sustraídas de la 

excavación. También difiere por sus inscripciones 

que son algo diferentes a lo usual, quizás más 

orgánicas. 

En tanto interesarse por el traficante los 

llevará a un nuevo escenario de un crimen. Vive 

escaleras arriba del anciano (justamente encima 

suyo). La puerta del piso está entreabierta (pero no 

lo suficiente para que alguien se haya percatado de 

ello), adentrarse en el piso verán que hay varios 

cadáveres y se nota que ha habido una fuerte pelea 

entre los sujetos, aunque lo más fantasmagórico 

son las grandes marcas de dientes que tienen los 

cadáveres. Nadie se había dado por enterado de su 

falta al ser criminales de poca monta venidos de 

otros pueblos que se reunían para sus trapicheos y 

nadie ha escuchado esta pelea. Hay huellas de unas 

pantuflas que han recorrido la habitación buscando 

algo, hasta que han vuelto a la entrada y se han 

limpiado ligeramente (el anciano había buscado un 

adorno que le había robado y de paso consiguió 

una pequeña runa que le maldijo). 
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El detective puede realizar una tirada por si 

ve entre la multitud a dos personajes que ya 

conoce de la capital, al parecer están vigilando el 

lugar. Si se les aborda el mayor les hablará con 

evasivas (al fin al cabo solo estaban mirando), 

pronto tendrán que déjales en paz, ya que los 

vecinos quieren saber más respuestas sobre qué 

está pasando. 

Cuartel de Policía: El cuartel de policía es un 

edificio pequeño donde se apiñan los pocos 

agentes que se encuentran en servicio en el 

pueblo, solamente tienen un pequeño calabozo y 

un archivo con documentos tan viejos como la 

misma comisaría, de los cuales apenas se tiene 

algún atestado criminal (alguna multa, alguna 

borrachera y lo más duro un caso de violencia de 

género, al menos hasta ahora). La mayoría de 

papeles de los anteriores casos de asesinato que 

han sucedido durante estas semanas han sido 

llevados a la capital (y los tiene entre sus papeles el 

detective), pero la información por encima puede 

ser encontrada como los datos de las víctimas y de 

los parientes más cercanos. El jefe de policía 

desconfía de los recién llegados y se siente 

ultrajado por la presencia del agente de la central. 

Solo quiere que todo acabe y volver a la calma 

usual en el pueblo, pero teme que las cosas puedan 

descontrolarse. 

En los archivos se guarda por lo tanto poca 

información, pero el jefe de policía tiene sus 

propias copias. En el calabozo de la comisaría 

solamente hay un borracho (conocido en el 

pueblo), que ha sido encerrado por gritar sobre 

bocas apareciendo en las pantallas de la tienda de 

electrodomésticos y algo horrible que le persiguió 

en la oscuridad, a pesar de su boca pastosa y 

mirada perdida, lo que dice tiene cierta 

autenticidad. Ha sido el primer testigo de lo que 

está creciendo en las cloacas del pueblo: las 

criaturas que nacieron de los pechos de las víctimas 

del ritual, y estas están aumentando de tamaño y 

mostrándose en las pantallas y espejos. Si se 

consigue convencer y sacarle de la celda, les 

indicará donde ocurrió todo. Por allí hay una boca 

de cloaca, que sería mejor que los jugadores 

dejasen tranquila. 

 

Taberna Local: En la taberna local, un local 

moderno que resulta algo chocante por lo pequeño 

que es el pueblo (aunque en el verano hay mucha 

más actividad y se llena por completo). Su dueño es 

un irlandés que llegó a la isla siguiendo a su ahora 

esposa, para poder criar a sus hijos con 

tranquilidad. Por la noche es un buen lugar para 

descansar, aunque no será ahora. 

