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NIDO DE LADRONES

E
n la marginada ciudad de Kaer Maga, el negocio es el negocio y ningún artículo es 
demasiado peligroso o tabú como para encontrar comprador. Intramuros de la antigua 
fortaleza en ruinas, refugiados y criminales de todas las naciones desaparecen entre la 

multitud de pandillas y de monstruos. Aquí, magos hinchados cubiertos de sanguijuelas 
regatean con fanáticos religiosos que se cosen los labios, mientras que nagas señores 
del crimen hacen pagar ‘protección’ a los automutilantes profetas trol. Y esto sólo 
los anárquicos habitantes de la ciudad, no las temibles bestias contenidas en los 
misteriosos dungeons que hay bajo las calles, apenas mantenidas a raya por los 
exploradores de élite conocidos como los Custodios del ocaso. Bienvenido a la 
Ciudad de los Extraños, un refugio de libertad e independencia… si sobrevives.

En este libro, encontrarás:

► Un atlas detallado de los once barrios de la ciudad, desde los fabulosos 
balcones de Bis hasta el paraíso nigromántico de Ankar-Te.

► Una historia de la ciudad y el extraño monumento en ruinas que la 
contiene.

► Información detallada sobre las pandillas y facciones más 
importantes dentro de la ciudad como la familia Ardoc, 
fabricantes de gólems, y los Hombres libres, que son 
abolicionistas, y cómo interactúan entre sí.

► La clase de prestigio mago hinchado, en la que los hechiceros usan su 
propia sangre para potenciar sus hechizos, a un terrible precio.

► Estadísticas para los velados, una nueva y misteriosa raza de monstruos 
telepáticos que devoran memoria.

► Una guía capa por capa de los dungeons que hay bajo de la ciudad, y los ecos 
de las razas perdidas y de la magia que aún los protegen.

► Nuevos objetos mágicos, tablas de encuentros aleatorios y más.

La Ciudad de los Extraños está diseñado para ser utilizado con la el Escenario 
de campaña Crónicas Pathfinder y el juego de rol Pathfinder, pero puede utilizarse 
fácilmente en cualquier sistema o escenario de campaña de fantasía.

James L. Sutter
la Ciudad de 

los Extran~os
la Ciudad de 

los Extran~os
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Crónicas Pathfinder: la Ciudad de los Extran~os

Introducci—n

Donde averiguamos la naturaleza de las cosas
“¿Nuevo en la ciudad? Con todo el respeto y los honores, jefe, pero no lo es. Nadie lo 
es. Estas paredes han visto maravillas que nos convertirían en polvo a cualquiera, y 
verán más después de que se haya ido. No señor, Kaer Maga puede ser nuevo para 
usted, pero usted no es nuevo para Kaer Maga. Diez mil años lleva aquí durmien-
do, y aún no la hemos despertado. Hay quien dirá que nosotros somos sus sueños, 
debido a nuestra rareza, pero no me lo trago. Yo digo que somos sus hijos, aunque 
no nos sirva para nada. Mire, la ciudad es como un insecto gigante que devora a 
sus crías sin pensárselo dos veces. Aquí no hay nadie que se moleste en olvidarle 
cuando se haya ido. Usted no es nada. Yo no soy nada. Y estas madrigueras serán 
nuestra tumba”.
 “¿Pero por qué esa cara tan larga, amigo? Esto es ahora su hogar. Y, además, me 
tiene a mí. Y por cinco pavos al día, soy su nuevo mejor amigo”.

—Gav Nahli, recepcionista independiente
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Introducción

C
omienza como un rumor, un cuento de hadas. En los gue-
tos de una ciudad implacable, un niño de una minoría ét-
nica, impopular incluso en su tierra natal, oye historias de 

una ciudad sin juicio. En el resplandor de un palacio en llamas, 
un noble deshonrado pide a sus consejeros un lugar en el que 
desaparecer. En el húmedo barro del bosque, escondiéndose de 
los sabuesos de la guardia, unos ladrones susurran sobre una 
ciudad sin leyes, sanciones ni persecución.

Siempre pasa igual.
Acuden, solos o en caravanas, hasta el pie del gran acantilado 

y miran arriba a las murallas de la ciudad, de ocho pisos de alto 
y rotas por mil puertas y ventanas. Atraviesan la maraña sin 
puerta de mendigos y chanchulleros y aparecen en una ciudad 
de contrastes: perpetuo crepúsculo en su hondonada, paredes 
protectoras y el ruido interminable de multitudes y de vende-
dores ambulantes en el centro. Entran los peregrinos y los refu-
giados, los fugitivos y los oportunistas, y son vistos y olvidados 
con la misma rapidez. Como un solo hombre, la gente les rodea 
y desaparecen, desvaneciéndose entre la población de retazos y 
fusionándose con ella, tan solo unas cuantas caras más en una 
ciudad que hace mucho tiempo que dejó de prestarles atención. 
Una ciudad de parias. Una ciudad de extraños.

Bienvenido a Kaer Maga.

Historia
Desde que las razas civilizadas de Avistan emergieron por prime-
ra vez del mar (o de la negrura del espacio o del útero subterráneo 
de la tierra, dependiendo de quién cuente la historia), el anillo de 
piedra de Kaer Maga se alza al borde de la gran plataforma rocosa 
conocida como la Cuesta Storval. Ni siquiera los longevos elfos 
de Kyonin o los marchitos bibliotecarios del Ateneo, con su co-
nocimiento antiguo y prohibido, recuerdan un tiempo anterior 
a la existencia de la gran estructura. Sin embargo, a lo largo de 
los siglos, un selecto grupo de académicos ha podido reconstruir 
una historia de retazos del accidentado pasado de la ciudad.

Ciertamente, la estructura ya estaba aquí cuando Xin, un 
exiliado lanzador de conjuros azlante de poder divino, estable-
ció por primera vez el vasto Imperio Thassiloniano, dividiendo 
las tierras que algún día se convertirían en Varisia, el Bastión 
de Belkzen y las Tierras de los Reyes de los Linnorm y confián-
dolos a sus fieles gobernadores, los legendarios Señores de las 
Runas. Fue uno de estos, el primer Señor de las Runas de la Ava-
ricia, quien afirmó haber descubierto el extraño monumento 
hexagonal mientras realizaba un reconocimiento inicial de su 
gran reino de Shalast.

Sin embargo, como sucede con muchos ‘descubrimientos’, 
la estructura no estaba desocupada. Entre sus muros vivía una 
sociedad de seres diferente a todo lo que el mago-rey había vis-
to alguna vez: una raza de criaturas proféticas y extraplanarias 
que consumían el pensamiento como un humano consume el 
pan, seres inmortales y eternos encerrados para siempre en una 
mente colmena que contenía secretos más allá de lo imagina-
ble. Sin ningún nombre para sí mismos (y sin necesidad de uno 
pues todos eran, a su manera, meramente aspectos de un único 
todo telepático), las criaturas sin ojos aceptaron al Señor de las 

Runas que los llamó ‘velados’ con bastante facilidad y a quien 
dejaron claro su deseo de compartir información. Deseoso de 
aprender lo que pudiera de los ajenos, que no parecían entender 
o preocuparse por la distinción entre socios y oprimidos, el Se-
ñor de las Runas accedió rápidamente. Todos lo que sus nuevos 
aliados pidieron a cambio fueron organismos inteligentes de 
los que alimentarse.

Con este trato inicial se forjó el futuro de Kaer Maga. A aquella 
estructura extraña y medio en ruinas (puesto que algún desas-
tre antes de su llegada dejó el anillo destrozado en una esquina) 
el Señor de las Runas se dedicó a arrojar a aquellos sujetos que 
dejaban de serle útiles. Disidentes, delincuentes, experimentos 
fallidos y supuestos usurpadores, todos fueron enviados a la ciu-
dad para vivir sus vidas lo mejor que pudieran, no con dolor, sino 
como forraje para los monstruos eruditos que caminaban entre 
ellos, bebiendo sus secretos a razón de un recuerdo cada vez. La 
prisión tenía tantos nombres como prisioneros: la Piedra del 
Manicomio, el Hexágono, la Ciudad del Acantilado, pero al final 
ninguno pudo suplantar el misterioso nombre que los velados 
afirmaban que era anterior incluso a su llegada: Kaer Maga.

A lo largo de las generaciones, Kaer Maga creció en tamaño, 
recibiendo un f lujo constante de presos políticos y otras perso-
nas que el Señor de las Runas consideraba demasiado valiosas 
para matar, pero albergando también a innumerables ciudada-
nos nacidos en el extraño y forzado aislamiento de la ciudad. 
Sus números pronto eclipsaron a los de los velados. Buscando 
una manera fácil de dotar de personal a su ciudad carcelaria, el 
Señor de las Runas tuvo la idea de emplear muertos vivientes. 
Eternos, poderosos, capaces de controlar fácilmente a la chusma 
dentro de las murallas y dependientes de su crianza continua 
para sobrevivir, los vampiros que creó estaban tan atrapados 
como los prisioneros dentro de los límites de la ciudad, atados 
por juramentos más fuertes que el hierro. Estos vampiros se 
convirtieron en sus guardianes y, junto con los velados (sus his-
toriadores y guardianes de los registros), gobernaron la ciudad, 
contentos con dejar que aquellos bajo su control se organizaran 
a sí mismos siempre y cuando su suministro de comida nunca 
estuviera en peligro.

Durante incontables años, este acuerdo continuó. El Señor 
de las Runas y sus sucesores se volvieron más sabios a partir 
de los secretos extraídos de sus misteriosos consejeros y de los 
tesoros extraídos de las cavernas bajo la ciudad, túneles cuyos 
orígenes y extensión eran opacos incluso para los velados. Con 
sus poderes de profecía, los velados mantuvieron a los maestros 
de Shalast siempre un paso por delante de sus enemigos.

Sin embargo, al final, fue ese mismo poder el que resultó en 
la ruina del Señor de las Runas. En una visión de inigualable 
intensidad, los velados previeron la llegada de la Piedra Estelar 
y el holocausto de árboles ardiendo y cielos ennegrecidos que 
la seguirían. Sabían que el mundo de los hombres se rompería 
durante una edad y que el tiempo de Thassilon había pasado. 
Sin avisar al entonces Señor de las Runas, un archimago llama-
do Karzoug, se refugiaron profundamente en los túneles por 
debajo de la ciudad, colocando miles de pies (centenares de m) de 
piedra entre ellos y la ruina por venir. Con ellos se llevaron só-
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Crónicas Pathfinder: la Ciudad de los Extran~os

Este no es el fin
El libro que tienes en la mano es, sin duda, el libro más com-
pleto sobre Kaer Maga que jamás se escribirá. Representando 
varios años de soñar despierto, comenzando como el trasfon-
do de un capítulo de los Diarios Pathfinder y evolucionando a 
mucho más, esta guía contiene innumerables PNJs, ganchos 
de aventuras, gremios y pandillas, monstruos antiguos y nue-
vos, y culturas nunca antes vistas sobre la faz de Golarion.

