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Esta aventura tiene lugar durante el periodo de Mondstille en un 
hostal aislado en la vieja aldea minera de Kupferal, en lo alto de las 
Montañas Grises, por encima de Hugeldal, en Reikland. Se puede 
ambientar en cualquier otro lugar lejano. Con un poco de trabajo, se 
puede ambientar pero el hecho de verse aislados por el clima y las 
festividades de Mondstille son parte intrínseca del escenario.

Mondstille
Esta festividad se celebra en el solsticio de invierno, el nadir solar y 
el día más oscuro del calendario imperial. Aun así, se trata de una 
celebración jovial. Las fiestas de Mondstille simbolizan la muerte 
del año que ha pasado, pero también miran al futuro del que está 
por venir. Es un tiempo de recuerdos y esperanza, una época en que 
los banquetes desafían la escasez del invierno y muestran que se 
confía en la llegada de la primavera. El festín simboliza el respeto 
y el desafío al poder inexorable de la Naturaleza. Aunque aún falta 
para que llegue la vitalidad primaveral, esa estación se encuentra 
cada vez más cerca.

Mondstille es un momento importante para muchos cultos del 
Imperio. Siempre ha sido fundamental para los devotos de Ulric, 
el dios el invierno. En las faldas de las montañas se ve a sus lo-
bos, blancos como la nieve, abriéndose paso por el paisaje helado, 
proclamando su poder. En las ciudades del Imperio, sus sacerdotes 
encienden grandes hogueras en su honor.

Los taalitas disfrutan del salvajismo del invierno tanto como los 
devotos de Rhya se deleitan ante la expectativa de nueva vida. 
Mondstille es el día en que Taal y Rhya se encuentran, y se refleja 
en sus festividades.

Los seguidores de Verena suelen adoptar un punto de vista más filo-
sófico en relación al solsticio, pues lo ven como una división simbólica 
entre el pasado y el futuro, lo conocido y lo desconocido. Los eruditos 
se obsesionan con un momento teórico (o figurado) en el que el mundo 
se para por completo antes de seguir el camino de nuevo.

Como pasa con el resto de las viejas costumbres del Imperio, los 
sigmaritas han encontrado una manera de integrar esta noche en su 
culto. Prácticamente cualquier parábola o tradición de Mondstille 
puede acabar con las palabras ‘y Sigmar también lo habría hecho’.
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Muchas de estas tradiciones, dicen, tienen raíces aún más antiguas, con 
sus secretos enterrados en lo más hondo de los misterios de la Vieja 
Fe. Pero todos los cultos mayoritarios del Imperio como mínimo re-
conocen la importancia de esta fecha. Pese a la dureza del invierno, o 
quizá por eso precisamente, las festividades se ven como un momento 
de unidad y colaboración entre los cultos. Todos deben tirar del carro 
para capear la estación, si quieren sobrevivir. En palabras de un querido 
bardo: ‘si sobrevivimos al invierno, podemos adorar a los dioses donde 
sea’. Se espera de las gentes del Imperio que tengan paciencia con los 
demás durante esta época, adoptando un espíritu de camaradería y apo-
yo frente a la dureza de los elementos. 

El Taal-leño
Es tradición mantener este tronco ardiendo en el hogar durante 
toda la semana de Mondstille. Se dice que aleja a los monstruos 
y a los malos espíritus. Y, desde luego, es de mal fario dejar que 
se apague. Durante esta aventura, Rutger Lurchen no deja de 
atender la chimenea, asegurándose de que haya un buen fuego 
noche y día.

La bendición de Mondstille
Es tradición por todo el Viejo Mundo y más allá que, en la vigilia 
de Mondstille, se evalúe el año que ha pasado y se piense en el que 
está por venir. Algunos prefieren dar las gracias por lo que han vivi-
do, pero en muchos sitios se acostumbra a nombrar todas las cosas 
malas del año pasado para asegurarse de que no vuelvan a suceder en 
el futuro. También es el momento de hacer una lista de lo que uno 
espera que ocurra en el año venidero. Para algunas familias, son unas 
pocas palabras compartidas frente al Taal-leño, mientras que otras 
recitan una serie de letanías largas, tediosas e interesadas.

Dar regalos
Parece que esta tradición es relativamente nueva, aunque se está 
volviendo cada vez más popular. Está de moda sobre todo en Alt-
dorf, pero muchos dicen que se originó en Marienburgo. Algunos 
insisten en que es una conspiración de las Tierras Desoladas para 
quedarse con el dinero de los crédulos y los frívolos.

En la campiña de Reikland, se hacen regalos sencillos y útiles a los 
familiares, y en ocasiones a los amigos cercanos. Entre las clases 
altas de Altdorf se da mucha importancia a lo adecuado o valioso 
de los regalos, y entre la nobleza esta costumbre se ha convertido 
casi en un arma.
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de sus asuntos sin contratiempos. Espera que el joven se haya que-
dado en la mina, aguardando a que mejore el tiempo, pero necesita 
a un grupo que suba a las montañas e intente encontrarlo. Como se 
siente responsable de su empleado, está dispuesta a pagar a los PJs 
lo que necesiten. También les proporcionará un mapa (ver la ayuda 
de juego 1). Está preocupada por Gross, pero no por los aventureros, 
así que no menciona la fuerte tormenta de nieve que los lugareños 
que saben sobre el tema auguran que caerá en cualquier momento.

Hay poca nieve en los alrededores de Hugeldal, pero hace mucho 
frío. Yendo arroyo arriba a través de las colinas no pasa mucho tiem-
po hasta que la nieve empieza a volverse más profunda y el hielo 
dificulta el paso. Tan pronto como pierdan Hugeldal de vista, todo 
se volverá mortalmente silencioso y apenas verán u oirán animal 
alguno durante el viaje. La nevada ha cubierto cualquier huella que 
pudiera haber dejado Köder.

La búsqueda dependerá de lo bien que se hayan preparado los 
PJs y de cómo se comporten en un entorno tan hostil, y termi-
nará cuando encuentran el cuerpo. Los aventureros no tienen 
ningún motivo para adentrarse más en las montañas y pueden 
centrarse en sobrevivir.

Para poder seguir el mapa que les da Gross, deben decidir 
cuántos de ellos lo van a leer. Cada PJ que lea el mapa debe 
hacer un Chequeo Desafiante (+0) de Orientación y apuntar los 
niveles de éxito que obtenga. Después, todos los PJs que hagan 
el viaje tienen que realizar un Chequeo Complicado (-10) de 
Supervivencia para ver cómo capean el temporal a medida que 
empeora. De nuevo, el total de niveles de éxito debería sumarse 
a los que ya tenían.

El festín de Mondstille
Es la celebración más importante de Mondstille, se trata de una 
gran comilona que desafía la escasez de la estación. Es tradición 
llenarse hasta reventar y después ir a por el segundo plato, o incluso 
el tercero, dependiendo de lo apretada (o no) que vaya la ropa.

Las charadas
Si hay algo de tiempo muerto durante la aventura, la familia –o las 
hermanas, al menos– propondrán jugar a adivinar un libro, como 
es tradición en esta época. Una desventaja de este juego es que hay 
muy poca literatura popular en el Viejo Mundo y una cantidad muy 
grande de analfabetos. Eso quiere decir que la mayoría de las par-
tidas consisten en: ‘Cuatro palabras’. ‘¿Es otra vez La vida de Sig-
mar?’. ‘Sí, te toca’. ‘Cuatro palabras’…

PRIMERA PARTE:  
LLEGADA A KUPFERTAL

La aventura se puede introducir en cualquier viaje por las tierras 
salvajes. Los Personajes necesitan refugiarse cuando se topan con 
Kupfertal. Su aislado hostal es el único lugar en el que pueden que-
darse. La aventura da por sentado que los PJs llegan a Kupfertal 
en la vigilia de Mondstille, pero en medio de una campaña esto 
dependerá de las acciones de los jugadores. 

Viajar por las montañas en invierno es peligroso. Bastará tan 
solo una fuerte nevada o un  Chequeo de Orientación fallido 
para que el grupo esté en peligro y necesite refugiarse. Si los PJs 
no consiguen localizar Kupfertal en medio de una tormenta de 
nieve, pueden toparse con la aldea por suerte. Otra opción es que 
Rutger Lurchen se encuentre con ellos y, fiel al espíritu de las 
fiestas, los invite al hostal.

Por supuesto, hace tan mal tiempo que cualquier grupo sensato se 
quedará bajo techo, acurrucados cerca de una hoguera, así que es 
posible que necesiten que el DJ los anime a aventurarse hacia el frío. 
Insertar la aventura en medio de un viaje planeado por los propios 
PJs sería lo ideal, pero, si el grupo necesita un empujón para subir 
a las montañas en medio del invierno, puedes tentarles con ir en 
busca de Ernst Köder (ver a continuación).

La búsqueda de Ernst Köder
Este joven es un escriba de Hugeldal. Trabaja para la compañía legal 
de Beatke Gross, que no es una abogada titulada, pero sabe de lo 
que habla cuando se trata de derechos sobre tierras y contratos de 
minería, lo que la convierte en la mejor preparada de Hugeldal; y, 
por lo tanto, es una mujer respetada, rica y muy ocupada.