Cuando vayan los jugadores, sea a descansar 

o cualquier información que los lleve allí, se habrá 

montado una jarana cuando un grupo de 

pueblerinos rodeen a varios de los profesores y 

alumnos a cargo de la excavación que estaban 

tomando una copa para relajarse del largo día de 

trabajo. Los pueblerinos creen los rumores de que 

es alguien de fuera del pueblo quien ha hecho esto, 

y uno de los profesores, de los que no se callan, ha 

provocado que todo vaya a peor. Calmar los 

ánimos será una forma de congraciarse con ambos 

grupos, tomar partido y llegar a las manos 

terminará con un grupo que se cierre en banda, 

además de que vendrá la policía del pueblo y hará 

más difícil la investigación. En la sala se encuentran 

ahora mismo los excursionistas (los sectarios) que 

se están tomando unas copas para no levantar 

sospechas. 

Un día después vendrá Sven dando bandazos 

pidiendo una copa (para ver si con eso calma a la 

criatura que le está horadando, aunque no 

funciona al menos mitiga el dolor), el barman al ver 

su estado decide denegársela, este se descontrola 

y le lanza una runa, que él recoge curioso, en la 

hora del cierre será destrozado por las cosas que le 

salen del pecho. 

Zona de excavación: Por la mañana y tarde 

hay varios profesores y estudiantes merodeando 

por la zona, excavando con tranquilidad la tumba 

(que parece tener más profundidad de lo que se 

podía esperar de una tumba vikinga, incluso para 

ser un jefe de aldea). 

Mientras que en una tienda de campaña 

ahora rodeada de vallas y siempre con alguien 

vigilando, se encuentran los diferentes objetos que 

han sido sacados de la tumba, expuestos y 

señalados por tipo y orden de extracción, 

catalogando donde fueron sacados y su posición 

inicial en la tumba. Otros profesores están 
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intentando desvelar los signos que han sido 

encontrados en la tumba que no parecen ser los 

clásicos que se esperarían. 

Si alguien pregunta por las runas 

encontradas o por el robo, el jefe de la expedición, 

un inglés bastante entrado en años, llamado 

Thomas Jhonson (sino es que está como personaje 

jugador, claro) se sentirá bastante aliviado de que 

por fin alguien se interese por lo que ha pasado en 

la expedición (que gracias a todo el material sacado 

y la extraña forma de la tumba le permitan sacar 

algo más de tajada en cuanto a financiación). 

Hablará de que no esperaban un robo, ya que no se 

había encontrado nada de verdadero valor 

monetario, por lo que solo habían accedido a una 

seguridad mínima, aunque ahora están cautelosos. 

Esperan que las piezas sigan por los alrededores, ya 

que es fácil seguir a los coches que salen del 

pequeño pueblo. También dirá uno de los 

estudiantes vio a un chico joven salir unos días 

antes del robo del lugar, aunque no se llevó nada 

consigo, están seguro que tuvo que ver con los 

delincuentes que sí lo hicieron. Curiosamente ese 

estudiante, un chico algo obeso y de mirada algo 

acuosa es uno de los sectarios, fue quien eliminó la 

bolsa de runas del registro. 

La casa de Sven: Situada en el barrio más 

cercano al puerto donde atraca la pequeña flota de 

pescadores del lugar, hay una pequeña casa de 2 

plantas con una apariencia similar al resto de casas 

de la zona, diferenciándose quizás por un pequeño 

porche que está adornado por conchas marinas. 

Entrar será fácil si va Simón en el grupo, ya que es 

conocido de la madre de Sven, sino mostrar una 

placa de policía abrirá sus puertas o una buena 

charla que calme a la buena mujer que espera que 

retorne su hijo después de estar dos días 

desaparecido. Si es con un figura de autoridad o 

con Simón hablará de que hace un par de semanas 

ha empezado a comportarse de forma extraña, 

teniendo en cuenta la naturaleza tímida del 

muchacho y el fallecimiento de su mejor amigo y 

de su tío por parte de padre, no comprende donde 

puede estar tanto tiempo, pero la policía ahora 

mismo anda solamente interesada en localizar al 

asesino y claro, se encuentra nerviosa, ya que a 

pesar del tiempo que pasa el padre de Sven en el 

mar, nunca ha tenido problemas con el 

comportamiento del adolescente. 

Un registro a fondo del cuarto del chico, 

demostrará que Sven ha estado tomando 

estupefacientes (hay una jeringa con una sustancia 

de dudosa procedencia y varias pastillas medio 

machacadas al fondo de uno de los cajones, tras un 

gran número de comics atrasados) y se ha buscado 

oscurecer la habitación lo más posible ocultando la 

ventana con una serie de mantas. La vez su madre 

lo intentó, a Sven se dolió de los ojos, y él lleva 

gafas negras desde hace una semana. 