También es sólo el comienzo.
Existe un concepto erróneo común de que un universo de 

juego está limitado por el ‘canon’, y que las personas y las co-
sas mencionadas en un libro de consulta representan la tota-
lidad de lo que existe en un lugar determinado. Sin embargo, 
hay que recordar que Kaer Maga, ficticia o no, sigue siendo 
una ciudad: una red viva de intrigas y relaciones interpersona-
les, miles de individuos que viven en conflicto o en armonía. 
Ya sea en 64 páginas o en 640, ninguna guía puede detallar 
cada secreto, explicar cada trasfondo o motivación de los ha-
bitantes de la ciudad, como tampoco un solo libro podría ex-
plicar Nueva York, Londres o Tokio. En cambio, este libro tiene 
la intención de pintar a Kaer Maga con trazos amplios y luego 
dejar el resto para ti como DJ, habiendo plantado suficientes 
semillas como para que puedas cultivar tu propia versión de 
la Piedra del Manicomio. Por cada hecho dado (la naturaleza 
de los Lisonjeros, el proceso por el que los magos hinchados 
usan su sangre para potenciar su magia, la historia secreta de 
la ciudad que hay por debajo de la ciudad) la esperanza es que 
surjan dos nuevas preguntas. Estas preguntas son la materia 
de la que se componen las aventuras y es donde comienza el 
verdadero trabajo y la diversión del DJ.

Gracias por visitar Kaer Maga, aquí hay espacio para todos. 
Especialmente para ti.

lo a los esclavos que necesitaban para su propia supervivencia, 
además de los vampiros con quienes habían formado un estre-
cho vínculo ya que, si bien la ley mágica de sus amos thassilo-
nianos los mantenía atados a la ciudad, no especificaba que tu-
viera que ser la superficie de la misma. El enfurecido Señor de 
las Runas descubrió rápidamente los motivos tras la traición, 
pero para entonces solo tenía tiempo suficiente para hacer sus 
propios y apresurados arreglos antes de que cayera el cielo.

Durante la Era de la Oscuridad, Kaer Maga sufrió una gran 
agitación. Desprovistos de liderazgo en una época en que del 
cielo llovía fuego y las cosechas se marchitaban en el suelo, los 
ciudadanos se miraban entre sí. Algunos se enfrentaron a las 
rotas custodias de Shalast y se marcharon, pugnando por unirse 
al mundo exterior. Otros se adentraron bajo la ciudad para refu-
giarse, tan solo para ser rechazados por sus antiguos guardianes 
y por otros horrores que acechaban en las profundidades. Al fi-
nal, la mayoría sobrevivió como lo había hecho siempre: acurru-
cándose todos juntos en torno a los recursos establecidos por sus 
amos y los arquitectos desconocidos de la ciudad, retirándose al 
refugio de las murallas para esperar días mejores.

A lo largo de las eras que siguieron, esta sensación de ais-
lamiento y de autosuficiencia llegó a definir a Kaer Maga 
como una ciudad, lo que le permitió sobrevivir e incluso 
prosperar a medida que el mundo exterior se reconstruía 
lentamente a partir de las cenizas. No importaba qué guerras 
se libraran fuera de sus muros o qué fronteras se dibujaran 
teóricamente a través de las tierras circundantes, la anti-
gua ciudad carcelaria se reservaba para sí misma, sin pedir 
favores, pero sin sufrir amos externos. Con el tiempo, esta 
actitud se convirtió en conocimiento común, y quienes que 
buscaban desaparecer comenzaron a aparecer a sus puertas, 
rogando asilo. Cuando se corrió la voz, los marginados y las 
minorías perseguidas de todo Avistan y las tierras más allá 
empezaron a caminar hacia la ciudad prometida, decididos 
a comenzar de nuevo en algún lugar que no los juzgaría ni 
los entregaría a sus enemigos. Miles de años después de su 
fundación, la Piedra del Manicomio estaba f inalmente cum-
pliendo con su burlesco apodo.

Hoy, Kaer Maga es un bullicioso centro de comercio. A medi-
da que los recursos mágicos de los milenios anteriores se agota-
ron lentamente, sus habitantes aprendieron la agricultura, pero 
las tierras alrededor de la ciudad son duras, y el comercio es mu-
cho más fácil para la mayoría que intentar trabajar la tierra. Así 
como sus antepasados, muchos de los cuales fueron delincuen-
tes y agitadores con filosofías muy distintas, lograron superar 
sus diferencias para poder sobrevivir, también los de sus habi-
tantes modernos creen en guardarse sus opiniones para sí y en 
dejar a casi todas las etnias, culturas y prácticas un lugar entre 
sus muros, dando lugar al seco proverbio ‘tus asuntos son asun-
to tuyo’. De hecho, esta tolerancia solo ha ayudado a la ciudad, 
convirtiéndola en una mescolanza de culturas, mientras que su 
reputación atrae a comerciantes y emigrantes de todas partes, 
ansiosos de vivir y trabajar en una ciudad sin fronteras. Tam-
bién de acuerdo con el deseo de sus antepasados   de nunca volver 
a ser encarcelados está el rechazo incondicional de los habitan-
tes a cualquier autoridad más allá de lo inmediato: la familia, la 
pandilla o el contrato. En la dinámica de poder constantemente 
cambiante de Kaer Maga, el dinero y los favores son los únicos 
factores fiables y, aunque la mayoría de los habitantes procesan 
lealtad nominal a una facción u otra, ninguno de ellos está an-
sioso por ver su ciudad unida. Han pasado diez mil años sin que 
Kaer Maga se incline ante un rey y no muestra signos de cambio. 

La ciudad de un vistazo
Kaer Maga se divide en once barrios, cada uno de los cuales se 
trata en detalle en el Capítulo 1. La mayoría de ellos se encuen-
tran dentro del enorme y hueco anillo de piedra de las murallas 
de la ciudad, que contiene diferentes niveles, formando un pa-
nal que en lugares se abre a espacios cavernosos que albergan 
barrios enteros que nunca ven el sol. Estas regiones cerradas se 
llaman los barrios del Anillo. Los tres barrios del centro abierto 
de la ciudad, llamado el Núcleo, están mucho más definidos, y 
son vistos por la mayoría de las pandillas como territorio neu-
tral, para que sus disputas no molesten a los comerciantes que 
son el alma de la ciudad.
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Introducción

Barrios del Anillo
Los siguientes barrios están dentro del muro de piedra de la 
ciudad.

Ankar-Te: la colección más variada de extranjeros en una 
ciudad basada en la inmigración, Ankar-Te es un batiburrillo 
de culturas y el único barrio en Kaer Maga que permite a los 
muertos vivientes caminar por las calles sin control.

Bis: las legendarias mansiones conocidas como los Balcones 
de Bis escalan las paredes de esta inmensa cámara como vi-
viendas en los acantilados, gobernadas justa pero severamente 
por una familia de brillantes artesanos de gólems. 

El Desfile: el corazón industrial de Kaer Maga, el Desfile al-
berga molinos y herrerías que a menudo se alimentan de las 
innumerables corrientes y acueductos que lo atraviesan. 

Los Fondos: este barrio del acantilado es el hogar de los escla-
vos huidos y de los revolucionarios abolicionistas conocidos co-
mo los Hombres libres, cuya desenfrenada celebración de la de-
mocracia solo es comparable a la ferocidad con que la defienden.

La Madriguera: arrasada hace mucho tiempo por fuerzas 
desconocidas, esta sección quebrada del Anillo se ha convertido 
en una chabola destartalada de siete pisos de altura y es el hogar 
de los habitantes más pobres de la ciudad.

Oriat: este barrio es el más colorido de todos, famoso por sus 
teatros, música, vida nocturna, colegio de bardos, exuberancia 
juvenil y la guerra sectaria que regularmente reclama las vidas 
de sus ciudadanos.

Paseo Tarheel: hogar del poderoso Círculo de Arcanistas, el 
Paseo Tarheel es uno de los mejores mercados de toda Varisia 
para objetos de naturaleza mágica.

Las Pilas Altas: los miembros más ricos y poderosos de Kaer 
Maga no viven dentro de la ciudad, sino que están por encima 
de ella, convirtiendo sus hogares en elegantes torres tan am-
plias y acogedoras que muchos de sus habitantes nunca pisan 
el suelo. 

Barrios del Núcleo
Los siguientes barrios se encuentran en el centro al aire libre 
de la ciudad.

Bajomercado: un bazar de tiendas y puestos en constante 
cambio, Bajomercado es el principal barrio comercial de Kaer 
Maga, donde las caravanas extranjeras se reúnen para comer-
ciar con los locales y entre ellos.

Hospicio: ninguna ciudad está completa sin un barrio de 
hospitalidad, y el de Kaer Maga está entre los mejores. Hospi-
cio ofrece los mejores y peores alojamientos que un visitante 
podría pedir, así como cualquier clase de entretenimiento ani-
mado que pueda desear (y algunos que desearía poder olvidar).

Antihorario: una isla de cordura en una ciudad de caos, Anti-
horario es un barrio tranquilo y doméstico donde todos actúan 
de forma adecuada, no sea que sus vecinos los entreguen a la 
policía para ‘reajustarse’.

La Infraciudad
Aunque no forma realmente parte de la ciudad, por debajo de 
Kaer Maga hay una vasta red de cámaras y túneles naturales y 

artificiales que se extiende tan profundamente en el acantilado 
que sus profundidades nunca se han cartografiado. Los lugare-
ños se refieren a todo el sistema como ‘La Infraciudad’ y evitan 
todas las capas excepto las más altas, que utilizan como lugares 
de almacenamiento, escondites secretos y ocasionalmente re-
fugio, y que depende de la hermandad de exploradores urbanos 
conocidos como los Custodios del ocaso para sellar cualquier 
pasaje adicional y protegerlo de las extrañas abominaciones 
que ocasionalmente surgen de las profundidades. En verdad, 
sin embargo, estas cámaras más profundas (talleres abando-
nados y celdas, ciudades perdidas y dimensiones de bolsillo 
sobrantes de la creación del mundo) albergan mucho más de 
lo que quienes viven encima pueden imaginar e incluso ocasio-
nalmente atraen a valientes y temerarios aventureros que bus-
can hacerse un nombre. Esta región se trata con más detalle en 
el Capítulo 3: Bajo Kaer Maga.

KAER MAGA
CN ciudad pequeña
Corrupción +5; Delincuencia +7; Economía -1; Ley -6; Cultura +2, 

Sociedad -3
Cualidades afinidad mágica, infame, próspera, ubicación 

estratégica
Peligro +35
DEMOGRAFÍA

Gobierno anarquía
Población 8.000 habitantes (5.500 humanos, 500 medianos, 400 

enanos, 400 semielfos, 400 semiorcos, 200 gnomos, 100 elfos, 
100 orcos, 75 troles, 50 centauros, 50 goblins, 50 nagas, 175 
otros)

PNJs Notables
Horus Ilaktya (NM humano clérigo de Urgathoa 9)
Suma sacerdotisa Shamalay Kasan (N humana clériga de la 

diosa-niña 7)
Merriman Ardoc (LN humano mago 9)
Suthevan Gyves del Círculo de Arcanistas (N semielfo mago 9)
Padre Zho de los Hermanos del Sello (LN humano monje 7)
Aldair Eámon de los Hermanos del Sello (N humano pícaro 5/

asesino 2)
Dakar de la Liga de Comercio (NM naga oscura macho)
Guardián Rogard Hammerfell de los Custodios del ocaso (LB 

enano explorador 11)
Halman Wright de los Hombres libres (NB humano explorador 7)
Elias Sayer (N humano pícaro 5/experto 2)
Madama Rosa (N humana experta 3/aristócrata 2)
Lord Victae Cobaru (LN vampiro mago 7)
Tío Guden (desconocido)
Tesorero Jefe Tomkin Rassi (LM humano experto 2/aristócrata 3)
Ministra Abigail Van Heuse (LN humana aristócrata 5)

MERCADO

Valor base 7.600 po, Límite de compra 55.000 po, Lanzamiento de 
conjuros 8º

Objetos menores 4d4; Objetos intermedios 3d4; Objetos mayores 
1d6

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



6

Crónicas Pathfinder: la Ciudad de los Extran~os

Nunca se acostumbran a la cercanía, las paredes en todos lados y las 
capas encima de otras capas. Esa gente se muda a Antihorario, ¡y buena 
suerte! Puede que les guste nuestro negocio, pero no les gusta el Anillo, 
lo que no tiene sentido. Estas paredes no son un nido de ratas, ¡son un 
palacio! En Kaer Maga, ¡incluso nuestro aire libre es interior! ¿Quién 
podría renunciar a semejante lujo? Prefiero las luciérnagas de Bis a la 
luz del sol.
“Pero el Núcleo ... ah, allí es donde está el dinero. Y en Kaer Maga, si no 
estás ganando, estás perdiendo, y yo soy un perdedor enfadado. Así que 
ponte el sombrero y aférrate a tu monedero. Nos vamos al lado soleado.”