Gross tenía que entregar un contrato y recibir un pago en la mina 
Luftig, arriba en las montañas. No era urgente, pero Köder, deseoso 
de salir de la oficina y confiando más de la cuenta en sus habilidades, 
se ofreció voluntario para ir. De eso hace ocho días. El viaje debería 
durar cuatro como mucho. Gross empieza a preocuparse y, lo que 
es más importante, necesita la ayuda de Köder para poder ocuparse 

NE Efectos
0 o más Éxito. El grupo encuentra el cuerpo de Köder 

antes de que aparezca algún goblin. No es 
necesario otro Chequeo de Supervivencia. El 
contrato y el dinero aún se encuentran en el 
cuerpo. El contrato es legítimo y está escrito 
en una jerga legal impenetrable. Tiene una 
mochila con un cabo de cuerda y algunas 
raciones de viaje.

-1 a -2 Progreso. El grupo encuentra el cuerpo de 
Köder, avista a los goblins y reacciona antes 
de que lleguen. Deben superar otro Chequeo 
Desafiante (+0) de Supervivencia.

-3 a -4 Progreso lento. El grupo consigue encontrar el 
cuerpo de Köber, pero se ven emboscados por 
los goblins. Deben superar un Chequeo Difícil 
(-20) de Supervivencia.

-5 o peor Progreso muy lento. El grupo encuentra 
el cuerpo de Köber, pero los goblins lo han 
saqueado. Deben superar un Chequeo Muy 
Difícil (-30) de Supervivencia.



0

5

0

5

EL  ESP ÍR ITU DE MONDSTILLE

Los preparativos realizados y la experiencia podrían afectar a los 
chequeos. Llevar ropas gruesas, ir a un paso sensato, pararse a tomar 
una comida caliente, conocer la zona o entornos similares debería 
proporcionarles modificadores positivos (lo que hará que el Che-
queo sea Desafiante o Normal como mucho). Lo contrario debería 
implicar modificadores negativos. Los PJs que fallen tendrán que 
superar un Chequeo Desafiante (+0) de Resistencia o sufrir 1 Es-
tado de Fatigado.

El cuerpo de Köder se encuentra cerca del cruce que hay marcado 
en el mapa de Gross. Si los personajes han superado los Chequeos 
de Orientación y Supervivencia, tienes la opción de recompensarlos 
dejando que encuentren el cadáver pronto. Compara la cantidad 
total de niveles de éxito generados por el grupo con la tabla para 
determinar las consecuencias.

Si no tienen suerte o si tardan demasiado, una banda de saqueadores 
goblins encontrará al grupo más o menos al mismo tiempo que ellos 
encuentran el cuerpo. Sólo debería haber goblins suficientes como 
para poner a prueba a los PJs, no como para acabar con ellos (un 
goblin por cada miembro del grupo más otro par de goblins). Los 
goblins están hambrientos y maltrechos, así que se les puede ahu-
yentar con sólo herir a un par de ellos, o dándoles algo de comida. 
Tienen el mismo perfil que Corazón Bermejón (ver pág. 13).

Sólo los fuertes sobreviven
Poco después de que encuentren el cuerpo de Köder, antes de que 
los PJs lleguen a refugiarse en algún otro sitio, una tormenta azota 
las montañas de repente. Nieva mucho, y fuertes golpes de viento 
sacuden a los aventureros, moviendo la nieve de manera imprede-
cible y reduciendo la visibilidad hasta casi cero. Los PJs no tienen 
otro remedio que dirigirse a Kupfertal, a no ser que quieran vérselas 
con una serie de Chequeos de Supervivencia cada vez más difíciles. 
Si no van por voluntad propia, se encontrarán con Rutger Lurchen, 
que intenta encontrar una cabra perdida. 

Éste es un montañero experimentado y acostumbrado a los grupos 
de contrabandistas y mineros que tientan a la suerte por la zona. Ve 
con rapidez que los PJs están en peligro y se ofrece a ayudarlos. Es 
Mondstille, al fin y al cabo. Es de desear que los aventureros sean lo 
bastante sensatos para darse cuenta de que están en peligro y acep-
tar la ayuda. Si no son conscientes del riesgo que corren y deciden 
no aceptar su ayuda, Rutger se lo explicará con la paciencia de un 
maestro de escuela.

Kupfertal
Es una vieja comunidad dedicada a extraer cobre que está a un día 
de viaje de Hugeldal, en las Montañas Grises. En los meses más 
templados o cuando se encuentran vetas especialmente ricas, la 
zona bulle de actividad. Los mineros trabajan noche y día. Los he-
rreros fabrican herramientas. Los mercaderes traen todos los sumi-
nistros que les caen en las manos. Los muleros llevan convoyes in-
terminables montaña arriba y abajo. Se forma una aldea de tiendas 
de campaña alrededor de los pocos edificios permanentes que hay.

Cuando el clima no es tan bueno, el lugar llega a parecer un pueblo 
fantasma, y desde Kaldezeit hasta Nachgeheim la ladera está de-
masiado expuesta para que haya ahí cualquiera que no sea un duro 
minero. Ahora mismo se encuentra cubierta por una gruesa capa de 
nieve y no hay ninguna actividad minera.

El hostal de Kupfertal es el único edificio ocupado en la aldea 
durante el invierno. Este lugar gana dinero en los meses más 
cálidos alojando a mercaderes, viajeros y mineros con suerte, 
y a otros mercaderes y mineros que quieren descansar de las 
tiendas de campaña. También pasan por aquí algunos contra-
bandistas que conocen una ruta secreta por las montañas para 
llegar a Bretonia.

Aunque no tiene clientes durante el invierno, la casa de huéspedes 
está habitada por la familia que la regenta, los Lurchen. Se quedan 
para mantener en funcionamiento la pequeña granja, ya que no tie-
nen adónde ir, de todos modos.

Los Lurchen no esperan clientes, pero, cuando aparecen los 
PJs, se muestran educados y profesionales. Preparan una bue-
na comida y les ofrecen vino y cerveza. Como es la vigilia 
de Mondstille (y sobre todo por los sucesos que se detallan 
más adelante), la familia se muestra un poco aprensiva con la 
súbita llegada.
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intentaron montar una granja de cabras en las colinas cerca-
nas. Pidieron dinero prestado a Josef, dando por hecho que 
ese dinero era la parte de la herencia que pertenecía a Matilda. 
La granja se fue a pique un par de años más tarde por culpa 
de los saqueos de los goblins y las enfermedades. Josef accedió 
a pagar a los acreedores de Rutger con la condición de que su 
familia lo ayudase a llevar el hostal en adelante, términos que 
Rutger y Matilda aceptaron de buen grado.

Ahora, claro, no tienen otra alternativa que mantener en funciona-
miento la casa de huéspedes mientras cuidan de Anthea, de manera 
que están actuando en beneficio de todos lo mejor que pueden. Por 
desgracia, Josef no se ha dado cuenta y está furioso. Intenta comu-
nicar a los PJs lo que cree que está pasando y hacer que lo arreglen.

Josef Flook
Este fantasma empieza a darse cuenta ahora de que es un muerto 
viviente, percibiendo la realidad de maneras confusas y empe-
zando a aceptar su propia muerte. A lo largo de la aventura, irá 
cobrando consciencia de ello y mejorando su capacidad de ma-
nipular el entorno.

Un Chequeo Desafiante (+0) de Intuición revelará que la fami-
lia parece distante y que es posible que estén escondiendo algo. 
Preferirían que los PJs no estuvieran, pero será imposible averi-
guar el motivo concreto. A medida que vayan interactuando con 
la familia, irá creciendo la perturbadora sensación de que algo 
no va bien.

La casa está poseída por el fantasma de Josef Flook. Excepto por 
algún tablón que cruje o algún portazo, no se ha manifestado toda-
vía. No había nadie con quien se quisiera comunicar hasta que han 
llegado los PJs.

El pasado
Josef Flook era el dueño del hostal de Kupfertal, y lo regentaba con 
su familia. Hace tan solo un par de meses le asaltaron unos goblins 
volviendo de Hugeldal. Había ido a comprar provisiones para el 
invierno. Al ver que no volvía, su hijastro Rutger salió a buscarlo y 
encontró su cadáver, pero los goblins se habían llevado las provisio-
nes. Rutger trajo el cuerpo de Josef de vuelta, y la familia le dio el 
mejor entierro que pudo, sin una ceremonia morrita formal, ya que 
no había ningún sacerdote cerca.

Josef tenía hecho testamento. En él dejaba el hostal y todo lo demás 
a su hija soltera Anthea. Su otra hija, Matilda, no recibía nada en 
absoluto. Matilda está casada con Rutger.

Imagina su sorpresa cuando el espíritu sin descanso de Josef 
se ha despertado hace poco y ha empezado a vagar por el 
hostal y averiguar que Rutger, Matilda y sus hijos se encargan 
del lugar (o, como mínimo, lo mantienen hasta la primavera) 
y que Anthea no está allí. El fantasma de Josef está muy en-
fadado, pero no puede hacer más que dar portazos y romper 
algún jarrón. Los Lurchen están algo desconcertados, pero lo 
achacan a golpes de viento.