 

El escondite de Sven: Hay una pequeña 

cueva en una zona del acantilado de muy difícil 

acceso, excepto para un chico medianamente 

atlético y delgado como Sven. Es apenas una 

pequeña habitación construida por la erosión del 

mar en tiempo antiguos que ahora sirve como 

refugio al fugado. Allí hay un pequeño colchón 

viejo, un montón de botellas y frascos vacíos junto 

con sangre seca de haberse pinchado decenas de 

veces. Allí Sven pasa el tiempo torturándose tanto 

por la urgencia de medidas para aliviar su dolor, 

como del arrepentimiento de las muertes y el cómo 

le van devorando las entrañas. Se le puede 

encontrar casi todo el día allí, pero es difícil de 

rastrear y va a horas sin correlación para obtener 

sus bebidas/drogas. 

Hotel de dos estrellas, la Sirena encallada: 

De ambiente evidentemente naval, este pequeño 

hotel sirve como recurso de paso para los 

navegantes y turistas que siguen su ruta por 

Islandia. Las amables maneras de los dueños y unas 

comidas bastante sabrosas compensan que el 
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edificio haya tenido mejores días y que sus 

habitaciones sean como máximo correctas. En ellas 

estarán los miembros de la expedición, los 

sectarios cuando anden por el pueblo y el 

periodista (que encuentra reconfortarte cierta 

incomodidad). Por lo tanto, está muy ocupado y en 

las comidas hay toda una reunión de 

personalidades en él. 

Hotel de tres estrellas, La Aurora: Un hotel 

mejor construido que el anterior, aunque su 

servicio tiende a ser más seco a cambio de mejores 

habitaciones, una comida perfecta y mucha 

discreción. Allí se encuentran tanto el detective 

como los dos matones contratados por la secta… lo 

que puede provocar situaciones peligrosas en el 

caso de que Tall decida que el detective se ha 

metido mucho en sus asuntos o simplemente Short 

decida salir a jugar. 

Cronología 
 

3 semanas antes: La universidad de Oxford 

decide enviar un pequeño grupo de investigadores 

(un profesor y 6 alumnos) con permiso del 

gobierno islandés para realizar una excavación en 

un túmulo funerario perteneciente a la cultura 

vikinga, recientemente encontrado tras la 

desaparición de un glacial centenario. El profesor 

cree que pertenece a una especialmente 

perturbadora escisión de norteños que buscaban 

tranquilidad para sus rituales en honor del dios 

Loki, al que representaban como un gusano negro 

(¿Dragón?). 

Dentro de la expedición hay un infiltrado de 

una secta de Niarlatothep, que han estado 

buscando desde hace mucho tiempo ciertas bolsa 

con runas para realizar un ritual para despertar al 

gusano (un antiguo rostro del dios exterior). 

20 días antes: Se encuentra la bolsa con las 

runas, el sectario deja fuera del registro la bolsa de 

las runas y prepara todo para un robo. La secta 

debilitada por la búsqueda y el enfrentamiento a 

grupos similares, solo puede reunir a los últimos 5 

supervivientes y contrata a 2 matones para que 

realicen el robo y no sea conectado con ellos. 

En tanto viajan al pueblo y se hacen pasar 

por turistas, alquilando habitación tanto en el hotel 

como en una casa rural alejada del pueblo. 

2 semanas antes: El robo se comete, gracias 

a los manejos del sectario infiltrado, llevándose 

varios objetos algunos para despistar y otros 

relacionados con la cultura del pueblo vikingo 

corrupto. La bolsa no está entre esas cosas. Sven, 

un adolescente en un paseo por la zona se sintió 

tentado a curiosear al ver la puerta abierta de la 

excavación. Solo se llevó una bolsa que le atrajo su 

atención. 

10 días antes: Sven se olvida de la bolsa en 

su casa durante unos días, pero al acordarse se la 

muestra a su amigo Einar y le da una piedra tallada 

como recuerdo. Luego le proporciona otra a un 

vecino joven suyo, Tyr.  