—Gav Nahli, emprendedor extraordinario

La Ciudad

Donde aprendemos que navegar sin ayuda es una locura
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Q
uienes visitan Kaer Maga por vez primera, a menudo 
encuentran la ciudad desorientadora y desconcertante. 
Además de las innumerables culturas y razas que se co-

dean en sus calles, muchas de ellas extrañas y potencialmente 
aterradoras, las calles en sí mismas pueden ser una pesadilla 
para aquellos forasteros demasiado temerarios (o confiados) 
como para contratar guías locales. Tales individuos a menudo 
se encuentran en una situación difícil mientras intentan na-
vegar por calles que se extienden en tres dimensiones, inclu-
yendo escalinatas y escalas que suben y bajan, o intentan se-
guir los invisibles límites de los barrios, cuyas fronteras están 
mal señaladas y en algunos casos se superponen a diferentes 
alturas. Este capítulo proporciona información geográfica bá-
sica para cada uno de los once barrios y para la ciudad en su 
conjunto, y describe numerosos puntos y lugares de interés. 
Como los ocho niveles superficiales de Kaer Maga y los innu-
merables niveles subterráneos son demasiado grandes como 
para ser ilustrados aquí, los mapas presentados son solo del 
nivel del suelo; mientras que la mayoría de las estructuras más 
grandes de la ciudad están ubicadas en este nivel, los pisos 
superiores más estrechos y laberínticos contienen la mayoría 
de la población residencial de la ciudad, así como numerosas 
pequeñas empresas y tiendas dejadas intencionalmente para 
que tú las definas.

Descripción geográfica
Lo primero que ve un viajero de Kaer Maga es el acantilado. 
Elevándose a 3.000 pies (900 m) de altura en ciertos puntos y 
no bajando nunca del millar (300 m), tallada con las caras y 
formas de reyes y dioses desaparecidos, la Cuesta Storval di-
vide cuidadosamente la tierra fronteriza de Varisia a lo largo 
de una gigantesca falla tectónica, separando las exuberantes 
tierras bajas de la costa de las tierras áridas y despiadadas de 
la meseta Storval. Inhóspitos e intimidantes, estos acantila-
dos rocosos son imposibles de escalar para todos salvo los más 
atrevidos, lo que lleva a quienes buscan salir de las tierras ci-
vilizadas a remontar cuidadosamente el río Yondabakari, que 
atraviesa la piedra como un canal o volverse hacia el norte y 
dirigirse directamente hacia Kaer Maga, con la esperanza 
de enfrentarse a la legendaria Senda de la Medialuz. Desde 
la distancia, Kaer Maga parece un enorme af loramiento de 
reluciente piedra blanca que se extiende hacia arriba desde el 
borde del acantilado; sus paredes de 80 pies (24 m) de altura 
forman un anillo de seis lados sin costuras y su silueta cua-
drada la rompe solo un racimo de torres y de minaretes en el 
extremo sur. Sin embargo, tras una inspección más detenida, 
se revela que las grandes paredes están llenas de agujeros en 
cada nivel, puertas y ventanas talladas por sus habitantes. De 
estas entradas aleatorias cuelgan escalas y cuerdas de nudos, 
redes de carga y montacargas de manivela, que los habitantes 
usan para entrar y salir sin pensarlo dos veces: incluso los ni-
ños se balancean a varios pisos del suelo y se precipitan des-
cuidadamente a aterrizajes improvisados. Mientras que varias 
entradas con puerta a nivel del suelo son lo suficientemente 
grandes como para que los carros pasen sin trabas, la mayo-

ría de los recién llegados entran a través de la Madriguera, 
un gran corte en las paredes donde una fuerza desconocida 
rompió la piedra en épocas pasadas. Aquí un rascacielos de 
andamios de madera y estructuras temporales se eleva casi tan 
alto como las paredes mismas, y los ciudadanos más pobres 
de Kaer Maga viven arbóreamente en tablones y redes en un 
barrio de chabolas de vastas proporciones. Quienes atravie-
san la locura de la Madriguera, en seguida se dan cuenta de 
la verdadera extrañeza de la construcción de la ciudad, ya que 
en lugar de estar rodeada de fuertes murallas defensivas, la 
mayor parte de Kaer Maga se encuentra literalmente dentro 
de sus muros. Con cientos de pies (treintenas de m) de espesor, 
estos vastos baluartes de piedra están en su mayoría huecos, 
acribillados de cámaras grandes y pequeñas y que albergan a 
la mayor parte de la población de la ciudad en el crepúsculo 
que hay bajo su techo. En algunos lugares, las cámaras son lo 
suficientemente grandes como para que las estructuras sal-
gan por los lados o se eleven libres como las de una ciudad 
convencional, mientras que en otros su interior se divide en 
distintas plantas, con barrios enteros apilados uno encima 
del otro. Estas áreas se conocen colectivamente como el Anillo 
y generalmente son evitadas por las caravanas mercantes ex-
ternas, que en cambio se mueven deprisa por los bulliciosos 
barrios comerciales al aire libre conocidos como el Núcleo, 
deteniéndose solo para contratar a uno de los innumerables 
niños de la Madriguera que trabajan como guías.

Como la única zona de la ciudad que recibe luz natural y la 
fuente de toda el agua de la población, el Núcleo es conside-
rado como terreno neutral por la mayoría de las pandillas y 
organizaciones que compiten por el control de la ciudad. Aquí 
miles de sonidos y olores se enfrentan entre sí en una estriden-
te cacofonía, y quienes tienen dinero en efectivo y el estómago 
fuerte pueden encontrar todo lo que sus corazones anhelan, 
desde oscuros objetos mágicos y placeres exóticos hasta cono-
cimiento oculto y esclavos humanos. En teoría, todos los co-
merciantes son bienvenidos en Kaer Maga, y la completa falta 
de moral y de tabúes significa que los mercados, como el resto 
de la ciudad, son un refugio para los marginados y para quie-
nes no pueden encontrar aceptación en ningún otro lado. Kaer 
Maga está organizada aproximadamente en once barrios, ocho 
en el Anillo y tres en el Núcleo, cada uno de los cuales se detalla 
en las siguientes páginas. Aunque muchos de los barrios están 
controlados principalmente por una facción u otra, las fron-
teras entre ellos no son políticas, sino más bien geográficas, 
simplemente nombres de barrios que datan de hace miles de 
años. Independientemente de sus lealtades personales, todos 
los habitantes de Kaer Maga pueden pasar libremente a través 
de los diversos barrios, aunque las pandillas en oposición ac-
tiva son lo bastante sensatas como para evitar alardear de su 
presencia una en el territorio de la otra. La mayoría de los ciu-
dadanos de la ciudad solo tienen afiliaciones nominales con 
las diversas organizaciones y, como resultado, simplemente 
mantienen la cabeza baja y hacen lo que les da la gana, confian-
do en el equilibrio del poder y la política de no intervención 
para mantenerse a salvo.
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Recursos y economía
Para la mayoría de estudiantes de geografía, la ubicación de 
Kaer Maga parece un lugar extremadamente poco práctico 
para una ciudad. Encaramado en lo alto de un acantilado de 
más de mil pies (300 m) de altura, rodeado por las praderas 
secas de la meseta Storval y a varias horas a pie de las aguas 
vitales del Yondabakari, Kaer Maga parece estar bien ubicada 
para la defensa y poco más. Profundos manantiales f luyen 
recto a través de la sólida roca del acantilado para alimentar 
el lago central sin nombre de la ciudad, y numerosos canales 
y acueductos dirigen su agua por toda la misma antes de en-
viarla a través de Desfile y sobre el borde en grandes cascadas. 
Si bien parece probable que esta fuente de agua inusual fue-
ra originalmente forzada por la magia (y, de hecho, muchos 
de los acueductos dependen de encantamientos mantenidos 
regularmente para llegar a todas las partes de la ciudad), los 
acuíferos subterráneos que la alimentan han durado mile-
nios y muestran pocos signos de agotarse, formando la co-
lumna vertebral del saneamiento de la ciudad, así como su 
agua potable.

Mientras que casi todos los habitantes de Kaer Maga viven 
dentro de sus muros protectores, un pequeño grupo de gran-
jeros y pastores sale todos los días al alba para recorrer los si-
nuosos senderos de tierra que se extienden como dedos hacia 
los campos circundantes. En estas parcelas de suelo árido y 
rocoso, los miserables agricultores logran obtener pequeñas 
cantidades de grano, mientras que los pastores tienen mucha 
mejor suerte, permitiendo que sus rebaños de vacas, ovejas, 
cabras y uros vaguen libremente por las llanuras y las crestas, 
pastando las puntiagudas hierbas y protegiéndose lo suficien-
te de los depredadores ocasionales. Juntas, estas actividades 
agrícolas difícilmente serían suficientes para sostener la ciu-
dad, pero afortunadamente para quienes trabajan la tierra, no 
son necesarias.

En su lugar, Kaer Maga es una ciudad abrumadoramente 
comercial y artesanal y lo que su suelo local no proporciona en 
productos alimenticios puede importarse fácilmente. La ma-
yoría de sus consumibles provienen de los territorios korvosa-
nos de Sirathu y Abken, o del gran número de granjas que hay 
en las tierras bajas cerca de Kaer Maga, a quienes resulta más 
fácil y económico transportar sus productos directamente a la 
ciudad del acantilado que vender a través de intermediarios o 
transportar su carga todo el camino río abajo hasta la costa. 
Debido a su reputación como el centro comercial más acomo-
daticio y mejor abastecido al norte del Mar Interior, donde 
cualquier cosa se puede comprar o vender, Kaer Maga atrae a 
expertos comerciantes ansiosos por vender sus productos al 
f lujo constante de mercaderes que dan la vuelta por los ba-
rrios del Núcleo. Desde la familia Ardoc con sus gólems y sus 
constructos hasta las casi ilimitadas capacidades del Círculo 
de Arcanistas, los nigromantes de Ankar-Te y los artistas de 
la piel de Oriat, al menos la mitad de las maravillas que se 
venden en los mercados de Kaer Maga se fabrican localmente, 
mientras que la ciudad continúa incluso hoy en día demos-
trando un atractivo irresistible para quienes tienen pasiones 

no convencionales o poca paciencia para con las restricciones 
de la sociedad.

ankar-te
Incluso dentro de una ciudad tan étnica, cultural e ideológi-
camente diversa como Kaer Maga, la tendencia a mantener la 
identidad todavía conduce a la creación de ‘barrios interna-
cionales’, congregaciones de extranjeros demasiado extraños 
o reacios a ser asimilados por completo en la ciudad. Aun-
que muchas de sus familias y sectas llevan cientos o miles de 
años en Kaer Maga, las calles llenas de gente y de incienso de 
Ankar-Te atraen a la mayoría de inmigrantes del lejano sur y 
este, trayendo consigo las tradiciones de tierras tan lejanas 
como Tian Xia y los Reinos Imposibles (o habiendo sido re-
chazados por ellos). Aunque sus ciudadanos han llegado a ser 
tan importantes para la vida de Kaer Maga como los otros 
habitantes, Ankar-Te aún alberga algunas de las prácticas 
más extremas y extrañas, tan rentables como aborrecibles, y 
la mayoría de mercaderes ambulantes lo evitarían si no fuera 
por el encanto de sus exóticos salones de juego y de servicios 
inconfesables.