La verdad es que, mientras él estaba en Hugeldal, su hija Anthea 
desarrolló de repente una mutación del Caos. Su piel se volvió trans-
parente del todo. Como es lógico, su aspecto es inquietante. Matilda 
y Rutger no sabían qué hacer, pero al final decidieron esconderla en 
la bodega. Ahora son culpables de dar cobijo a un mutante, y cual-
quier cazador de brujas con principios les condenaría a arder en la 
hoguera. Pero la pareja tiene la sensación de que hacen lo correcto.

No quieren dejar que Anthea salga. Su aspecto podría asustar a los 
niños. Y éstos además podrían mencionar la mutación a sus ami-
gos en la aldea. Anthea está bien atendida y cómoda. Matilda se 
sienta con ella cuando los niños están fuera, jugando en la nieve. 
El fantasma de Josef tiene la sensación de que su hija menor está 
encerrada en la bodega, pero no la ha visto y no sabe por qué. En su 
confuso estado de muerto viviente, Josef cree que los Lurchen han 
encerrado a Anthea para poder quedarse con el hostal, en contra de 
su última voluntad.

El motivo por el que dejó la casa de huéspedes a Anthea y no 
a Matilda es bastante simple. Hace unos diez años, los Lurchen 

JOSEF FLOOK

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H

4 40 – – 40 40 35 30 28 18 – 10

Rasgos: Etéreo, Incorporal, Inestable, Miedo 2, Muerto
viviente, Visión en la oscuridad

Frío paralizante: Josef no inflige daño en combate. En 
vez de eso, sus oponentes sienten un frío sobrenatural 
que los deja agarrotados. Si logra asestar un golpe en 
combate, causa 1 Estado de Aturdido por cada NE.
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No puede salir del mundo real por no haber recibido unos ritos 
funerarios adecuados y porque cree que están tratando de manera 
injusta a Anthea. Una vez sepa la verdad acerca de la situación de su 
hija, podrá irse en paz con Morr.

En vida, Josef era un gran entusiasta de las festividades de 
Mondstille. Solía celebrarlas con entusiasmo e insistía en que se 
apuntase toda la familia. Estará atento a la celebración de este año, y 
se fijará en qué PJs se dejan llevar por el espíritu festivo y cuáles no.

Jugar a las charadas con entusiasmo, recitar bendiciones de 
Mondstille de manera elocuente, preparar con cuidado los regalos, 
atender el Taal-leño y desear de manera repetida unas ‘buenas 
fiestas’ serán acciones que Josef verá con buenos ojos.

Deberías tomar nota del comportamiento apropiado de los PJs 
y tenerlo en cuenta a la hora de favorecer con las visitas más 
informativas a los que se entregan con más ganas a las fiestas de 
Mondstille y hacer que sufran las visitas más violentas y peligrosas 
de verdad los que no estén por labor.

Los Lurchen
Esta familia se encarga del apartado hostal durante todo el año, 
haciendo todo lo posible por ganarse la vida con el negocio. No 
se les da mal, pero los inviernos son largos y duros, y durante ese 
tiempo tienen muy pocos clientes. No les vale la pena irse durante 
la peor parte del invierno ya que eso sólo les haría gastar dinero.

Es probable que los PJs no confíen en los Lurchen. La atmósfera 
en la casa es tensa desde el principio; así que, cuando empiecen 
a ocurrir cosas extrañas, es posible que los aventureros crean que 
los Lurchen tienen intenciones siniestras. No pongas trabas a esa 
desconfianza, porque la tensión entre los Lurchen, los jugadores y 
el fantasma ayudará a impulsar el drama. Sin duda, los Lurchen 
guardan un esqueleto en el armario y cosas que no quieren que 
sepan los PJs. Esto debería aumentar el ambiente de desconfianza.

Gerke y Gele, las hermanas Lurchen, son complacientes y educadas, 
aunque algo tímidas. Casi siempre se las ve juntas, cogidas de la 
mano. Seguirán a los aventureros a cierta distancia y los observarán. 
Esta pareja, de la mano, observando en silencio, puede ser algo 
inquietante. De vez en cuando, reunirán el coraje para decirle a 
algún PJ: ‘Ven a jugar con nosotras’.

Las dos deberían pegarse a algún PJ con admiración, a ser preferible 
al menos admirable de ellos. Después, pueden mostrarse muy 
persistentes y molestas mientras lo siguen, pidiéndole que les cuente 
historias de su vida como aventurero y que vaya a jugar con ellas a 
juegos que se han inventado. ‘Esconde al monstruo’ y ‘persigue al 
fantasma’ son sus favoritos. También pueden deambular de forma 
inocente como te parezca apropiado, pues ¿qué sería de una historia 
de fantasmas sin niñas inocentes pululando y poniendo a todo el 
mundo de los nervios?

Gerke y Gele saben que la  tía Anthea está en la bodega, pero creen 
que es porque es una conocida ladrona de cabras y una aventurera 
a la fuga que huye del rey de Bretonia (es la mejor excusa que se 
le ocurrió a Matilda en aquel momento). También les han dicho 
que no digan absolutamente nada de ella, por miedo a que el rey 
la encuentre.

NUEVO RASGO: INCORPORAL
Josef es incapaz de manifestarse de la misma manera que lo 
hacen los fantasmas convocados mediante nigromancia. Durante 
la mayor parte de la aventura es invisible, mudo e incapaz de 
interactuar con el mundo, excepto de las maneras que se explican 
en la trama. Los PJs con Clarividencia pueden percibir ligeros 
rastros de Dhar y Shysh donde esté Josef. Si quieres, puedes 
hacer que éste tenga que superar un Chequeo de Voluntad para 
poder pegar con su Frío paralizante.
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Rutger Lurchen
Es alto y fuerte, con una cabellera llena de rizos rubios y de com-
plexión rubicunda. Es un montañés estoico, algo típico de la gente 
alrededor de Kupfertal. No confían con facilidad, y recelan de los 
extraños. Su conversación se centra en lo práctico y lo inmediato, 
más que en lo fantasioso y especulativo.

Tiene como prioridad proteger a su familia (y eso incluye a An-
thea). Están solos aquí arriba en las colinas, y el invierno está siendo 
duro. Es posible que los ataquen unos goblins desesperados, unos 
lobos hambrientos o unos bandidos ambiciosos. Ahora que su sue-
gro ha muerto, Rutger cree que él es el responsable del bienestar de 
toda la familia.

Al montañés se le da bien calar a la gente, y debería hacerse una 
buena idea del tipo de personas que son los PJs. Si le parece que 
puede fiarse de ellos, les dará libertad para ir a donde quieran, inclu-
so en el hostal. Si le parece que no son de fiar, los tendrá vigilados.

Lleva encima una pistola a la que tiene mucho aprecio porque es 
una antigüedad que usa para cazar, y con la que es muy bueno dis-
parando. Se conoce bien las montañas en varias millas a la redonda. 
También conoce la ruta secreta de los contrabandistas para llegar a 
Bretonia, que podría ser útil para los PJs en otras aventuras.

Matilda Lurchen
Es una mujer grande, atractiva y de buen corazón que empieza 
a mostrar los signos de la edad. Tiene el cabello largo y negro, 
salpicado de canas, recogido en un moño, y viste con ropas 
locales modestas.

Es amigable y confiada. Rutger a menudo le llama la atención 
por ser demasiado ingenua y hasta crédula. Puede que eso fuera 
cierto, pero se ha endurecido en el último par de meses, tras 
la muerte de su padre y la mutación de su hermana. Aun así, 
está al mando en su casa y no tolerará interferencia alguna con 
el funcionamiento del hostal, sobre todo en la cocina. Es una 
cocinera y ama de llaves excelente.

Su instinto es tratar a los huéspedes bien y hacer lo que pueda por 
ellos, y necesita recordarse una y otra vez que cabe la posibilidad de 
que estos no estén del lado de la familia. Siempre ha sido protectora 
con ésta, pero ahora se ha vuelto la misión de su vida. Antes moriría 
que dejar que los cazadores de brujas se llevasen a Anthea.

Matilda tiene a mano un surtido de utensilios increíblemente 
afilados cuando está en la cocina. 

RUTGER LURCHEN

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H

4 42 33 42 55 33 45 32 33 37 32 10

Rasgos: A distancia (pistola) +9, Arma (espada) +8

Habilidades: A distancia (pólvora negra) 38, Aguante 65,
Atletismo 55, Carisma 37, Consumir Alcohol 65, Cotilleo 45,
Criar animales 48, Cuerpo a cuerpo (básico 45, pelea 52),
Regatear 35, Sabiduría académica (local) 43, Supervivencia 43,
Tasar 38      

Talentos: Afinidad animal, Condenado (Vergüenza oculta,
secreta culpa, ardiente envoltura), Errante, Espabilado,
Fornido, Muy resistente

Accesorios: bolsa con 12 cp, espada, llaves del hostal, 
pistola y munición para 12 disparos, rebaño de cabras

MATILDA LURCHEN

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H

4 31 35 38 38 35 32 37 38 38 41 10

Rasgos: Arma (daga) +5

Habilidades: Aguante 48, Atletismo 42, Carisma 46, 
Consumir alcohol 48, Cotilleo 44, Criar animales 43,
Cuerpo a cuerpo (básico) 34, Esquivar 42, Frialdad 48,
Movimiento silencioso (urbano) 42, Oficio (cocinera) 47,
Regatear 44, Tasar 53      

Talentos: Afinidad animal, Artesano (cocinera), 
Condenado (Encuentra el camino a Bretonia, no sea que el 
humo te ahogue), Espabilado, Fornido, Muy resistente

Accesorios: daga, 8 cp
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Gerke y Gele Lurchen
Se podría decir que, simplemente, las niñas son calladas, un poco 
tímidas y educadas. O, si uno está tenso y preocupado por sucesos 
extraños, se podría decir que son una presencia inquietante, 
silenciosa e incluso escalofriante. Al parecer, las niñas van siempre 
juntas, cogidas de la mano. Gerke es un año o dos mayor que su 
hermana y algo más alta, pero se parecen muchísimo. Tienen la 
perturbadora costumbre de hablar al unísono y a menudo se mueven 
a la vez también.