Sven tras dársela a ambos nota un fuerte 

subidón, aunque no lo relaciona con el traspaso de 

las runas. 

9 días antes: Mueren tanto Einar como Tyr. 

Inicio de la aventura, 1º día: Asesinato doble 

del anciano y el camello, los vecinos empezarán a 

estar molestos por la situación y habrá altercados 

en la taberna. Los ladrones empiezan a atar cabos, 

por la cercanía de las victimas con Sven. 

2º día: La madre de Sven habla de su 

desaparición: lleva ya dos días sin volver a casa, ya 

que se esconde en un pequeño apartado de la 

playa, ya que solo las drogas amortiguan sus 

dolores. 

 El tabernero ha sido encontrado muerto por 

mordeduras. En tanto que la gente ha empezado a 

ver bocas en los reflejos, causando el caos en el 

pueblo y la marcha del mismo, lo que hace que los 

pocos guardias estén sobrepasados. 

3º día: Los sectarios encuentran el 

escondrijo de Sven. Las larvas ahora convertidas en 

fragmentos han salido de la tierra y han empezado 

a asesinar a los desquiciados ciudadanos, en tanto 

que se empieza el ritual para llamar a la cosa: una 

mezcla entre sapo y polilla gigante, que es rival de 

la criatura de forma gusanoide con bocas que 

adoraban los antiguos pobladores, en caso de éxito 
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irá al pueblo a alimentarse de los fragmentos y de 

los humanos enloquecidos por los anteriores. 

En la tumba alguien ha encontrado la 

fórmula de invocación de este último por lo que en 

caso de desastre siempre se puede utilizar fuego 

con fuego, haciendo que quede todo en empate y 

el choque entre las criaturas cese toda la actividad, 

dejando a un Sven muerto por las múltiples heridas 

de las larvas (al fin al cabo está todo lleno de 

agujeros). También se pueden terminar con los 

sectarios obligándoles a coger las piedras restantes 

(sino están muertos) y hacer que Sven termine sus 

días devorado por la cosa que se mueve en su 

interior  

Nota: Podrías hacer un final emotivo 

permitiendo que sea otro el que reciba la maldición 

final del portador, pero esto son los mitos ¿No? 

También se podría huir como alma que lleve 

el diablo, entonces se conocerá por las noticias que 

el pueblo ha quedado muerto y se habla de un 

escape de gas perteneciente al volcán (alguien ha 

tapado una matanza que alarmaría al mundo). 

Reacciones enemigas 
Si los personajes intentan atrapar a los dos 

ladrones, los sectarios invocarán al aullador para 

dejarles las cosas claras. Especialmente cuando 

vayan a descansar a su hotel/casa o se encuentren 

más vulnerables. No son gente de acción por lo que 

intentarán no enfrentarse cara a cara con los 

personajes (ya que tendrían las de perder). 

Si encuentran a Sven, intentarán raptarlo y 

encerrarlo en la casa que han alquilado. Necesitan 

al muchacho vivo para el ritual, que permite llamar 

a la entidad que idolatran, y al menos 5 piedras sin 

utilizar (en caso de que se haya llegado a usar las 

piedras por encima de ese nivel se marcharán, 

quizás dando una sombría advertencia a los 

personajes). 

Los ladrones tienen escondidos los 

artefactos que desvalijaron en su escondrijo, una 

pequeña habitación de hotel con encanto, aunque 

tiene puesto una pequeña bomba en caso de que 

alguien toque sus cosas sin avisar (han informado 

al hotel que no quieren que nadie pase a su 

habitación bajo ninguna circunstancia y han 

pagado muy bien por ello, pero no se lo impedirían 

a la autoridad si tiene una buena razón para abrir 

la puerta.) 

Los ladrones intentaran entrar en las 

habitaciones de los personajes y conseguir algo 

personal, para poder lanzarle una maldición a 

distancia. Sino directamente les amenazarán 

cuando estén separados. 