Si bien Kaer Maga tiene pocas reglas generales, y aún me-
nos gente interesada en hacerlas cumplir si no es necesario, 
Ankar-Te es el único barrio que abraza totalmente la nigro-
mancia y la creación de muertos vivientes. Estos cadáveres 
animados (conocidos educadamente como ‘nacidos dos veces’ 
pero generalmente mencionados con nombres más comunes) 
son una vista frecuente en el barrio, ayudando a sus amos en 
tareas simples o llevándolos en sillas de mano, con su carne 
gris a menudo cubierta con guirnaldas de f lores y rociada 
con perfumes acres para compensar el olor a descomposición. 
Aunque se les conceden aproximadamente los mismos dere-
chos que a los caballos u otras propiedades, estas criaturas 
son toleradas sólo si permanecen bajo el control directo de 
sus amos, y cualquier muerto viviente que muestra signos de 
voluntariedad o rebelión es rápidamente abatido por quienes 
están cerca, por la seguridad de todo el mundo. Aunque al-
gunos nigromantes famosos venden muertos vivientes y otras 
ofrendas nigrománticas menores, el más poderoso es Horus 
Ilaktya (humano clérigo de Urgathoa 9), dueño de la tienda 
Últimos ritos y el líder nominal de Ankar-Te, un puesto que 
comparte con la suma sacerdotisa Shamalay Kasan. En todos 
los casos, los muertos vivientes creados por los nigromantes 
no son más que cadáveres animados y, a pesar de los rumores 
de vampiros y de cosas peores que pasan desapercibidas, la 
versión oficial es que no existen muertos vivientes inteligen-
tes en Ankar-Te.

Una vez que los visitantes superan la conmoción de ver 
muertos vivientes entre la población, algunos de ellos vesti-
dos por sus dueños con ropa de diario, su próximo encuentro 
más curioso probablemente es con uno de los ornamentados 
palanquines de metal transportados por la ciudad por criados 
zombis o musculosos esclavos varones semidesnudos envueltos 
en ornamentos ceremoniales reminiscentes de su origen en los 
Reinos Imposibles. En esas cajas de acero sin ventanas, de 6 pies 
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(1,80 m) de largo por 4 pies (1,20 m) de alto, circula la misteriosa 
diosa-niña (o a lo mejor diosas-niñas) del barrio, venerada en 
silencio por muchos, pero de la que rara vez se habla. Varias 
veces al día, uno de los palanquines surge de la pirámide de 
remate plano de la secta y hace un largo recorrido por el barrio 
antes de regresar, deteniéndose de vez en cuando para permitir 
que los fieles arrojen unas monedas en las bolsas de diezmos 
adjuntas, para tener suerte. A pesar de su presencia constante, 
el culto a la diosa-niña es una fe opaca, y quienes no están di-
rectamente involucrados saben muy poco sobre lo que sucede 
en las desnudas estructuras de piedra que albergan los palan-
quines y a sus portadores. Hay quien susurra que los miembros 
del culto crían a sus propias hijas dentro de las cajas, priván-
dolas de toda sensación para que su pureza pueda crecer hasta 
niveles divinos. Otros postulan que los palanquines contienen 
solo reliquias, cadáveres de las hijas sacrificadas para mantener 
su inocencia, o que las diosas son niños criados con lujo den-
tro del templo y colocados en cajas para su propia protección 
durante sus visitas ceremoniales. Incluso otros, a menudo de 
otros barrios, afirman que todo es una farsa y un espectáculo, 

con palanquines vacíos diseñados para reforzar los espíritus y 
recaudar fondos de parte de los crédulos. Sin embargo, quienes 
han pasado mucho tiempo en el culto saben más, susurrando 
entre ellos ocasiones en que los palanquines tiemblan por la 
fuerza de su contenido lanzándose contra las paredes interio-
res, emitiendo sonidos que ninguna niña podría emitir.

Sea cual sea la verdad, la suma sacerdotisa Shamalay Kasan 
(N humana clériga de la diosa-niña 7) es la segunda figura más 
poderosa en el barrio y trabaja junto con Ilaktya para arbi-
trar disputas y resolver asuntos de política pública. El único 
miembro del clero de la diosa-niña que interactúa regular-
mente con otras personas (ya que los portadores del palanquín 
tienden a mostrarse reticentes con los extraños) es Kasan, una 
mujer hermosa y persuasiva, que no parece tener más de unos 
cuarenta años y siempre luce tocados exóticos y vagamente vu-
dranos y galas que muestran en su beneficio sus rasgos finos 
y sus curvas seductoras. Feliz de hablar con los extraños, sigue 
siendo educadamente silenciosa en los asuntos del culto, re-
velando insinuaciones solo a quienes cree que pueden estar 
preparados para formar parte de su clero.
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La Dama Blanca: este burdel se especializa en los deseos 
atrevidos que ni siquiera Hospicio puede cumplir, incluyen-
do un equipo de cortesanas muertas vivientes. Por una tarifa 
adicional, la Madama Krou (LN humana experta 4) incluso 
eliminará sus amuletos controladores, permitiendo a 
sus clientes la peligrosa emoción de contener 
por la fuerza a sus enfurecidas y depreda-
doras conquistas. Mientras que la mayoría 
de los habitantes de Ankar-Te palidecen 
al escuchar algunos de los sonidos que 
provienen de los pisos superiores del 
burdel, los clientes habituales señalan 
con entusiasmo que ‘hay cosas que no 
se pueden hacer con una viva’.

Huesos arrojados: esta sala de jue-
go es de decoración principalmente 
oriental, aunque hay sirvientes zombis 
pasando entre los huéspedes cargados 
con bandejas de bebidas fuertes y exó-
ticas. Junto con las cartas normales y 
los dados se encuentran varios juegos de 
apuestas inventados o traídos a Avistan 
por su propietario, el inmigrante Tian   
Hyu Zhuang (N humano pícaro 1/experto 
3), extraños pasatiempos con nombres co-
mo ‘Contar Piernas’, ‘Barba de Dragón’ y ‘Estrellas y Cangre-
jos’. Lo más notable, sin embargo, son las peleas de foso que 
se celebran en la parte de atrás, en las que a los honorables 
patrocinadores se les permite medir a sus sirvientes muertos 
vivientes uno contra otro en sangrientos espectáculos, mien-
tras el resto del establecimiento hace apuestas.

El Palacio de la diosa-niña: esta pirámide de piedra tiene 
una sola y enorme puerta, al menos solo una que los forasteros 
conocen, y de aquí van y vienen regularmente los reservados 
portadores de palanquín, dando serpenteantes vueltas alrede-
dor de la ciudad en la que supuestamente protegen del peligro 
a sus fieles mediante la presencia física de su diosa.

Reanimaciones: sin tanto éxito como Horus, Gerik Mubb 
(NM humano clérigo de Urgathoa 5) es el dueño de Reanima-
ciones, una lóbrega tienda que atiende la necesidad de muer-
tos vivientes de la clase trabajadora. Superado y en desventaja, 
Mubb ha dejado que su resentimiento afecte su trabajo, y al-
gunos se quejan de que sus creaciones decaen rápidamente e 
incorporan carne de animal. Aun así, sus zombis siguen sien-
do relativamente asequibles, y su variedad de pociones y otros 
servicios administrativos es sorprendentemente sólida.

Últimos ritos: propiedad de Horus Ilaktya, esta tienda pare-
ce un cruce entre una morgue y el laboratorio de un alquimis-
ta, con una buena medida de carnicería. Aquí Horus prepara y 
vende sirvientes muertos vivientes y bestias de carga a quienes 
disponen de medios, cada uno vinculado a un amuleto má-
gico que le da al usuario el control absoluto sobre su esbirro 
nacido dos veces. Además de las ventas, Horus necesita cons-
tantemente suministros frescos y se complace en comprar los 
cadáveres preservados de los difuntos recientes de sus fami-

liares y amigos, asegurándose así un f lujo regular de comercio 
de los oprimidos de todos los barrios, no solo de Ankar. Te. 
Al no querer fomentar el saqueo de tumbas, es meticuloso al 
determinar las identidades de aquellos a quienes ‘hace renacer’ 
y le gustan las discusiones filosóficas f loridas que profesan la 

naturaleza caritativa e incluso beatífica de sus ‘obsequios’.

antiHorario
El tranquilo ojo de la tormenta de Kaer Maga, 

Antihorario es el único barrio de Kaer Maga 
completamente libre de la inf luencia de sus 
intrigantes pandillas y facciones, y sus ha-
bitantes pagan generosamente para man-
tenerlo así.

Compuesto por el tercio más septen-
trional del núcleo al aire libre, Antiho-
rario es una comunidad residencial tran-
quila para quienes tienen los medios, con 

muchas de sus casas y tiendas de barrio con 
vistas al lago central de la ciudad. La ma-
yor parte de las estructuras son grandes, y 

algunas incluso tienen pequeños patios se-
llados tras tupidos setos, una clase diferente de 
ostentación a la de las altísimas torres de las 
Pilas Altas, pero ostentación de todos modos. 

Aquí, los poderosos mercaderes de los barrios comerciales 
pueden relajarse con total seguridad y lujo, socializar y criar a 
sus hijos junto a los de burgueses igualmente ricos y comprar 
en las costosas tiendas locales que eliminan la necesidad de 
abandonar su acolchado refugio.

Esta sensación de seguridad no es barata. Hace mucho 
tiempo, muchos de los ciudadanos más ricos de Kaer Maga, 
que disfrutaban de la falta de tabúes de la ciudad, pero no de 
sus continuos disturbios culturales, se juntaron y compraron 
la mayor parte de la propiedad de Antihorario, exprimiendo 
silenciosamente a todos los que no podían pagar sus inf lados 
alquileres. Una vez que limpiaron la chusma, los propietarios 
formaron una especie de sindicato, que denominaron el Con-
cejo Ciudadano, y como unidad política recién creada lo pu-
sieron a trabajar para crear el barrio con el que soñaban.

El primer paso fue la fundación de la Policía de Antihorario 
para evitar que los indeseables de otros barrios cruzaran sus 
nuevas y pulcramente trazadas fronteras. Empleando a algu-
nos de los mercenarios mejor entrenados y equipados de la 
ciudad, la Policía es una fuerza de élite que hace justamente 
eso, mantener un cordón cortés pero firme alrededor del área 
y ocuparse de cualquier ‘problema doméstico’ dentro de Anti-
horario bajo la supervisión del Concejo Ciudadano. Si bien la 
mayoría de estos matones uniformados podrían ser etiqueta-
dos como ‘indeseables’, la paga constante y generosa los man-
tiene a raya y, sin importar las impresiones de las personas 
sobre los habitantes de Antihorario, los miembros de la Poli-
cía son respetados en toda la ciudad por su destreza marcial.