Elegirán a un PJ del que prendarse y al que seguir a todas partes. 
Por desgracia, elegirán al aventurero al que menos le gusten y 
que sea menos probable que las admita, incluso al que recele 
más de ellas.

Ninguna de las dos ha abandonado jamás las montañas, y tienen 
algunas nociones fantasiosas sobre cómo es el mundo fuera de 
la zona de Hugeldal. Si adquieren confianza con los PJs, estarán 
interesadas en oír historias de aventuras en lugares lejanos y 
fantásticos, como Ubersreik. 

GERKE Y GELE LURCHEN

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H

4 22 22 27 25 31 35 36 25 26 23 10

Habilidades: Criar animales 28, Intimidar 37, Tasar 28    

Talentos: ¡A correr!  

Un tour por la casa
El hostal Kupfertal es un edificio grande y bien construido, hecho 
con piedra del lugar, ampliado a lo largo de los años con muchos 
tejados y paredes en ángulos y formas extrañas. Ofrece comida y 
bebida, por supuesto, pero no se le puede considerar de verdad una 
taberna, ya que tiene un aire de respetabilidad que aleja a la mayoría 
de mineros. Algunos de los lugareños más respetables entran a to-
mar algo, y los Lurchen venden barriles para llevar.

Gerke y Gele han decorado el edificio con ramas de abeto por 
Mondstille, y hay un Taal-leño ardiendo en la hoguera. El lugar es 
acogedor y hogareño, y mucho más cálido y seco de lo que cabría 
esperar tan arriba de la montaña.

1. La sala de estar y comedor es la habitación más grande del edi-
ficio. Es el centro de la casa y da acceso directo a la mayoría de las 
demás zonas. La cocina está justo al lado, y una puerta de doble hoja 
lleva al dormitorio común. Las escaleras llevan a las habitaciones 
para huéspedes de la primera planta.

Sobre la chimenea cuelga un retrato. Muestra a dos chicas con ropas 
de Festag con las montañas locales de fondo, en verano. Lo dibujó 
Josef cuando sus hijas, Anthea y Matilda, tenían ocho y diez años, 
en carboncillo sobre un papel basto y barato. No es muy bueno téc-
nicamente, pero bastante agradable de mirar. A primera vista parece 
un retrato de Gerke y Gele, pero un Chequeo Desafiante (+0) de 
Percepción revelará que es mucho más viejo.

2. La cocina es el dominio de Matilda. Está limpia y ordenada, y 
muestra de un vistazo lo buena que es en su trabajo. Las escaleras 
que hay aquí llevan al ala del piso superior que ocupa la familia.

Hay una trampilla en el suelo que lleva a la bodega. La trampilla 
es grande, pero está cerrada con un candado bastante recio. Han 
cortado una puertecilla dentro de ésta, de tamaño suficiente para 
que pase un cuenco, pero demasiado pequeña para que nadie pueda 
colarse. La trampilla está bien construida, y hay signos de que se ha 
reforzado hace poco con listones de madera. La bodega es el nuevo 
hogar de Anthea, y se describe más adelante.

3. La despensa es donde se almacena toda la comida y otras provi-
siones. Hace poco, se han traído aquí toda la cerveza y el vino para 
dejar libre la bodega, así que está desordenada y abarrotada. Una 
vieja puerta desvencijada lleva afuera, pero rara vez se usa, excepto 
para la entrega de vituallas.

4. El dormitorio común es sencillo y funcional. Da la impresión de 
que todo lo que se podría romper se ha retirado o ya se ha roto. Los 
PJs deberán quedarse aquí si son pobres; de lo contrario, estarán 
más cómodos en las habitaciones privadas. Aunque no tengan nada 
de dinero, los Lurchen estarán dispuestos a dejar que se queden y 
darles de comer porque son buena gente.
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5. El zaguán es una pequeña habitación entre dos puertas de doble 
hoja. Mantiene el frío fuera, y también se usa para guardar los abri-
gos y otro equipo de los huéspedes para exteriores.

6. Las habitaciones de los huéspedes están repartidas por la prime-
ra planta, unidas por pasillos laberínticos, angostos, zigzagueantes 
y oscuros. Muchas habitaciones tienen los techos inclinados y poca 
altura. Son pequeñas y estrechas, excepto por ‘el gran dormitorio’, 
que es amplio y espacioso y tiene la mejor cama y unas vistas impo-
nentes, así que quizá valga la pena pelearse por él.

7. Las habitaciones de la familia están separadas de la zona de 
huéspedes por una puerta de madera grande. No suele estar cerrada 
con llave, pero si los PJs dan a la familia algún motivo de preocupa-
ción, la cerrarán mientras éstos se queden. Alrededor de un tercio 
de la planta está dedicado a los Lurchen.

Cualquiera que registre la zona encontrará sin duda la habitación de 
Anthea (a), que se ha mantenido casi como estaba cuando la tras-
ladaron a la bodega, excepto por unas pocas pertenencias que han 
llevado abajo para hacer su estancia más agradable. Y también está 
la habitación de Josef (b). Sus pertenencias se han empaquetado y 
guardado en un cofre del desván. Al fantasma de Josef le gusta estar 
en su habitación, y se hallará aquí la mayoría del tiempo sin llamar 
la atención. Es posible que haga frío en su presencia, pero se trata de 
una casa vieja en pleno invierno, así será difícil darse cuenta.

En el techo del pasillo de la zona familiar se ve una trampilla que 
lleva al desván. Hay una escalera colgada en una pared cercana para 
facilitar el acceso.

8. En el exterior hay un huerto, poco más que una parcela de tierra 
mala en la que crecen algunas hierbas y verduras, con un coberti-
zo desvencijado en una esquina. En otra esquina hay una tumba 
bastante nueva marcada con una inscripción sencilla: ‘Josef Flook, 
2462-2512 CI. Partió hacia el abrazo de Morr’. Más allá hay un 
cercado con un buen granero donde la familia guarda un pequeño 
rebaño de cabras, y una zona aún más pequeña con un establo para 
el caballo de los Lurchen, Espíritu.

La aldea queda abandonada durante el invierno. Es poco más que 
un puñado de cabañas de madera. Hay un santuario de Sigmar he-
cho de piedra con una estatua que muestra al dios usando el martillo 
para excavar (lo cual es controvertido, teológicamente hablando). 
También hay un santuario más pequeño a Grungni. En la aldea se 
han dejado pocas cosas de valor.

La mina está un poco más arriba, pero es fácil de encontrar desde el 
hostal. Una galería se adentra en la montaña y enseguida desciende 
en un ángulo empinado antes abrirse a otra serie de galerías. Han 
dejado una sola cuerda para permitir que se inspeccione con más 
facilidad. Es obvio que se trata de un lugar peligroso y sucio, y una 
vez dejas la cuerda es muy fácil perderse ahí dentro.
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la vigilia de Mondstille
Cuando llegan los PJs, los Lurchen son tan agradables como pue-
den, pero formales. No esperaban a ningún viajero y se preguntan 
qué estarán haciendo aquí. Si no les dan una explicación convincen-
te, se volverán distantes y sospecharán.

Si da la impresión de que los aventureros no traman nada bueno, 
los Lurchen se volverán recelosos y hasta les tendrán miedo. Aun-
que los personajes se muestren encantadores y creíbles, los Lurchen 
son muy conscientes de que esconden un secreto muy peligroso. No 
están acostumbrados al engaño, y eso puede hacer que su compor-
tamiento sea aún más raro.

Pese a todo, es la vigilia de Mondstille, y la familia se siente obli-
gada a incluir a los huéspedes en los festejos tradicionales que han 
preparado. Después de acordar el pago, acompañan a los PJs a sus 
habitaciones y los invitan a cenar, dándoles un rato para que se aco-
moden y para que Matilda prepare algo más de comida.

SEGUNDA PARTE:  
APARICIONES

Este escenario está pensado para ser inquietante y escalofriante y 
dejar a los PJs preocupados o asustados. No debe darles la impresión 
de que pueden escabullirse de los problemas mediante la violencia 
(ni siquiera cuando eso sea cierto) y tienen que sentirse amenazados 
por lo desconocido (hasta cuando no sea un peligro real). Debes 
esforzarte por conseguir que todo tenga un aura inquietante y mis-
teriosa, como suele ocurrir en las historias de fantasmas.