Enemigos normales 

5 sectarios PV 5 PC 5 daga 1d6 

Todos con nombres falsos, mirada huidiza y 

con una complexión que les hace destacar frente al 

resto de viajeros que se encuentran en los dos 

hoteles del lugar. Aunque su capacidad ofensiva se 

la dejan a los dos matones que han contratado por 

una cantidad obscena a pagar en dos veces, no 

dejarán por ello de defenderse si su plan ha sido 

descubierto o está en los últimos momentos de él. 

Sicario (Tall) PV 10, PC 10 pistola 1d6, bate 

1d6 

El bueno de Tall nunca deja de hablar, 

incluso cuando utiliza la violencia más básica. Se 

cree un hombre agradable y siempre intentará 

terminar todo por las buenas, pero este trabajo les 

va a permitirse mudarse a lugares más cálidos y 

vivir la buena vida durante bastante tiempo. Por lo 

tanto, no le importará dejarse de amenazas para 

pasar a la acción. 

Civil PV 5, PC 10, ninguna 

Estas estadísticas las dejo para el caso de que 

todo vaya muy mal y los aulladores salgan en 

escena, ya que pueden enloquecer a los buenos 

vecinos de Akranes, convirtiéndolos en peligrosos 

psicópatas 

Ladrón (Short) PV 10, PC 10 navaja 1d6 

pistola 1d6 

Short es un psicopata, quizás fuese cuando 

desde pequeño fue despreciado por su baja 

estatura y por ser mudo, lo que le ha dado una vena 

sádica y la búsqueda del eslabón más débil para 

resarcirse de ella. Por lo demás siempre ataca en el 

momento más inoportuno al rival que pueda 

menos defenderse. 
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Monstruos 

Larva en estado latente: 5 PV semi formada 

(solo se puede atacar cuando se alimenta) 

Un gusano enorme de color verde ciénaga 

con una cara desagradablemente humanoide, que 

busca el suelo para poder madurar a su forma 

mayor, el fragmento. Usualmente es imposible de 

golpear porque no está del todo en esta dimensión. 

(aunque si se desentierra si se podría eliminar). 

Cada cadáver produce entre 8 a 15 de estas larvas. 

Aullador: 15 PV mordisco infecto (2d6), 

aullido aterrador (provoca un -2 a las tiradas). 

Este tipo de criatura es una variante creada 

por el ritual compuesto por los sectarios, de otro 

modo las larvas habrían cambiado a una forma más 

similar al dios original. Estás variantes "corruptas" 

se asemejan a su señor, son de una apariencia 

batracia, pero sin ningún rostro, ya que está 

ocupado por tentáculos y son a su vez sus hijos y 

seguidores predilectos, aunque ofrecen 

conocimientos a los que han terminado el ritual en 

el honor a su señor. No tienen mucha esperanza de 

vida, ya que viven menos de 6 horas, pero lo 

suficiente para provocar el caos y la completa 

destrucción de un pueblo como este, 

especialmente porque su proliferación llama a su 

señor. 

Fragmentos: 20 PV conocen todas las 

verdades (-2 a todas las tiradas), voz de la locura 

(atacas a un aliado), aura de silencio (nadie puede 

escuchar nada a 10 metros de la criatura), 

mordiscos 1d6 

Son poco más que una escama de la criatura 

original, la defensa última tanto de las runas como 

del repartidor y los adoradores del dios gusano que 

adoraban los antiguos pobladores del pueblo. 

Cuando alguien amenaza el ritual, dejar caer una 

piedra al suelo provoca el surgimiento de una de 

estas criaturas que desaparece sin dejar rastro en 

cuanto el repartidor se sienta seguro. Es poco más 

que una boca gigante que balbucea obscenidades 

en un lenguaje gutural y extraño que se desplaza 

como una araña subida en muchas patas que no 

deberían poder sostenerla, aunque alrededor suyo 

se crea un aura de silencio, impidiendo que nadie 

oiga lo que pasa a no ser que estés dentro de la 

zona de acción. 

En caso de que se repartan solo 

parcialmente las runas, decenas de fragmentos 

saldrán de la tierra en busca de comida antes de 

morir definitivamente al final de un día (esta 

realidad es bastante nociva para ellos). 