El aislamiento fue solo la base de Antihorario, no el objetivo 
final. Dentro de su barrio, el Concejo Ciudadano comenzó a 

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



11

1
La ciudad

crear una utopía burguesa, dando al cabeza de cada familia 
voz en su asamblea general y la oportunidad de servir en los 
diversos puestos de liderazgo. Con todos a bordo y embriaga-
dos con la retórica de segunda mano de naciones democrá-
ticas como Galt y Andoran, parecía fácil para los habitantes 
lograr la paz y la prosperidad que todos anhelaban.

Quizás demasiado fácil. Comenzó simplemente al princi-
pio, con códigos de conducta para mantener a todos contentos 
y reglas para la presencia de extraños como invitados o sir-
vientes. Luego vino la legislación sobre la nueva construcción, 
para que nadie se viera perjudicado indebidamente, y los esta-
tutos sobre la educación grupal de niños, para que los hijos no 
tuvieran por encima la ideología de otra persona. Al cabo de 
una generación, todo había cambiado

La Antihorario de hoy es una comunidad fuertemente 
atada y encalada, un paraíso pacíf ico para quienes temen el 
cambio y una pesadilla para cualquiera que rompa las con-
venciones. Guiados por el Concejo Ciudadano y reforzados 
por la Policía, los habitantes pueden controlar minuciosa-
mente cada acción de sus amigos y vecinos, siendo el único 
sacrif icio sus propias libertades. Aquellos elementos subver-
sivos que no mantienen la cabeza baja y se pasan de la raya 

son rápidamente exiliados de la comunidad o confinados y 
retenidos para el ‘reajuste social’. Es una vida rígida y res-
trictiva, de la que muchos niños huyen tan pronto como tie-
nen edad suficiente como para comprenderla, y sin embargo 
toda su maquinaria traicionera y microgestionada se des-
compondría en un instante si los habitantes de Antihorario 
no estuvieran tan interesados   en ella. Parece que, para los 
miembros del Concejo Ciudadano, el poder de controlar es 
más atractivo que la libertad de elegir.

La Cámara del Pueblo: esta grandiosa sala se encuentra en 
la cima de una pequeña colina y sus ventanas dan a los tejados 
y al lago central. Aquí el Concejo Ciudadano realiza su activi-
dad diaria, debatiendo desde el amanecer hasta el anochecer 
los procedimientos parlamentarios más elaborados.

Si bien a cada miembro del consejo se le permite votar so-
bre cualquier asunto en el que se interesa, el Tesorero Jefe 
ejerce un poder significativo, puesto que maneja la logísti-
ca f inanciera de cualquier decisión tomada por la Asamblea 
General y el Ministerio de Interés Público, escucha todas las 
quejas y propuestas y juzga el orden en el que deben presen-
tarse ante la Asamblea. Ambas posiciones deben pasar a un 
nuevo individuo cada año para evitar la corrupción, pero en 

Visto en la esquina de una calle
Como dice el viejo refrán, cualquier cosa se puede encontrar en Kaer Maga, y los nuevos visitantes de la ciudad a menudo se sienten 
abrumados por la cacofonía de imágenes y sonidos a que se enfrentan tan pronto como ponen un pie intramuros de la ciudad. A con-
tinuación, se incluyen varios lugares extraños e inusuales que un PJ que entra en los barrios del Núcleo puede ver: tira en la tabla o 
selecciona y elige tus favoritos para ayudar a describir el caos de un mercado de Kaer Maga.

d%   Escena
1-7 Esclavistas orcos regateando sobre un par de humanos encadenados y sucios.
8-14 Una mujer joven con un bonito vestido compra comestibles, seguida por dos sirvientes zombis que le llevan las cestas.
15-21  Un goblin hace malabares con erizos en busca de monedas, pero hasta el momento no ha podido ganar dinero a pesar de 

sus manos sangrantes.
22-28 Dos equipos de portadores de palanquines se gritan el uno al otro en una intersección.
29-35 Un vendedor aplastando con una escoba a un gólem en forma de araña del tamaño de su cabeza.
36-42 Una multitud de niños y adultos que apuestan en una pelea entre dos grandes serpientes.
43-48  Una gárgola sentada en una azotea, dando sus opiniones menos que positivas sobre los transeúntes y ocasionalmente arro-

jándoles tejas.
49-54 Tres hombres con la boca cosida, silbando y gesticulándose salvajemente unos a otros.
55-60  Un trol envuelto en ropas blancas manchadas de sangre caminando por el mercado, sosteniendo cuidadosamente sus intes-

tinos expuestos.
61-66  Dos hombres gritándose y luchando con cuchillos en el centro de un bullicioso mercado, con los transeúntes simplemente 

caminando a su alrededor.
67-72 Tres caballos y un centauro esperan su turno en la tienda de un herrador.
73-78  Dos gnomos corriendo a toda velocidad con sendas sogas, los extremos de las cuales están atados a un tercer gnomo, a su 

vez atado a una enorme cometa.
79-85  Un carro de cadáveres empujado por las calles, con los gritos del recolector de cadáveres dejando claro que su negocio es 

enterrar cadáveres por un precio y vender cuerpos no reclamados para fines no especificados.
86-92  Un desfile en el que un sacerdote con una máscara de gran tamaño en forma de globo ocular enorme es seguido por varios 

fieles disfrazados para formar las piernas de un ciempiés gigante.
93-100  Tres prostitutas asomadas a una ventana para exhibir sus mercancías, una hermosa, otra escamosa y otra claramente muerta 

viviente.
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realidad el poder de asignar fondos y enterrar asuntos espe-
cíf icos etiquetándolos como ‘de baja prioridad’ hace que sea 
fácil para los inteligentes mantener su inf luencia. El actual 
tesorero jefe, Tomkin Rassi (LM humano experto 2/aristócra-
ta 3) y la ministra Abigail Van Heuse (LN humana aristócrata 
5) han trabajado juntos para ascender a la cima y expandir sus 
poderes oficiales, y han ocupado cada uno un puesto u otro 
media docena de veces en su carrera, a veces intercambiando 
posiciones directamente mientras sus seguidores impulsan 
sus causas. Ahora, sin embargo, los dos se han cansado en 
secreto de compartir el foco de atención, y cada uno busca 
discretamente algún medio para eliminar al otro o eliminar 
por completo uno de los dos cargos, sin provocar la ira de la 
Asamblea General.

La Casa Itinerante: menos una posada que un recinto de 
contención, la Casa Itinerante es el único lugar en Antihorario 
donde los no habitantes pueden permanecer mientras reali-
zan negocios dentro del barrio. Aunque está lleno de comida y 
bebida de calidad superior a la media y está decorado a la últi-
ma moda, el edificio está muy vigilado en todo momento por 
los miembros de la Policía. La mayoría de los mercaderes visi-
tantes preferirían hospedarse en barrios donde los posaderos 
no establecen toques de queda y les controlan cada palabra, 
pero no es raro que los locales exijan a cualquier posible socio 
comercial que resida en el edificio bajo observación durante 
varios días antes de aceptar cualquier trato.

La Policía: este edificio sorprendentemente elegante es la 
sede de la Policía de Antihorario y contiene camaretas, su-
ministros, un área de entrenamiento y todo lo que necesita 
su elegante comandante Taius Jessen (N humano guerrero 7) 
para mantener a la milicia en funcionamiento. Por debajo, en 
su sótano excavado y unos pasajes subterráneos recuperados, 
se encuentra una estructura totalmente única en Kaer Maga: 
la cárcel de Antihorario. En una ciudad donde el castigo tí-
pico de un crimen es la justicia de los amigos de la víctima o 
la venganza de una facción implicada, la idea de encarcelar a 
alguien de forma oficial deja atónitos a muchos habitantes de 
Kaer Maga. En cualquier momento dado, puede haber hasta 
media docena de ciudadanos languideciendo en estas celdas, 
esperando su ‘reclamación’ o ejecución por parte del Concejo 
Ciudadano.

El Surco y la Vid: a sus casi ochenta años, el calvo Parnham 
(a) Pater Nollins (CB humano experto 4) ha sido un verdulero 
en Antihorario toda su vida, un pilar tranquilo de la comu-
nidad que es frecuentado tanto por sus encantadoras histo-
rias del pasado como por sus productos de alta calidad. Como 
nunca ha ocupado cargos políticos más allá de alguna apari-
ción ocasional en la Asamblea General, protestando porque 
‘prefería alimentarlos a guiarlos’, el comerciante tiene muy 
pocos enemigos en un barrio que los cría.

Sin embargo, su tranquilo semblante esconde un alma 
atormentada. Tras casi un siglo viviendo bajo el yugo del Con-
cejo Ciudadano, viendo como una y otra vez los ciudadanos 
de Antihorario eligen la mezquindad y el miedo a la libertad, 
Pater Nollins ya ha tenido suficiente. Lenta y silenciosamen-

te, comenzó a estudiar a la juventud del barrio y reunió a los 
jóvenes y mujeres más desafectos con su causa, haciendo de su 
tienda, el Surco y la Vid, un lugar de reuniones clandestinas 
en las que debaten los medios por los cuales cambiar el statu 
quo en lugar de abandonar completamente el barrio. Conven-
cidos de que las avenidas normales están cerradas para ellos, 
los jóvenes revolucionarios están actualmente divididos entre 
la agitación violenta y las manifestaciones masivas y pacíficas, 
pero el asunto está llegando rápidamente a un punto crítico, 
y ni siquiera las palabras de precaución y paciencia de Pater 
Nollins les contendrán mucho más. Sin embargo, sin el apoyo 
de alguien más capaz y experimentado, las posibilidades del 
grupo parecen escasas.

Bajomercado
La Madriguera puede ser el primer barrio que visitan los re-
cién llegados a Kaer Maga, pero los puestos abarrotados y los 
carromatos de Bajomercado son invariablemente su destino. 
Éste es el principal centro comercial para el comercio exte-
rior, donde las caravanas descargan sus productos y compran 
nuevas cargas, cerrando tratos tanto grandes como pequeños. 
Aunque aquí los precios tienden a ser ligeramente más altos, 
los comerciantes que atienden principalmente a los extranje-
ros confían en las marejadas vertiginosas del mercado para 
desalentar a los recién llegados de hacer una gran cantidad 
de compras comparativas, e incluso los nativos de Kaer Maga 
se ven obligados a comprar en Bajomercado regularmente ya 
que la selección es simplemente demasiado buena como para 
ignorarla. La creencia de que cualquier cosa puede ser com-
prada o vendida en Kaer Maga proviene en gran parte de los 
comerciantes de Bajomercado, y ningún objeto o servicio está 
fuera de límites aquí, sin importar lo tabú que es. A diferen-
cia de la mayoría de los barrios de Kaer Maga, Bajomercado 
contiene muy pocas estructuras permanentes, y en su lugar es 
una constante mezcla de carros, carpas, carromatos y toldos. 
Esto es así, principalmente para dar cabida a la continua co-
rriente de comerciantes que, en lugar de simplemente vender 
sus productos a los mercaderes locales, tienen la misma pro-
babilidad de establecer pequeñas tiendas propias mientras 
sus existencias se mantienen, obteniendo mayores ganancias 
al vender directamente a los consumidores. La mayoría de los 
negocios se llevan a cabo durante el día, cuando las multi-
tudes de compradores y vendedores ambulantes se llenan de 
carteristas, palanquines, augures solemnes y extranjeros em-
bobados, pero los carros que no se cierran al atardecer a me-
nudo hacen negocios hasta altas horas de la noche, atienden 
a los que se ven atraídos por los espectáculos del anfiteatro o 
los inquietos guardias de los mercaderes ansiosos de entre-
tenimiento.