Las apariciones son los (pobres) esfuerzos de Josef por atraer la 
atención de los PJs hacia Anthea. Debes tratarlas como sugerencias 
y, a medida que avance la historia y los aventureros actúen y reac-
cionen, se irán presentando diferentes oportunidades por sí solas, 
las cuales aprovechará Josef para manifestarse en la casa de distintas 
formas y comunicarse. Y, por supuesto, no es obligatorio usar todas 
las apariciones que se describen más adelante.

PriMera aParición: actividad Poltergeist 
Josef Flook no es el más experimentado de los fantasmas, y necesita 
algo de práctica. Quiere llamar la atención de los PJs, aunque no lo 
ha pensado mucho ni ha decidido qué hará cuando lo consiga.
Así que se dedicará a mover cosas de sitio cuando no están mirando. 
Es lo mejor que puede hacer de momento. Mientras un aventurero 
se acomoda en su habitación y se prepara para la cena, es posible 
que use algún objeto (como, por ejemplo, un peine). Lo dejará a 
un lado y unos momentos más tarde irá a agarrarlo de nuevo y no 
estará donde lo dejó. Si el PJ falla un Chequeo Desafiante (+0) de 
Percepción, pasará todo el incidente por alto. Si la supera, se dará 
cuenta de algo. Podría ser simplemente la sensación de que algo no 
va bien, pero cuantos más NE consiga, más convencido estará de 
que ha ocurrido algo y más fácil lo tendrá para identificar el qué.

segunda aParición:  
el retrato durante la cena
Hay estofado de carne para cenar, como es tradición en la vigilia 
de Mondstille. Los sigmaritas dicen que representa la vaca que 
mató Sigmar para un festín de Mondstille una vez. Los taalitas 
dicen que ya era una tradición mucho antes de eso y se preguntan 
por qué Sigmar iba en busca de carne si no existía esa práctica. 
Los ulricanos dicen que la costumbre comenzó cuando sus lobos 
sagrados mataron a una vaca sagrada para poder pasar el primer 
invierno. Algunos hechiceros de jade rústicos y místicos de Al-
bión sugieren que una vaca tuvo algo que ver en la creación del 
mundo. El tema de a quién ‘pertenece’ en verdad la tradición del 
estofado de ternera ha empezado muchas discusiones familiares 
sobre Mondstille.

En cualquier caso, hay muy poca carne en el estofado. Como esta-
mos en lo más crudo del invierno y no hay mucho ganado en esta 
zona, Matilda ha añadido algo de conejo. Los Lurchen dejarán a los 
huéspedes a sus anchas después de la cena, pero Gerke y Gele se 
acercarán con el pretexto de estar buscando algo o de estar haciendo 
alguna tarea porque sienten curiosidad por los aventureros y quieren 
echar un vistazo de cerca a los exóticos huéspedes

Si los PJs no son muy fieros, puede que las niñas incluso con-
sigan reunir el coraje suficiente para preguntarles alguna cosa 
acerca de sus aventuras. Poco después, la madre se da cuenta y 
les dice que no molesten a los huéspedes, así que las niñas se 
van entre risas. Pero éstas ya habrán decidido qué aventurero 
será su amigo a partir de ahora. Se dedicarán a seguirlo tanto 
como puedan durante el resto de la aventura, pidiéndole que 
juegue con ellas.

Un poco más tarde, cuando los PJs estén solos, el retrato que hay 
sobre la chimenea, el que muestra a las dos niñas, caerá de pronto 
al suelo. Eso debería sorprenderlos. No hay ninguna brisa ni otro 
movimiento, así que da la impresión de que el retrato se ha caído 
sin motivo.

Matilda entra y mira el retrato, perpleja, y lo vuelve a colgar mien-
tras se disculpa y dice ‘Esas niñas…’ encogiéndose de hombros. Y 
después pregunta si alguien quiere algo más de beber. Si alguien 
inquiere por el retrato, dirá que son ella y su hermana, pero evitará 
hablar más sobre el tema.
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Rutger será el primero, no es muy elocuente, pero lo intenta. ‘En 
nombre de Taal, Ulric y Rhya (muchos reiklandeses insertan a Sig-
mar aquí), deseamos ver el f in de este año de pobreza y esperamos que 
el siguiente sea mejor. Que las nieves se fundan pronto y la primavera 
llegue rápido’.

Matilda se alarga un poco, mencionando todos los peligros de la 
vida en las Montañas Grises y deseando que el siguiente sea un año 
templado en el que las cabras puedan medrar y los mineros encuen-
tren vetas ricas. Se ve incapaz de resistirse a desear que sus recientes 
dificultades queden atrás y que aquellos que están enfermos se recu-
peren, pero no se atreve a ser más específica.

Gerke y Gele dirán las suyas juntas, de una manera especialmente 
sincronizada: ‘[…] y deseamos que no muera nadie más y esperamos 
volver a ver al abuelo y a la tía algún día’.

Si los PJs hacen preguntas sobre las bendiciones de la familia, les 
responderán de manera razonable pero concisa. Si preguntan por la 
tía, dirán que se ha ido a Ubersreik.

tercera aParición: ruidos nocturnos
Los Lurchen se van a dormir bastante temprano, pero no pasa nada 
si los PJs quieren quedarse hasta tarde bebiendo. Excepto si hacen 
demasiado ruido; en cuyo caso, Matilda o Rutger bajarán a pedirles 
que sean más silenciosos porque las niñas están durmiendo. Les 
piden a los aventureros que se aseguren de mantener vivo el fuego y 
echan algo de leña antes de irse de nuevo a dormir. 

Cuando los PJs se van a la cama, a Josef se le ocurre que podría ser 
capaz de atraer a uno de ellos hasta Anthea, en la bodega. Se da 
cuenta de que, como es invisible, necesitará algún objeto para que lo 
sigan los jugadores: algo grande y blanco que no puedan pasar por 
alto, algo como una sábana blanca y grande.

Josef toma una sábana limpia de la colada que hay en el desván, la 
desdobla y la lleva a la habitación de un PJ. Lo despierta tirando un 
jarrón o un candelabro, o lo que sea que haya cerca, y después agita 
la sábana frente a él un rato. Después, sale de la habitación. La idea 
de Josef es dejar caer la sábana sobre la trampilla de la cocina. Si 
hay algún PJ despierto, percibirá las acciones de Josef a medida que 
suceden. Los que estén dormidos podrán despertarse debido a lo 
que hace Josef si superan un Chequeo Difícil (-20) de Percepción.

Si esto no funciona, y es poco probable que sea así, Josef se rendi-
rá. Hagan lo que hagan los PJs con la sábana, Josef regresará a su 
habitación, dejando atrás la dichosa sábana. Volverá un poco más 
tarde y empezará a escribir ‘Anthea’ en la pared del salón comedor 
(ver pág. 14).

Nombre Tipo Tiempo Ganador

El Reik es ancho Canción 2 minutos Gerke
La vida de Sigmar Libro 1 minuto Gele

Hexenachtabend Obra 3 minutos Gerke

El libro de los agravios 
de Karak Norn

Libro 2 minutos Gele

La vida de Sigmar Libro 1 minuto Rutger

El martillo plateado 
de Sigmar

Canción 2 minutos Matilda

El prisionero solitario 
de Karak Kadrin

Obra 2 minutos Rutger

El lamento 
de Drakwald 

Canción 2 minutos Gerke

Drachenfels Obra 90 segundos Matilda

La vida de Sigmar Libro 30 segundos Matilda

Extraña flor Obra 3 minutos Rutger

Tomás el vagabundo Canción 90 segundos Gele

CHARADAS
A las niñas les gustan mucho, y acaban de descubrir algunas obras, 
canciones y libros aparte de La vida de Sigmar (aunque ésta sigue 
saliendo unas cuantas veces). Si los PJs se ven obligador a jugar 
un par de veces a adivinarlas durante la aventura, deberías pasar 
alguna de las sugerencias siguientes para que la representen con 
mímica. Otro jugador tendrá que adivinar la respuesta antes de 
que se acabe el tiempo señalado o ganará el miembro de la 
familia indicado.

Las bendiciones de Mondstille
Como tradicional, la familia recita sus bendiciones antes de irse 
a dormir. La idea es decir qué quieres dejar atrás y qué esperas 
ver en la futura primavera. Anima a los PJs a que reciten sus 
propias bendiciones.
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corazón BerMejón de noche

Corazón Bermejón, el goblin, se ha separado de su partida de guerra 
durante una tormenta de nieve. No le ha quedado otra opción que 
refugiarse en el establo del hostal. Se ha metido en un agujero que 
ha hecho en la paja y se ha puesto a dormir. En algún momento de 
la noche se despierta con hambre y decide colarse en la casa para 
conseguir algo de comida. No es muy listo y está hambriento. Esto 
debería ir después de la ‘Tercera aparición: ruidos nocturnos’, cuan-
do todo el mundo se haya ido a dormir de nuevo.

Corazón Bermejón decide entrar en el hostal colándose por la chi-
menea. En condiciones normales no sería mala idea, pero, como 
es Mondstille, hay un enorme Taal-leño ardiendo toda la estación. 
Consigue entrar, pero al hacerlo se quema un poco con el tronco, 
gruñe, maldice por el dolor y después le da una patada al leño que 
lo saca de la chimenea y lo deja sobre el suelo de piedra. Esto cau-
sa bastante ruido, y los PJs que estén durmiendo se despertarán si 
pasan un Chequeo Desafiante (+0) de Percepción. Después, dejará 
el follón atrás y se dirigirá a la cocina en busca de algo de comer.