  

Personajes pregenerados: 
 

1. Nombre: Simón Valdimarson 

Profesión: Mecánico (puede arreglar 

cualquier cosa en 1d6 minutos) 

Reputación: Anónimo (La gente solo se 

percata de ti cuando sacas un 1 en 1d6 cuando 

quieres pasar desapercibido) 

Destreza: 1, Ingenio: 0, Músculo: 2, 

Violencia: 1, Voluntad: 1 

PV: 12            PC: 11           PE: 

Armas y equipo: Caja de herramientas, 

Navaja suiza 

Trasfondo: Eres un hombre recio y duro, has 

entrenado tus músculos y en tus tiempos libres has 

practicado boxeo, tu segundo amor después de la 

mecánica, la cual se ha convertido en tu principal 

fuente de ingresos en un pequeño taller que da de 

comer a otras 3 personas. Nunca has sido muy 

abierto con los ajenos a tu familia (y a pesar de tu 

físico y habilidad eres un solterón irremediable), te 

sentías especialmente unido a tu primo Einar que 

estaba siguiendo tus pasos, tanto el boxeo como en 

la mecánica. 

Cuando hace una semana te llamó 

angustiado porque estaba viendo alucinaciones 

sobre unas mandíbulas inhumanas, no le 

sermoneastes sobre las drogas, sino que fuiste 

directo a hablar con él. Su tono asustado y la 

confianza que le tienes era más que suficiente para 

creerle. 

Por lo que fuiste el primero que vio su 

cadáver y estás más que hastiado por la 

incapacidad de la policía local para dar una 



 

10 

respuesta pausible. Has vivido siempre en el 

pequeño pueblo de Akranes, por lo que eres algo 

reacio a hablar con la gente de afuera, pero en este 

caso vas a hacer una excepción por Einar. 

Conoces a todo el pueblo, en la mayoría de 

casos para bien, por lo que puedes abrir muchos 

caminos para los extranjeros. Además, recuerdas la 

escena del primer crimen. Nunca lo has comentado 

porque te creerían loco, pero vistes como algo se 

arrastraba hasta una grieta en el suelo. Al ir a mirar 

solo encontraste una especie de icor verde que se 

disolvió al momento. 

2. Nombre: Thomas Jhonson 

Profesión: Estudioso (conoce cualquier 

información sobre arqueología) 

Reputación: ANCIANO: Lo has visto y oído 

todo. Eres inmune a cualquier tipo de control 

mental. 

Destreza: 0, Ingenio: 3, Músculo: 0, 

Violencia: 0, Voluntad: 2 

PV: 10            PC: 12           PE: 

Armas y equipo: Tabaco y pipa, Linterna 

Trasfondo: “Maldito frío”, es el primer 

pensamiento que te llego a la cabeza en cuanto 

desembarcaste en Islandia. Ya tienes muchos años 

a tus espaldas y te las has visto de todos los colores 

por la poca financiación que reciben las 

excavaciones, las inoportunas intermediaciones de 

los gobiernos locales, los paramilitares etc etc… 

Eres un hombre cercano a los 70, con una mente 

poderosa, pero con un cuerpo frágil que de vez en 

cuando te da guerra. Aun así, perseveras y esta 

excavación es una forma de “lucha” frente a los que 

te piden que te encierres en el despacho a vegetar. 

Está última expedición está infradotada, los 

trabajadores tienen que estar en un hotelucho de 

mala muerte (lo que afecta a tus huesos) y apenas 

tienes seguridad a pesar del valor histórico de los 

objetos que sacáis a diario de la excavación. 

El carácter de los islandeses no es 

problemático, al menos así pensabas hasta que 

hubo el robo. A pesar de las quejas, apenas hay 

movimiento para buscar al posible ladrón, ahora 

con los asesinatos parece que hay más flujo de 

policía (ajenos a los amodorrados policías locales) y 

no estás dispuesto a que se enfríe el rastro de las 

piezas desaparecidas. 

No sé lo vas a decir a nadie, pero en la 

excavación has tenido alucinaciones de bocas 

llenas de dientes e icor verde apareciendo en las 

pantallas de los ordenadores o los espejos. 

Prefieres ser racional y pensar que hay algo en el 

ambiente de la tumba, pero has sido el único que 

parece afectado por estas visiones y no ves nervios 

en los estudiantes que te acompañan. 