Anfiteatro Orilla del Lago: Oriat puede ser el lugar don-
de la mayoría de los animadores e intérpretes de Kaer Maga 
van a socializar y practicar su oficio, pero el Anfiteatro Orilla 
del Lago es donde todos sueñan con actuar. Abierto al cielo, el 
Anfiteatro Orilla del Lago es el lugar principal de Kaer Ma-
ga para las artes escénicas, atrayendo multitudes tanto de día 
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como de noche. El anfiteatro en forma de cuña está formado 
por hileras de bancos de piedra escalonados, tallados en un 
montículo bajo en forma de un vasto semicírculo, que rodean 
un gran escenario que linda con el agua. Durante el día, los es-
pectadores casuales pueden ver a los mejores músicos, bailari-
nes y comediantes de la ciudad actuar aquí de forma gratuita, 
siendo su duración y el orden establecido determinados por 
un prestigio informal pero muy respetado. Por la noche, sin 
embargo, la crème de la crème de la ciudad acude en multitud y 
paga mucho dinero para asistir a conciertos de alto perfil y ver 
representaciones teatrales magníficas y elaboradas, grandes 
dramas interpretados a la luz de las antorchas con las tranqui-
las aguas del lago como telón de fondo. 

Corrales: las caravanas extranjeras traen bestias de todo 
tipo a Kaer Maga para el comercio, y los rentables establos y 
rediles conocidos como los Corrales es donde se congregan. 
Los animales más comunes para la venta son caballos y uros 
vendidos por las tribus shoanti locales (o robados a ellas), pero 
también se pueden encontrar criaturas más extrañas: mon-
turas monstruosas capturadas en tierras lejanas y bestias 
nativas de las Tierras Cenicientas como tigres del matorral, 
ko-minkas (parecidos a perros) y lobos cenicientos vendidos 
como mascotas y guardianes. Ocasionalmente, incluso los 
orcos de Belkzen llegan hasta aquí con una rara megafauna 
de los reinos del norte, pero estos monstruos no suelen estar 
permitidos dentro de las murallas de la ciudad si no se les ata 
cuidadosamente.

Granja de Haverston: un sinnúmero de puestos y tiendas 
en Kaer Maga se dedican a la venta de esto y aquello (cualquier 
cosa por la que alguien pueda pagar dinero razonablemen-
te) pero esta tienda dirigida por Jol Haverston (CB humano 
adepto 1/experto 2) es la tienda de más éxito de Bajomercado y 
tal vez de la ciudad. Es ampliamente conocido que Jol fue un 
aprendiz de un mago de cierta reputación cuando era niño, 
pero un acontecimiento no especificado terminó con dicha 
relación, así como con el brazo izquierdo de Jol, que de alguna 
manera fue separado de su hombro sin dejar cicatriz alguna. 
El normalmente amigable Jol está comprensiblemente amar-
gado por la experiencia, y como resultado desprecia la magia 
con pasión, predicando que ‘un hombre civilizado no necesi-
ta magia, solo su propio ingenio’. Para este fin, su tienda es 
una colección masiva de todas las herramientas o suministros 
mundanos que alguien puede desear, desde simples consu-
mibles y herramientas agrícolas hasta equipo para aventuras, 
artículos alquímicos y creaciones únicas de artesanos locales. 
Aunque que es obvio que los usuarios de la magia encontrarán 
los precios súbita y misteriosamente inf lados Jol es, por lo de-
más, bondadoso y le gusta financiar a aspirantes a inventores 
con ideas prometedoras.

Poste de Encuentro: en el bullicio de la ciudad, especial-
mente en sus mercados, puede ser tremendamente difícil 
localizar a alguien si no sabes exactamente dónde buscar. Si 
bien los guías son extremadamente útiles para dirigir a los 
visitantes a las diversas tiendas y servicios que la ciudad tiene 
para ofrecer, quienes buscan hacer anuncios generales o po-

nerse en contacto con amigos transitorios a menudo acuden 
al Poste de Encuentro. Más alto que la mayoría de los puestos 
y toldos y fácilmente visible desde cualquier punto del barrio, 
este grueso tótem parece ser shoanti, pero los animales que 
adornan su superficie son todos sutilmente desproporciona-
dos, pareciendo más extraterrestres cuanto más los estudia 
un espectador. Aunque se desconoce su edad exacta, el monu-
mento se ha utilizado durante mucho tiempo como un pun-
to de referencia conveniente para que los grupos se reúnan 
y, con el tiempo, los lugareños y los visitantes han llegado a 
publicar anuncios públicos y avisos a lo largo de sus amplios 
lados. Las caravanas que contratan guardias mercenarios, 
los no comerciantes que tienen la esperanza de intercambiar 
bienes y servicios directamente, los amigos y viajeros que se 
envían mensajes entre sí y cualquier persona que recluta o 
contrata ayuda hace bien en convertir el Poste de Encuentro 
su primera parada. 

El Sastre Borracho: aunque el nombre oficial de esta ‘tien-
da’ es la Mercería de Humboldt, nadie más que su propieta-
rio se refiere a ella como tal. Efram Humboldt (NB humano 
experto 3), un hombre afeminado con una barba prolija y un 
ancho vientre, afirma haber sido el modisto oficial del harén 
del sátrapa qadirano Xerbystes II, antes de que el gobernante 
culpara a un vestido particularmente revelador de la escanda-
losa infidelidad de una concubina. Efram apenas escapó con 
vida, pero finalmente se detuvo en Kaer Maga, una ciudad que 
siente que está muy por debajo de su estatura y su talento. Al 
sastre generalmente se le puede encontrar en algún lugar de 
este barrio, borracho como una cuba y durmiendo la mona en 
la carretilla llena de tela que él llama su establecimiento. Sin 
embargo, a pesar de su autocompasión y de su desenfrenada 
embriaguez, Efram es tan hábil como afirma, creando pren-
das totalmente únicas para cada cliente en ráfagas de ebria 
creatividad y, a menudo, trabajando con encantadores locales 
para dar a cada pieza la mejora mágica que cree que mejor le 
conviene.

La Subasta de Esclavos: si bien no es especialmente común 
en la ciudad, la trata de esclavos constituye una parte impor-
tante de la economía de Kaer Maga, y la Subasta de Bajomer-
cado es su corazón. Los esclavistas extranjeros, los orcos de 
Urglin y Belkzen, e incluso habitantes desesperados que bus-
can venderse a sí mismos y sus hijos para saldar deudas im-
pagables se reúnen aquí para negociar su libertad a todos los 
niveles, desde el trabajo como braceros y la servidumbre por 
tiempo limitado hasta la esclavitud completa. Quienes buscan 
hacer tratos por sus propios servicios se mezclan directamen-
te con la multitud de compradores nacionales y extranjeros, 
mientras que quienes son vendidos en contra de su voluntad 
se mantienen en una serie de corrales cercados y uno por uno 
los subastadores profesionales que usan el podio actúan como 
comerciantes y a veces incluso compran esclavos desaliñados 
pero prometedores con la esperanza de engordarlos para ob-
tener precios más altos más adelante. Los compradores son 
una multitud en constante cambio, ya que caravanas sin es-
crúpulos de todo Avistan acuden a Kaer Maga para descargar 
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sus propios esclavos y comprar los de otras naciones, cuya 
apariencia y costumbres exóticas alcanzan precios más altos 
en sus países de origen. Curiosamente, los Hombres libres de 
los Fondos son los clientes más regulares (aunque agresivos); 
se han dado cuenta de que, sin la fuerza militar para liberar a 
todos los esclavos de la ciudad por la fuerza, la siguiente estra-
tegia mejor es la emancipación a través de una compra legíti-
ma, y un buen número de ellos deben su libertad a estos tratos.

El Templo de los Augures: una de las pocas estructuras 
permanentes en el barrio, el templo de los troles es un vasto 
pabellón de piedra lleno de columnas, con grandes escalones 
demasiado altos para el confort humano, que suben hasta 
una pasarela cubierta que se extiende alrededor del edificio. 
Cuando no están vagando activamente por los mercados y le-
yendo el futuro en sus propias entrañas, los Augures a veces 
llevan a cabo negocios en esta plataforma, y otras veces la usan 

para relajarse y socializar. Más allá, enormes puertas de acero 
impiden la entrada al templo propiamente dicho, donde los 
troles duermen, se aparean y emprenden otros ritos descono-
cidos de sus intensamente privadas vidas personales. Todo lo 
que la mayoría de los forasteros saben del interior del tem-
plo es que hay grandes secciones que no tienen techo, lo que 
lo deja abierto a las tormentas de la meseta Storval. Durante 
éstas, los desafortunados que miran desde arriba al templo 
(como desde los pisos superiores de Pilas Altas) a veces pueden 
observar grandes grupos de troles retozando bajo las incle-
mencias del tiempo, dándoles la bienvenida con oraciones y 
festivas orgías. Para más información sobre los Augures, con-
sulta la página 40.

Bis
Los fabulosos Balcones de Bis es uno de los hitos más recono-

cibles de Kaer Maga y ningún viajero que se aventura en-
tre ellos se olvida nunca de las vistas. En el barrio más 
al sudoeste de la ciudad, llamado Bis, la estructura de 
varios pisos que hay en varios barrios del Anillo cayó 
hace mucho tiempo y dio lugar a un único espacio ca-
vernoso, tan inmenso que los edificios apiñados pero 
independientes se alzan varios pisos en el sombrío y 
neblinoso aire. Sin embargo, no son las calles ates-

tadas ni la impactante cantidad de espacio aéreo en la 
cámara lo que hace que los recién llegados se detengan, 

sino el hecho de que la gente de Kaer Maga literalmen-
te ha escalado por las paredes para crear más espacio, 
construyendo frescos o reparando salientes de mam-
postería antigua para revestir la cámara con ocho pisos 

de altas casas en los acantilados.
Necesitadas de continua reparación debido a la pre-

sión que se ejerce sobre ellas, las plataformas reforzadas 
de los balcones se elevan por las paredes orientales y oc-

cidentales de la cámara como estanterías o como hongos 
de árbol, a veces a cientos de metros de las paredes. Si bien 

tienden a ser pequeños y separados uno de otro, con unas 
pocas estructuras como máximo en cada balcón, general-
mente hay al menos tres repisas en cualquier parche vertical 
de la pared, y algunas veces hasta cinco, con las estructuras 
superiores rozando el techo. Los medios para acceder a es-
tas estructuras varían, desde angostas escaleras de caracol 
hasta escaleras talladas en la propia pared de la cámara, y el 
engorro de izar cualquier cantidad signif icativa de material 
signif ica que, en Bis, la altura de un balcón ref leja con fre-
cuencia la riqueza, el bienestar y la posición social de cada 
uno. Aunque los miembros de la poderosa familia Ardoc es-
tán por encima de estos insignif icantes juegos y viven don-
de quieren (a menudo cerca del Horno, por conveniencia), el 
resto de Bis tiene un sistema no oficial de rango social ba-
sado en quién vive más alto que quién (y a quien ‘sombrear’) 
que conducen a la reparación constante y a veces desaconse-
jable de balcones envejecidos y a la construcción de nuevos 

siempre que es posible.