Cuando los PJs entran en el salón, ven el Taal-leño en el suelo, de 
manera que podría apagarse en cualquier momento, y a estas alturas 
ya deberían saber que eso trae muy mala suerte. Son conscientes de 
que hay un intruso y, si superan un Chequeo Desafiante (+0) de 
Percepción, se darán cuenta de que está en la cocina. Podrían verse 
ante el dilema de ir a investigar o atender el Taal-leño para que no 
se apague. El tronco es pesado y se está quemando, así que deberán 
manejarlo con cuidado (si los PJs que lo mueven fallan un Chequeo 
Fácil (+40) de Atletismo, sufrirán el Estado Ardiendo).

Corazón Bermejón hará ruidos raros e inexplicables en la cocina a 
medida que los PJs se acerquen. A no ser que sean muy ruidosos, el 
piel verde no tiene la posibilidad de oírlos, ya que está demasiado 
ocupado engullendo.

Los goblins no respetan el espíritu de Mondstille pero, aunque éste 
es malicioso y vengativo, está helado y muerto de hambre, así que 
no tiene ganas de pelear. En cuanto lo sorprendan, intentará huir.

Corazón Bermejón es débil y flacucho incluso para ser un goblin, 
así que debe ser astuto y manipulador para sobrevivir. Se le da bien 
no parecer peligroso cuando le hace falta. Si lo pillan, se humillará y 
suplicará que lo liberen. De no dejarlo ir los PJs, tentará a la suerte 
pidiendo un poco más de comida.

Pertenece al clan de la Luna escarlata de los goblins nocturnos. 
Se distinguen con facilidad por sus capuchas rojas. Corazón Ber-
mejón ha perdido algo de peso durante el invierno, así que lleva 
una amplia capa atada a la cintura con un cinturón ancho de 
color negro. En un saqueo reciente, tuvo la suerte de encontrar 
una oveja muerta, así que ha cosido la lana a las mangas y a la 
capucha para mantenerse caliente.

CORAZÓN BERMEJÓN –
GOBLIN NOCTURNO Y HAMBRIENTO

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H

4 25 35 30 30 20 35 30 30 20 20 11

Rasgos: Animosidad, Arma +7, Armadura 1, Infectado,
Temor (elfos), Visión nocturna

Cansado y hambriento: Corazón Bermejón (y 
cualquier otro goblin de este escenario) sufre el Estado 
Fatigado a consecuencia de la dureza del invierno. 
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Cuarta aparición: Ant
Poco antes de la llegada de Corazón Bermejón, Josef estaba ocupa-
do con una nueva aparición. Por desgracia, el incidente con el goblin 
ha desbaratado sus planes. Iba a escribir ‘¡Anthea!’ en la pared del 
salón con carbón de la chimenea. Pero sólo ha llegado a escribir 
‘Ant’ antes de ver a Corazón Bermejón y dejarlo a medias al asus-
tarse. Quien baje a investigar el ruido tiene la posibilidad de ver 
el mensaje iluminado por la luz del Taal-leño en llamas si pasa un 
Chequeo Desafiante (+0) de Percepción. Si no, el primero que se 
levante por la mañana lo verá.

Es bastante obvio para cualquiera que tenga Sabiduría académica 
(folclore) que es imposible que Corazón Bermejón haya escrito el 
mensaje. Y, si aún anda cerca, lo confirmará con una muestra de 
ignorancia supina.

el día de Mondstille
Los PJs deberían despertarse el día más corto del año sin haber 
podido descansar mucho durante una noche tan ajetreada. Les 
puedes imponer el Estado Fatigado si consideras que no han dor-
mido lo suficiente.

Los Lurchen también están alterados por la intrusión y el mensaje 
‘Ant’. Negarán saber qué significa Ant. Los padres se habrán hecho 
la idea, pero las niñas no se han dado cuenta. De todos modos, son 
una familia estoica y siguen adelante con su vida. Matilda sirve el 
desayuno y Rutger continúa con sus tareas en la casa, pero un Che-
queo Desafiante (+0) de Percepción revelará que están alterados 
por lo sucedido la noche anterior.

Los miembros de la familia ya se han entregado los regalos de 
Mondstille: Rutger ha recibido tres pares de calcetines de distintas 
calidades, tejidos por su mujer y sus hijas; Matilda tiene una cuchara 
de madera nueva para la cocina; y las niñas se han llevado dos ves-
tidos idénticos de color rosa con cintas azules.

Las niñas han decidido hacerle un regalo de Mondstille a su PJ fa-
vorito también. Se acercarán a él orgullosas con un pequeño paque-
te bien envuelto. Dentro hay una muñeca tallada de manera tosca 
con un vestido hecho de trapo. Apenas es reconocible como una 
muñeca, pero la han hecho las niñas lo mejor que han podido. Se 
molestarán si el destinatario del regalo no parece complacido del 
todo con el regalo. Depende de ti el hacer que el PJ crea que este 
regalo es mucho más siniestro de lo que es en realidad.
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La patrulla
Rutger decide comprobar los alrededores en busca de goblins 
invasores y asegurarse de que todo esté en orden en la aldea. Lo 
dice con la clara insinuación de que al menos algún PJ debería 
ofrecerse voluntario para echar una mano, pero no pide ayuda de 
manera abierta.

Si superan un Chequeo Desafiante (+0) de Percepción, los aven-
tureros que acompañen a Rutger hallarán el rastro de una banda de 
goblins merodeadores que va de camino al prado donde pastan las 
cabras de Rutger. El grupo está formado por seis pieles verdes y, si 
se puede evitar que roben una cabra siquiera, el hombre les estará 
agradecido de verdad.

La patrulla de Rutger pasa por la aldea y la entrada de la mina y 
después sube hasta la cima de la montaña más cercana para ver 
cuanto sea posible. Baja siguiendo el curso de un riachuelo hasta 
llegar a un pequeño bosque, y después vuelve a la aldea. En total 
tardan sólo alrededor de hora y media, pero entonces hasta Rutger 
decide terminar temprano, al ver cómo se acerca la tormenta y los 
picos distantes desaparecen entre nubes oscuras.

Es posible que este descanso de la tormenta le dé a los PJs la idea de 
que pueden regresar a Hugeldal. Rutger les avisa que no lo hagan, y 
predice que habrá otra tormenta ese mismo día. Si los PJs no hacen 
caso del aviso, se toparán con una tormenta más dura como castigo, 
tal y como les ha avisado Rutger.

Si todos los PJs acompañan a Rutger en la patrulla, estos eventos 
pueden esperar a que ellos vuelvan. Habrá tiempo de sobra para 
que ocurran antes del festín de Mondstille. Si parte del grupo se 
queda en el hostal, sería un buen momento para que sufrieran 
una o dos apariciones.

Quinta aparición: el retrato ardiendo
En cierto momento, alguien que entre en el salón y pase un Che-
queo Fácil (+40) de Percepción se dará cuenta de que en el salón 
sólo cuelga la mitad del retrato de Anthea y Matilda (del que se 
habla en la segunda aparición). Lo han partido en dos a lo largo. 
Una chica está más o menos completa, la imagen de la otra se en-
cuentra en el fuego, ardiendo. Es posible salvarla si se actúa rápido 
y se supera un Chequeo Desafiante (+0) de Prestidigitación, pero 
sólo quedarán intactas unas pocas pulgadas de papel, que muestran 
los pies y poco más.

A Matilda le preocupará esto, porque le encantaba el retrato. Si 
sospecha que es obra de algún PJ, pedirá a los aventureros que se 
vayan, y será necesario superar un Chequeo Complicado (-10) de 
Carisma para convencerla de que cambie de opinión. Le cuesta 
imaginar quién más podría haber sido. Es posible que ésta sea una 
situación complicada.

Si los PJs se van del hostal, Matilda cambiará de opinión y les 
pedirá que se queden. Los aventureros que superen un Che-
queo Fácil (+40) de Intuición tendrán la impresión de que se 
siente culpable.

Si le preguntan, quizás admita que la imagen que se ha quemado es 
la suya. Si inquieren acerca de la otra niña, dirá que es su hermana 
que está de viaje en Ubersreik. De pasar un Chequeo Complicado 
(-10) de Intuición, se darán cuenta de que hay duda en su voz y que 
es posible que no esté diciendo la verdad.

Sexta aparición: la ropa
Las prendas de Josef se han ordenado y guardado en un cofre en el 
desván, junto con sus demás efectos personales. El fantasma decide 
que necesita sacar su testamento del cofre para demostrar a los PJs 
que Anthea debería ser la dueña del hostal. En cierto momento, 
se pone a rebuscar en el baúl, esparciendo la ropa, y lo deja todo 
desordenado. Tira las cosas por el desván y hasta por el piso de 
abajo. Como es invisible, parece muy extraño. Si los PJs no se dan 
cuenta, serán las niñas quienes lo vean y chillen para llamar la aten-
ción, pero Josef hace bastante ruido revolviéndolo todo y cerrando 
el cofre para dar oportunidades de sobra a los PJs de oír el revuelo.