3. Nombre: Óskar Jenson 

Profesión: DETECTIVE: Tienes contactos en la 

policía y un éxito en una tirada de INGENIO te 

permite saber si alguien te ha mentido. 

Reputación: AFORTUNADO: Una vez por 

sesión de juego, puedes repetir una tirada que 

hayas hecho. 

Destreza: 1, Ingenio: 2, Músculo: 1, 

Violencia: 1, Voluntad: 0 

PV: 11            PC: 10           PE: 

Armas y equipo: Esposas, Pistola (daño 1d6) 

Trasfondo: Siempre has tenido buena 

estrella, una pista que a todos ha pasado por alto, 

encontrarte en el lugar indicado en el momento 

indicado… No es que haya crímenes especialmente 

truculentos o mafias que crean que la pequeña 

población de Islandia sea algo fructífero, pero 

siempre hay pequeñas maldades que arreglar. 

Con un cuerpo bien entrenado y una mente 

perspicaz nunca has sido un hombre especialmente 

dotado de paciencia, has seguido tu instinto y 

siempre activo para que las cosas se muevan. Que 

te hayan enviado a este pequeño pueblo desde la 

capital te ha molestado ligeramente, aunque 

mientras leías el archivo del caso te ha puesto los 

pelos de punta y la curiosidad ha clavado sus 

dientes sobre ti. 

Al pisar por primera vez en el pueblo, en el 

hotel que te hospedas (el más caro del lugar, ya que 

el resto está hasta los topes por los trabajadores de 

la excavación cercana y por un grupo de 

excursionistas)  has reconocido a dos hombres 

extranjeros, un tipo alto y musculoso y otro 
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pequeño de sonrisa desagradable como 

problemáticos, no sabes si estarán relacionados 

con el caso, pero estás seguro que no traman nada 

bueno, al fin al cabo los de afuera nunca traen más 

que problemas consigo a esta tranquila isla. 

A las afueras de tu habitación has 

encontrado en dos ocasiones extraños objetos de 

carácter macabro, alguien no te quiere aquí, y eso 

significa que te reconocen como un problema. Por 

un lado, es algo malo, tener una diana no es del 

gusto de nadie, por el lado bueno, es que pronto 

darán un paso en falso. 

4. Nombre: Eduardo Noriega 

Profesión: Periodista Eres bueno haciendo 

que la gente hable. Pasa una hora con ellos y 

conseguirás toda la información que quieras. 

Reputación: RARITO: La gente se siente 

incómoda ante tu presencia. Los animales nunca te 

atacan. 

Destreza: 1, Ingenio: 1, Músculo: 1, 

Violencia: 0, Voluntad: 2 

PV: 11            PC: 12           PE: 

Armas y equipo: Grabadora, Linterna 

Trasfondo: Tu mujer se fue hace dos meses 

junto a tu hija mayor de edad, no es que te hayas 

separado legalmente, pero la situación era ya 

insostenible. Ella ya sabía que cuando se casaba 

contigo lo hacía con tu trabajo, al principio fue bien 

la relación y la familia se compaginaba con tu 

trabajo de corresponsal. Pero con los años está 

balanza se encamino hacía el lado del periodismo. 

Que sigas todavía casado al menos 

formalmente es sin duda un toque de atención de 

ella, pero ahora mismo hay algo interesante 

fraguándose en el pequeño pueblo donde te has 

tomado unas vacaciones de todo el mundo. 

Eres larguirucho de mirada fría e inquisitiva 

que no suele andarse por las ramas, sabes donde 

pinchar para que alguien te diga lo que quieres 

saber y siempre tienes una grabadora contigo. Si te 

la dejas en algún lugar, todavía marcas en el aire 

con tus manos los botones de grabado y parada. 

Este caso de los asesinatos te interesa, 

especialmente porque revienta la imagen idílica del 

pueblo, ya sabes que dentro de cualquier imagen 

perfecta que se muestra en el exterior hay gusanos 

corroyendo esa superficie. Hablando de gusanos, 

has tenido fuertes pesadillas sobre criaturas con 

está forma royendo la tierra bajo el pueblo. Eres un 

tipo racional, pero las pesadillas son persistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