Troll Augur
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En realidad, por supuesto, la idea de ‘sombrear’ es algo ab-
surda, ya que toda la caverna se halla en un crepúsculo perma-
nente, con las luces de los negocios y las casas de los Balcones 
creando una cascada centelleante y titilante. Para el centro 
del barrio, donde la luz de las paredes no es más que una de-
coración, los ciudadanos han omitido las farolas en favor de 
unas enormes linternas que cuelgan del techo a una altura 
de 80 pies (24 m) a intervalos escalonados, como un enjam-
bre de luciérnagas inmóviles. Estas lámparas son atendidas 
por el Sindicato de Faroleros, f inanciado por el barrio, que 
opera el complejo sistema de cuerdas y poleas necesarias pa-
ra mantener suspendidas las lámparas, que también permite 
frecuentemente cambiar sus posiciones de manera ingeniosa, 
haciendo que la iluminación de Bis sea una obra de arte en 
constante evolución.

Uno de los barrios más organizados de la ciudad, Bis está 
vigilado por la familia Ardoc, una cábala de artesanos de gó-
lems atados por la sangre y el matrimonio, que gobiernan con 
poder silencioso pero absoluto. En algún lugar entre magis-
trados y mafiosos, la mayoría de los hermanos Ardoc se con-
tentan con trabajar en el enorme taller de la fábrica conocido 
como el Horno, fabricando gólems y constructos para la venta 
y el uso del barrio, pero todos están listos y son capaces de 
dictar juicio sobre cualquiera de las estrictas pero justas leyes 
del barrio.

Si bien cualquier ciudadano de Bis tiene derecho a solicitar 
el juicio oficial de los hermanos, la mayoría sabe que no debe 
molestarlos con asuntos triviales, incluso delitos menores, ya 
que los cinceles que todos los hermanos Ardoc llevan en sus 
cinturones para proclamar su estatus no son sólo para la ela-
boración de gólems. Las penas por cualquier delito se miden 
generalmente en ‘nudillos’, con el castigo llevado a cabo en 
el acto por el hermano que dicta sentencia. Cada nudillo re-
presenta la eliminación de una sola articulación de un dedo, 
con el castigo repartido equitativamente entre ambas manos. 
Por ejemplo, a un delincuente sentenciado a diez nudillos (co-
mo un violador o un ladrón importante) todavía le quedarían 
ocho dedos con una sola articulación y dos medios pulgares 
con los que trabajar e intentar expiar sus fechorías. Dada la 
naturaleza del habitante promedio de Kaer Maga y la cantidad 
de comercio que f luye a través de Bis, estos dedos destrozados 
son comunes en toda la ciudad.

Con mayor frecuencia, los problemas en Bis se resuelven 
mediante simples gólems programados para mantener la 
paz e informar de los incidentes al hermano más cercano, o 
bien a los habitantes que consultan a los hermanos de ma-
nera no oficial so pretexto de pedir consejo. Si bien no todos 
los hermanos tienen una gran sabiduría (su estatus se basa 
completamente en el nepotismo y la habilidad mágica) son 
abrumadoramente legales y metódicos y tienden a ser buenos 
encontrando soluciones lógicas a los conf lictos.

Junto con los Balcones, Bis se distingue de otros barrios 
principalmente por la prevalencia de constructos mágicos. 
Además de las creaciones que actúan como los ojos y el mús-
culo de los Ardoc, la relación cercana con los Ardoc significa 

que los ciudadanos de Bis tienen acceso relativamente barato 
y fácil a constructos de trabajo. Como resultado, muchas casas 
en los Balcones disponen de máquinas arcanas simples que 
existen únicamente para operar montaplatos y plataformas 
de ascensores, y no es raro en el mercado ver espigados gó-
lems mensajeros parecidos a pájaros, haciendo recados para 
sus amos.

Gremio de los Custodios del ocaso: aunque la mayor parte 
de su trabajo se lleva a cabo en la Senda de la Medialuz justo 
al este de las murallas de la ciudad o en los sótanos y pasillos 
superiores de la Infraciudad, el Gremio es la sede de los Cus-
todios del ocaso. Un cartel con la insignia del grupo (un arco 
retorcido azul y oro) cuelga sobre las puertas de esta achapa-
rrada y sólida estructura, y dentro de sus paredes hay algunas 
oficinas pequeñas, camaretas para nuevos reclutas y aquellos 
miembros sin otro lugar donde dormir, varias salas de sumi-
nistros y talleres y el orgullo y la alegría del grupo: su famoso 
Cuarto de Mapas. Este último contiene una extensa biblioteca 
de cartas de navegación, mapas y diagramas que muestran 

Talismán de calavera
Aunque hay muchos nigromantes en Kaer Maga que se dedi-
can a crear sirvientes muertos vivientes, todos usan variacio-
nes del mismo método, inculcando su control innato sobre la 
criatura en un objeto mágico conveniente, que luego puede 
entregarse al cliente.

Talismán de calavera
Aura varía; NL 5º (10 DG), 7º (14 DG), 9º (18 DG), 12º (24 DG)
Espacio amuleto; Precio 1.000 po (10 DG), 1.400 po (14 DG), 

1.800 po (18 DG), 2.400 po (24 DG); Peso —
DESCRIPCIÓN

Este amuleto permite al usuario comandar a varios zombis 
y esqueletos muertos vivientes, que son codificados para 
el amuleto cuando se crea. La animación de los muertos 
vivientes es parte del proceso de creación: los muertos 
vivientes que ya han sido creados no pueden unirse a un 
talismán de calavera. La cantidad de DG de los muertos 
vivientes vinculados al amuleto es igual al doble del nivel de 
lanzador del amuleto. Éste permite al usuario comandar a los 
muertos vivientes como si los hubiera creado con reanimar 
a los muertos, incluso si no tiene talento mágico propio. 
Los muertos vivientes solo están bajo control mientras se 
lleva puesto el amuleto; si se elimina el mismo, los muertos 
vivientes vuelven a su comportamiento normal, permanecen 
en su lugar, pero responden si son atacados. Una vez que se 
destruye el muerto viviente específico vinculado al amuleto, 
el talismán pierde todo su poder.
CONSTRUCCIÓN

Requisitos Fabricar objeto maravilloso, reanimar a los 
muertos; Coste 625 po (10 DG), 875 po (14 DG), 1.125 po (18 
DG), 1.500 po (24 DG)
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todas las exploraciones subterráneas de la organización hasta 
la fecha, y presenta con mucha diferencia la imagen más com-
pleta de la Infraciudad que existe, aunque incluso los Custo-
dios del ocaso se ven obligados a admitir que tan solo han 
arañado la superficie. Aunque no son exactamente secretos, 
estos recursos se guardan para el uso del gremio, no para el 
público, y aquellos aventureros y sabios que buscan acceso al 
Cuarto de Mapas pagan altas tarifas por el privilegio. Los ru-
mores de que el sótano del edificio contiene una de las pocas 
entradas desbloqueadas a la Infraciudad son completamente 
ciertos, aunque la boca del túnel está cuidadosamente prote-
gida y sellada con un gran tapón de metal cuando no se usa. 
Además de proporcionar un punto fácil para montar nuevas 
expediciones, el Hoyo (como se le llama cariñosamente) 
conduce directamente a unas salas de entrenamiento bien 
mantenidas en las que los nuevos reclutas son instruidos 
en las bellas artes de la lucha en túneles y la espeleología 
y los aspirantes prueban su nervio y su habilidad.

El Horno: como sede de la familia Ardoc, el Horno es 
a la vez la sede del gobierno del barrio y una fábrica 
y fundición en funcionamiento. Aquí los artesa-
nos crean todo tipo de constructos, desde 
los diminutos ojos espía y arbitradores de 
arcilla de tamaño humano que respaldan 
las palabras de la familia y mantienen la 
paz en Bis hasta los servidores en miniatu-
ra y los enormes caballos de batalla tauma-
túrgicos que venden con gran beneficio a 
clientes locales y extranjeros. La mayoría 
de los hermanos tiene talleres persona-
les en el Horno, así como acceso a grandes 
espacios compartidos y herramientas es-
pecializadas en el nivel abierto de la 
fundición. Construido en un 
estilo sólido y utili-
tario, el Horno es 
una achaparrada 
fortaleza de piedra 
de bloques sólidos 
y, si fuera necesario sería capaz de 
albergar a toda la familia Ardoc de 
forma segura. El edificio también al-
berga la Sede Judicial, una gran sala 
de reuniones en el nivel superior donde 
la extensa familia se reúne para analizar 
decisiones políticas, escuchar a los peticiona-
rios y celebrar juicios.

Remedios de Quarrimac: esta pequeña y des-
ordenada tienda es el hogar y el negocio de Kylos 
Quarrimac (NG humano monje 2/alquimista 3), un 
antiguo aventurero que abandonó una vida errante 
para convertirse en el boticario y alquimista más im-
portante de la ciudad. Aunque el herbolario es amplia-
mente conocido por sus salvajes historias y su 
sentido del humor y siempre se le puede en-

contrar investigando nuevas tinturas o durmiendo en su banco 
de trabajo, quienes buscan hurtar de su selección de mercancías 
valiosos se encuentran con que los años de estudio no han me-
llado el filo del monje.

desfiLe
Desfile es el corazón industrial de Kaer Maga, un lugar que 
resuena constantemente con el martilleo de los yunques y el 
correr del agua cuando los arroyos del lago central de la ciu-
dad finalmente descubren una salida y luego caen en cascada 
miles de pies (centenares de m) hasta el valle. Aunque todos los 
barrios tienen arroyos y acueductos que corren por canales y 

caños fabricados, a menudo forzados a ir cuesta arriba 
mediante magia o ruedas de agua, Desfile está tan 

marcado por los arroyos que se 
asemeja a un archipiélago cosi-
do por una vasta red de pasare-

las. La energía del agua cuando 
corre sobre las cataratas, combi-
nada con el viento que sube por el 
acantilado, proporciona al barrio 
un recurso valioso, y numerosos 
molinos e instalaciones similares 

convierten dicha energía en pro-
ductos, moliendo grano y ma-
dera o bombeando fuelles en las 

forjas de abajo.

Por supuesto, 
no todas las corrien-

tes en Desfile son pin-
torescas, puesto que quienes 

viven a lo largo de la pared del acanti-
lado no tienen problema en verter el 

contenido de sus orinales al es-
pacio (algo que los viajeros al 

pie del acantilado rara vez 
aprecian), la mayoría de 

los otros barrios usan 
agua para el sanea-
miento, y estas tube-

rías y zanjas también encuentran sus 
salidas en Desfile. El barrio también es 
conocido por varias casas de baños promi-
nentes, donde los habitantes de todos los 
niveles pueden llevar a cabo sus abluciones 

semanales (o anuales) por una amplia gama 
de tarifas, aunque algunos de los habitantes 

más pobres y valientes simplemente se cuel-
gan de los puentes y permiten que los 

arroyos corrientes los limpien.
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Además de los arroyos, Desfile tiene otra característica que 
lo hace particularmente ideal para la industria (con la excep-
ción de la Madriguera), que pocos cuentan, Desfile es el único 
de los barrios del Anillo con partes significativas de su super-
ficie abierta al cielo. Estas grandes roturas en el techo, algunas 
aparentemente naturales y otras obviamente fabricadas, son de 
origen desconocido, pero presumiblemente están relacionadas 
con la misteriosa calamidad que destruyó la Madriguera. En 
cualquier caso, el acceso al cielo permite que el humo y el vapor 
de las industrias de la ciudad se eleven y se dispersen fácilmen-
te, y atrae a una población considerable que no puede permitir-
se los lujos del Núcleo o las Pilas Altas. Lejos de ser un barrio 
frío y comercial, Desfile es un constante hervidero de vida, con 
sus trabajadores rodeados por las casas de sus familias mien-
tras los niños corren a través de los parches dispersos de luz 
del sol y cruzan puentes cubiertos de niebla en interminables 
juegos del escondite.