Si les preguntan de quién es la ropa, los Lurchen les dirán que era 
del padre de Matilda y les contarán la historia de lo que sucedió 
con Josef, que lo mataron unos goblins. No les gusta tener a los 
PJs rebuscando en sus cosas, pero es probable que eso ocurra. Y es 
probable que los aventureros encuentren el testamento de Josef en 
el fondo del cofre.

Esto debería llamar la atención acerca de Anthea. Pero, incluso en-
tonces, los Lurchen se negarán a hablar de ella, insistiendo en que 
ha ido a Ubersreik.

Éste es el testamento y últimas 
voluntades de Josef Flook de 
Kupfer tal, tomadas en el decimocuar to 
día de Pflugzeit del año de Sigmar 
dos mil quinientos doce. Hágase saber 
que lego todos mis bienes terrenales a 
mi hija y heredera Anthea Flook de 
Kupfer tal. Así lo declaro en nombre de 
Verena, quiera ella que esta voluntad sea 
respetada, y quiera Sigmar protegerla 
con su paz y quiera Morr apiadarse de 
todos nosotros.

Josef Flook

2512
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Camino a la mina
Cuando Gerke (o Gele) vea la ropa de su abuelo, se asustará mucho. 
Se irá corriendo de la casa, de camino a la dudosa seguridad de la 
mina. Esta podría ser la primera vez que los PJs ven a las hermanas 
separadas. La niña entra en la mina y baja un poco por la galería, 
ayudándose con la cuerda, antes de decidir que ya está a salvo. Se 
queda ahí un rato y ni siquiera se molesta en contestar a los gritos 
del exterior cuando la llaman.

Si los aventureros la buscan, tendrán la posibilidad de encontrar sus 
pisadas en la nieve y seguirlas hasta la mina si superan un Chequeo 
Desafiante (+0) de Percepción, seguido de uno Fácil (+40) de Ras-
trear. No hay nada que sea muy peligroso o sobrenatural en la mina, 
pero, aun así, es recomendable que hagas hincapié en la tensión a 
medida que los PJs se adentren en la oscuridad.

Si los aventureros no consiguen seguir el rastro de Gerke hacia la 
mina o si no intentan traerla de vuelta, será Rutger quien salga y 
la encuentre. En cualquier caso, cuando Gerke se haya calmado un 
poco, volverá al hostal.

Septima aparición: el cuchillo
Es Mondstille, así que se acerca el tradicional festín. La familia lo 
espera desde hace meses. Mientras Matilda está en la cocina y, a ser 
posible, mientras un PJ esté allí también (con un poco de suerte, 
alguien habrá tenido el detalle de ofrecerse a ayudar), Josef hace 
volar un cuchillo por la habitación que se clava en la puerta de la 
bodega. El cuchillo no va dirigido a nadie, pero los PJs no saben 
eso. Matilda grita cuando ve el cuchillo y es posible que crea que 
iba dirigido a ella.

Quienes pasen un Chequeo Desafiante (+0) de Percepción se da-
rán cuenta de que el cuchillo no podía haberlo lanzado ningún pre-
sente. Los que obtengan un Éxito Asombroso se darán cuenta de 
que el cuchillo se ha movido solo.

Los aventureros quizá se pregunten por qué el cuchillo se ha cla-
vado en la puerta de la bodega y si eso es un mensaje. Si alguno 
intenta abrir la trampilla, Matilda intentará impedirlo. De todos 
modos, está cerrada con un candado y sólo Rutger tiene la llave. 
La pequeña portezuela para la comida no está cerrada con llave y 
cualquiera puede abrirla.

Si intentan quitarle la llave a Rutger habrá una confrontación. Los 
Lurchen saben que, si descubren a Anthea, significa la muerte de 
todos ellos a manos de un cazador de brujas, así que no darán la 
llave con facilidad.

El festín de Mondstille 
Pese a los extraños sucesos, la familia está empeñada en se-
guir adelante y tener un banquete normal, o lo más normal 
que se pueda.

El festín de Mondstille es una celebración muy importante y un 
refuerzo psicológico contra el implacable invierno, así como un acto 
de rebeldía contra la austeridad de la estación. Tiene lugar la noche 
de Mondstille, así que estará oscuro fuera, y el interior del salón 
de la casa sólo estará algo iluminado por unas pocas lámparas y el 
Taal-leño ardiendo. Antes del festín, Rutger ofrece una plegaria a 
Sigmar, Taal y Ulric. Los PJs pueden unirse o contribuir como les 
parezca. El banquete es excelente: un ganso gordo, asado a la per-
fección, acompañado de una serie de guarniciones exquisitas, inclui-
da una serie de verduras de temporada y sabrosos y dulces pasteles. 
Si los aventureros han causado una mala impresión a la familia, les 
servirán en una mesa aparte y les darán porciones pequeñas y a re-
gañadientes, pero no tan pequeñas para dar pie a que se ofendan. Al 
fin y al cabo, están pagando por una comida, no por un festín. Pero 
si han causado una buena impresión, participando en las actividades 
de Mondstille y siendo de ayuda en general, les ofrecerán un lugar 
en su mesa y los tratarán como parte de la familia.

Los Lurchen evitan contar demasiado de sí mismos, pero hablarán 
de la muerte de Josef si los PJs sacan el tema. Si intentan saber algo 
de Anthea, procurarán decir lo mínimo posible. Para las niñas resul-
ta difícil ocultar que se sienten algo culpables, y cualquier Personaje 
que pase un Chequeo Fácil (+40) de Percepción lo notará.

Si se comenta cualquier extraño suceso, los Lurchen dejarán ver 
que están preocupados. Es difícil dar explicaciones racionales a 
las apariciones, pero Rutger intenta explicarlas como accidentes 
inusuales. Matilda y las niñas son más propensas a achacarlos a 
espíritus inquietos.
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Octava aparición: ¿dónde está el vino?
Si algún PJ ha impresionado a Josef, le pedirá que comparta una 
bebida especial de Mondstille con él. Para él siempre había sido una 
tradición abrir una buena botella de vino antes del festín. Durante 
los últimos diez años más o menos, el preferido de Josef fue un 
blanco de Eilhart de 2497 IC, un caldo muy caro.

Así que empezará a susurrarle al oído de su compañero de bebi-
da: ‘¿Dónde está el vino?’. Al principio sonará como si fuera sólo el 
viento y costará distinguirlo. Sin embargo, tras superar un Chequeo 
Complicado (-10) de Percepción, las palabras serán inteligibles. Si 
éste no responde, Josef será más específico, repitiendo ‘Eilhart del 
97’ una y otra vez. Es una cosecha que les resultará familiar a los 
aficionados al vino si superan un Chequeo Fácil (+40) de Sabiduría 
académica (viticultura) o Muy fácil (+60) de Oficio (vinatero), 
pero el mensaje no significará nada para quien no sepa de vinos.

Si alguien menciona el Eilhart del 97 a la familia, Matilda se mos-
trará sorprendida. Admite que era la bebida preferida de su padre y 
que siempre abría una botella por estas fechas.

Ya que el Eilhart del 97 no está en la carta del hostal, no las llevaron 
a la despensa y siguen en una esquina de la bodega, al lado de la 
cama de Anthea. Así que la respuesta a la pregunta ‘¿Dónde está el 
vino?’ es, literalmente, ‘En la bodega’.

Novena aparición: escándalo en la cena
Si aún no se ha resuelto el misterio, Josef no podrá soportar la visión 
de los Lurchen sentándose a disfrutar del festín con los PJs en su 
hostal, con su legítima heredera encerrada en la bodega y, en un ata-
que de ira, acabará perdiendo el control de sus habilidades sobrena-
turales. Aunque hasta el momento sus acciones han sido cuidadosas 
y se veían lastradas por su desconocimiento de la muerte en vida, 
ahora se volverán poderosas y peligrosas de verdad.

Más o menos a mitad del festín, la mesa empieza a temblar. Sopla 
una brisa sobrenatural que recorre todo el salón, apaga las lámparas 
y las velas y lo deja todo casi a oscuras. La mesa se vuelca y toda la 
comida cae por el suelo. Rutger grita.

Una aparición sombría se manifiesta en la habitación, recortada 
contra el fuego de la chimenea. El único rasgo discernible son sus 
ojos, que brillan en blanco. Cualquiera que presencie esta escena 
debe superar un Chequeo Complicado (-10) de Frialdad o sufrir 
el Estado Aturdido.

El fantasma apenas tiene forma física y es incapaz de afectar 
al mundo real, excepto por los poderes de poltergeist que ya ha 
utilizado y su aptitud especial Frío paralizante. Intenta lanzar la 
cubertería y la vajilla a Rutger y Matilda, y a cualquier PJ que 
intente protegerlos o reconfortarlos (considéralas armas impro-
visadas). Su aparición va acompañada de un ruido muy agudo, 
que podría parecer el viento cruzando el salón, pero cualquiera 
que supere un Chequeo Complicado (-10) de Percepción dis-
tinguirá el nombre de Anthea’.

Si los aventureros intentan atacar, lo tendrán difícil. Las armas nor-
males parecen atravesar a la aparición, como si no estuviera allí. 
Los hechizos mágicos y las armas encantadas le causan daño con 
normalidad. Si derrotan al fantasma, éste se desvanecerá sin más; 
pero antes de que ocurra eso, Rutger se verá tan desbordado que 
decidirá delatar a Anthea.

Si los PJs aún no han ido a la bodega llegados a este punto, es 
posible que jamás logren entender la pista. Quizá decidas que ya 
es suficiente y hagas que Rutger llegue a la misma conclusión. Los 
nervios de la familia se han ido desgastando con las apariciones. El 
secreto resulta cada vez más pesado para Rutger, y se ha dado cuenta 
de que las apariciones apuntan a la bodega y a Anthea. 

En medio de esta última aparición, rompe a llorar y grita ‘¡Está en la 
bodega!’. Tan pronto como esto ocurre, Josef se da cuenta de que ha 
ganado y la aparición termina. Matilda se opone con desesperación 
a delatar a su hermana, pero es demasiado tarde.

Por supuesto, los aventureros pueden decidir que intervienen direc-
tamente y pedirle la llave a Rutger antes de que él la ofrezca. Y es 
mejor si los PJs resuelven el misterio por sí mismos. La capitulación 
de Rutger es sólo una opción.
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TERCERA PARTE:  
ABAJO, EN LA BODEGA

Antes o después, los PJs insistirán en bajar a la bodega. Tienen la 
posibilidad de forzar la cerradura o conseguir la llave de Rutger de 
alguna manera. Sea como sea, acabarán bajando por las estrechas 
escaleras de piedra basta que llevan al suelo enlosado de la bodega.

Hay unas cuantas cajas y barriles. Anthea se ha hecho una yacija en 
una esquina, cubierta tras un par de cajas. Está asustada y no sabe 
qué esperar. Por lo que a ella respecta, los PJs podrían ser cazadores 
de brujas, así que se esconde lo mejor que puede tras unos barriles.

Debes recordar que estamos en una historia de fantasmas y que lo 
más importante es la tensión. Los aventureros están investigando 
algo misterioso y no tienen ni idea de qué puede haber aquí abajo. 
Deberían estar tensos e inquietos.

Y de pronto ven a Anthea, iluminada del todo por lo que sea que 
hayan llevado. Tiene la piel transparente. Las venas de la cabeza y la 
forma de la calavera se ven claramente, igual que sus ojos translúci-
dos, los huesos del torso y su cuello palpitando. Los PJs que presen-
cien esta visión repentina deben superar un Chequeo Complicado 
(-10) de Frialdad o regresar corriendo a la cocina.

Anthea quizá se abalance contra el primer PJ que vea por puro mie-
do, puede que arañándole la cara. Es débil y no sabe luchar, pero 
esto podría bastar para sobresaltar lo suficiente a algún jugador para 
que responda al ataque. Esto llevará a más violencia, y es posible que 
los aventureros terminen matando a Anthea. Eso podría solucionar 
el problema en cierto modo, porque así no tendrán que decidir qué 
hacer con ella.

Anthea Lurchen
La mujer está resignada a su encarcelamiento. Sabe que no duraría 
mucho fuera. Está agradecida con su hermana por protegerla, pero 

en cierto modo se muestra resentida porque esto le haya tenido que 
ocurrir a ella.

Si hay cualquier alboroto en la casa, se esperará lo peor. Lo 
más seguro es que asuma que cualquier PJ que baje a la bodega 
sea un cazador de brujas o algo parecido. Por lo tanto, debe 
esconderse o luchar.

ANTHEA LURCHEN

M HA HP F R Ini Ag Des I V Em H

4 25 35 29 30 34 28 36 32 31 32 10

Rasgos: Arma (desarmada) +2, Mutación (piel transparente)

Habilidades: Aguante 40, Atletismo 33, Carisma 35, 
Consumir alcohol 35, Cotilleo 42, Criar animales 42,
Cuerpo a cuerpo (básico) 35, Esquivar 38, Frialdad 41,
Movimiento silencioso (urbano) 38, Oficio (cocinera) 46,
Regatear 37, Tasar 40

Talentos: Afinidad animal, Artesano (cocinera), Condenado 
(Noche del misterio, delicia del cazador de brujas), Espabilado 
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¿Qué está Pasando aQuí?
Es posible que los PJs se hagan esta pregunta. Matilda podría ayu-
darlos con algunos detalles sobre su padre. A efectos prácticos, ella 
se ocupará de explicar lo que los jugadores no hayan entendido. Una 
vez descubren a Anthea, Josef se da cuenta de lo que ha ocurrido. 
Perdona a Rutger y Matilda y se marcha en paz al reino de Morr.

Cuando se calmen las cosas, los aventureros tendrán que decidir qué 
hacer a continuación. Puede que decidan que Anthea debe morir. 
Puede que decidan que los Lurchen deben morir por esconderla. 
Puede que decidan ir a buscar a un cazador de brujas y que sea éste 
quien se encargue de todo.

Si optan por vivir y dejar vivir y no hacen nada al respecto, esto 
podría comportarles acusaciones de conspirar con mutantes. Sus re-
acciones serán una buena muestra de su actitud y de su manera de 
ver el mundo, pero la decisión debería ser del todo suya.

oPciones
Aquí se dan algunas ideas para ampliar o mejorar el escenario, a 
discreción del DJ.

Los Goblins
Uno de los temas de la aventura es la presencia de unos goblins deses-
perados, alejados de sus hogares y que rapiñan para sobrevivir al invier-
no. Son los que ponen en marcha la serie de acontecimientos al matar 
a Josef y quienes atraen a los jugadores a la aventura al matar a Köder. 
Su presencia también puede estar relacionada con Corazón Bermejón. 
Quizá él sea parte de esa misma partida de guerra o quizá lo están 
persiguiendo debido a algún conflicto interno pasado.

Si los PJs ya han luchado contra los goblins mientras buscaban 
a Ernst Köder, podrán pasar sin este encuentro. Si algunos aven-
tureros salen de patrulla con Rutger el día de Mondstille, podría 
ser la ocasión de que se encontraran con ellos. Si no, Rutger 
volverá a casa corriendo y avisando de que ha visto a los goblins 
dirigiéndose a Kupfertal.

A menos que quieras, no hace falta que esto se acabe convirtiendo 
un épico asedio del hostal porque los apartaría mucho de cualquier 
la atención o tensión que haya suscitado el fantasma. En realidad, 
el encuentro está ahí para proporcionar una pequeña escaramuza 
para quienes salgan a ayudar a Rutger con la patrulla. Debería haber 
suficientes goblins para ser un desafío, pero los PJs no han de tener 
la sensación de que se enfrentan a una muerte segura.

Los pieles verdes están muy hambrientos. Esto los ha vuelto opor-
tunistas y agresivos. Casi nunca bajan tanto de las montañas y están 
débiles y desesperados por conseguir algo de comida. Si tienen la 
posibilidad de robar el caballo del establo o una cabra del granero, 
lo más seguro es que se vayan contentos de vuelta a las colinas. 
Puedes hacer que sean más numerosos y ambiciosos si lo prefieres, 
por supuesto.

Si los goblins consiguen sobrevivir al invierno, es posible que deci-
dan que les gusta esta zona. Podrían asentarse en una cueva cercana 
o alguna mina abandonada. Y, al llegar la primavera, los lugareños 
querrán contratar a unos oportunos aventureros para que se desha-
gan de ellos. 

Una quema
Unos meses después, los PJs podrían estar de paso por Ubersreik 
cuando se dan cuenta de que se está preparando una ejecución. Al 
mirar de cerca, ven cómo se prepara una pira con cinco estacas. Poco 
después, se lleva a un grupo hacia su muerte y una muchedumbre 
estridente pide a gritos justa venganza. Anthea está ahí, envuelta en 
telas para ocultar su horrible mutación, y junto a ella se encuentran 
Rutger y Matilda.

Si los PJs se molestan en averiguarlo, tras investigar algo o charlar 
con el oficial adecuado, se enterarán de que han enviado a Gerke y 
Gele a la escuela de Philline de Blanc, en Teufeltal.

Recompensas de experiencia
Aparte de los puntos que des al final de cada sesión por interpretar 
bien y tener buenas ideas, deberías conceder PX por lo siguiente:

 Y 20-50 puntos por una buena interpretación, sobre todo a los 
que hayan participado del espíritu de Mondstille.

 Y 30 puntos por descubrir a Anthea antes del festín.

 Y 25 puntos por encontrar a Ernst Köder mientras aún tiene 
el contrato.

 Y 25 puntos por ir de patrulla con Rutger y salvar sus cabras.

 Y 15 puntos por descubrir a Anthea antes de que Rutger admita 
la verdad.

 Y 15 puntos por ganar a otro jugador en las charadas.

 Y 10 puntos por enfrentarse a Corazón Bermejónt.

 Y 10 puntos por hallar el mensaje ‘ANT’.

 Y 10 puntos por encontrar el testamento de Josef.

 Y 10 puntos por sacar a Gerke de la mina.

 Y 10 puntos por tener la educación de ayudar a preparar el festín.
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Para más información sobre El Enemigo Interior, Warhammer Juego de Rol y Fantasía y un 
montón de expansiones y recursos de juego más, visita

www.devir.com

EMPIEZA OTRA AVENTURA ÉPICA CON
EL ENEMIGO INTERIOR