Escalera al Cielo: para la gente de a pie que no puede pa-
gar los exorbitantes precios de un entierro en el Osario de la 
Boca del dios, la Escalera al Cielo ofrece una alternativa mu-
cho más razonable. Situado cerca del extremo meridional del 
barrio, donde la fuerte corriente ascendente extrae el humo 
grasiento de sus chimeneas hacia el cielo (y por lo tanto lejos 
del suministro de agua de la ciudad), este gran crematorio 
funciona de manera constante, f ijando el precio de sus ser-
vicios en una escala proporcional para evitar que las calles 
se llenen de cadáveres. Manteniendo las cosas estrictamente 
multiconfesionales, Geph Hinsmen (NB gnomo experto 3) 
permite a los miembros de la familia organizar la presencia 
de los sacerdotes apropiados para administrar los últimos 
ritos antes de deslizar los cuerpos a sus rugientes hornos, 
pero si la falta de familiares cercanos o af iliación religiosa 
es evidente, él mismo hace generosamente los arreglos, eli-
giendo al azar entre las principales religiones de la ciudad en 
un esfuerzo por ‘mantener las cosas justas’. Recientemente, 
ha comenzado a pedirle a las autoridades locales que le per-
mitan colocar redes en las vías f luviales de la ciudad para 
recuperar cualquier cuerpo que pueda haber sido ‘acciden-
talmente’ arrojado a las corrientes, pero hasta ahora ha teni-
do resultados mixtos, ya que algunos de los poderes de Kaer 
Maga encuentran las cascadas de Desfile una forma conve-
niente de asegurarse de que ciertas personas desaparecidas 
permanecen así.

El Martillo del Conocimiento: el mejor herrero y calderero 
de la ciudad, Arya Bahrami (CB humano pícaro 2/experto 3) 
siempre fue un artesano, pero no siempre legítimo. Qadirano 
de nacimiento, el joven Arya estaba fascinado por la metalur-
gia y la maquinaria, pero su familia carecía de la inf luencia 
necesaria para ser aprendiz de un artesano. En cambio, Arya 
se ocupó de escalar paredes y tejados para observar a los arte-
sanos sin ser visto, mirando por las ventanas e irrumpiendo 
en sus tiendas después del cierre para examinar y usar sus 
herramientas. Sin embargo, finalmente su curiosidad pudo 
más que él y cometió el error de ‘tomar prestadas’ unas herra-
mientas del herrador personal del sátrapa el día antes de una 

gran carrera de caballos. Obligado a huir y a adoptar una vida 
de aventuras, Arya se convirtió en un experto en el montaje y 
el desarmado de trampas antes de llegar finalmente a esta-
blecerse en Kaer Maga. Si bien la mayor parte de su trabajo 
tiene lugar con armas y armaduras básicas, siempre está entu-
siasmado con el desafío de diseñar armas nuevas y exóticas, y 
siempre se pueden encontrar en su herrería unas cuantas de 
estas extrañas y a veces poco prácticas creaciones. Un erudito 
de corazón, Arya traba amistad de inmediato con cualquiera 
que puede presentarle nuevas trampas, mecanismos o armas, 
y con frecuencia reduce sus tarifas para quienes le enseñan o 
le presentan un desafío.

El Masaje: aunque la propietaria de El Masaje, Agathe (a) 
Aggie Merrow (CB humana plebeya 1/experta 2), ha intentado 
repetidamente cambiar el nombre de su establecimiento por 
algo más elegante, nunca ha conseguido que nada perdure. 
Como la casa de baños más grande de la ciudad, que atendía 
a clientes de todas las clases, el Masaje ya era un local atrac-
tivo mucho antes de que Aggie llegara a la escena, ascendien-
do de ‘masajista’ a gerente y, f inalmente, propietaria. En su 
altamente compartimentado establecimiento, los diferentes 
baños están segregados por tarifas, ofreciendo a los pobres 
un baño rápido en una piscina comunitaria, mientras que los 
acomodados pueden descansar y hablar de negocios en una 
gran variedad de baños de vapor y saunas, mimados (y más) 
por una selección de atractivos empleados. La propia Aggie 
sigue siendo una mujer bastante atractiva, aunque la edad ma-
dura le ha agregado unas amplias curvas. Dirige su negocio 
con un corazón amable y una lengua mordaz.

Molino de Escarpadura: de todos los diferentes molinos y 
fábricas situados en Desfile, el Molino de Escarpadura es el 
más ambicioso. Dejando la molienda de grano y otras tareas 
más mundanas a sus competidores, el Molino de Escarpadura 
utiliza una combinación de la potencia del agua alimentada 
por la corriente y de vapor calentado en enormes calderas para 
alimentar una maquinaria de relojería capaz de automatizar 
muchas tareas normalmente hechas a mano, produciendo 
complicados productos mecanizados que rivalizan en calidad 
con los de Korvosa. Mientras que el propietario y capataz Je-
rich Ableton (LN humano experto 2) está nominalmente a car-
go, el verdadero secreto tras del éxito de la fábrica es Obo (NB 
semiorco experto 7), un semiorco sabio-idiota que apenas pue-
de hablar, pero diseña toda la maquinaria del Molino. Jerich 
compró el orco casi salvaje en los mercados de esclavos por 
capricho después de ver al enorme bruto arañar diseños en la 
tierra, y los avances tecnológicos resultantes le permitieron 
recortar su personal a la mitad y enriquecieron tanto a Jerich 
como a sus silenciosos socios. También compraron la libertad 
de Obo pero, aunque se lo han explicado varias veces, nadie 
está seguro de si el semiorco lo entiende.

Templo del Paso Infinito: la disciplina y la estructura son 
principios aceptados por los monjes de todas partes, pero los 
acólitos del Templo del Paso Infinito se lo toman más en se-
rio que la mayoría creyendo que, así como el fuego ayuda a 
separar el mineral de la roca, el dolor elimina las impurezas 
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de la carne. Además de entrenamiento y meditación mar-
ciales regulares, los acólitos ascéticos del templo (conocidos 
comúnmente como ‘Hermanos del Látigo’ por los foráneos) 
mantienen un régimen constante de autof lagelación, que a 
veces incorpora el uso de cilicios y otras herramientas de 
castigo voluntario. Mientras que los forasteros a veces con-
funden a los acólitos con los Artistas de la piel de Oriat o 
los adoradores de Zon-Kuthon, los propios acólitos tienen un 
profundo desdén por aquellos cuya mortif icación no condu-
ce a una mayor comprensión y entendimiento, y de hecho su 
prejuicio militante es una de las razones principales por las 
que dichos grupos rara vez encuentran un punto de apoyo 
en Desfile. Sin embargo, para los interesados   en la supera-
ción personal, las enormes puertas del templo siempre están 

abiertas, si los buscadores tienen la fuerza interior necesaria 
para atravesarlas. El Templo del Paso Infinito deriva su nom-
bre de su fundador, el monje f ilósofo Yen Hazai, quien lo 
construyó a lo largo del muro exterior de la ciudad para que 
sus estudiantes pudieran disfrutar de la vista y contemplar 
su pequeño lugar en ella. Se dice que, después de cincuenta 
años de enseñanza, un día convocó a sus alumnos y, con todo 
el monasterio mirando, salió por la ventana hacia el vacío. 
Utilizando las mismas técnicas que les había enseñado, se 
abrió paso sin esfuerzo acantilado abajo, disminuyendo la 
velocidad con los toques más mínimos antes de posarse sua-
vemente a miles de pies (centenares de m) por debajo. Sin mirar 
atrás, dio media vuelta y se alejó hacia las colinas del oes-
te, para no ser visto nunca más. En los siglos transcurridos 
desde entonces, los acólitos del renombrado Templo del Paso 
Infinito han llegado a ver en sus acciones la prueba directa 
de la iluminación y, cada pocas décadas, uno de los monjes 
principales intenta probarse a sí mismo de una vez por to-
das repitiendo la actuación, con resultados predeciblemente 
desagradables.

Los fondos
Si bien muchos barrios de Kaer Maga son gobernados por 
pandillas o familias, los Fondos se rigen por un ideal: la li-
bertad. Antiguamente un barrio de artesanos y jornaleros de 
la clase trabajadora, el nacimiento de los Hombres libres y 
su revolución localizada han hecho poco para cambiar la vi-
da diaria aquí, excepto para proteger a los habitantes de la 
explotación. Irritados, bulliciosos y, en general, bondadosos 
los hombres y mujeres de los Fondos trabajan duro y juegan 
más duro, con la f irme convicción de que con la libertad viene 
la responsabilidad de usarla sabiamente. Aquí se encuentran 
muchos de los herreros y zapateros, carreteros y carpinteros 
de la ciudad. Aunque pocos en el barrio tienen mucho dinero, 
más de la mitad de los habitantes descienden de esclavos o 
son antiguas mercancías, y la mayoría son felices de ser obre-
ros en vez de esclavos (NdT: juego de palabras con ‘blue collar’ y 
‘iron collar’).

Mientras que algunos puristas ven la idea de la libertad ab-
soluta como sinónimo de anarquía, la mayoría de los ciuda-
danos de los Fondos son firmes demócratas, y consideran la 
participación en su caprichoso gobierno como un pasatiempo 
y como un deber. Halman Wright (ver página 43) y su equipo 
de asesores electos, todos firmemente dedicados al objetivo 
común de la supervivencia y la liberación continua de poten-
ciales aliados, son cuidadosos en hacer la mayor parte de sus 
deliberaciones en público y tratar la opinión de cada habitante 
con igual consideración, independientemente de la riqueza o 
posición del habitante. A cambio, su gente es ferozmente leal, 
e incluso quienes no participan activamente en los ‘asuntos de 
estado’ (tanto reconocidos como encubiertos) se apresuran a 
unirse contra los enemigos externos.

La Casa Común: de acuerdo con sus creencias igualitarias, 
los Hombres libres rechazan las formalidades y, combinado 
con el hecho de que la mayoría de ellos provienen de una vida 

La esclavitud en Kaer Maga
Con frecuencia se dice que en los mercados de Kaer Maga se 
puede comprar cualquier cosa, y la carne humana no es ningu-
na excepción. Aunque los rediles de esclavos de Bajomercado 
no son ni de lejos del tamaño de los que se encuentran en 
naciones como Katapesh y Osirion, estas subastas son relativa-
mente raras en la ferozmente individualista región de Varisia y, 
como resultado, los esclavos vendidos aquí tienden a obtener 
precios más altos de lo que se pagaría en otras naciones

El asunto de la esclavitud está muy disputado incluso den-
tro de Kaer Maga, ya que ciertas facciones consideran que 
la esclavitud es aborrecible y otros la ven como un simple 
hecho de la vida. Los esclavos son más comunes en el crisol 
cultural de Ankar-Te, mientras que los Hombres libres de los 
Fondos creen que ser dueño de otro ser humano es el ma-
yor de los crímenes, punible con la muerte. Evitar que estas 
facciones se maten entre sí (y a cualquiera que se interponga 
accidentalmente entre ellas) es un acto constante de equili-
brio para los habitantes de la ciudad, y con el tiempo se ha 
desarrollado un conjunto de reglas tácitas. Las otras faccio-
nes generalmente dejan en paz a los Hombres libres, y aque-
llos esclavos que logran unirse a sus filas están protegidos 
contra las represalias de sus antiguos dueños. Sin embargo, 
y a cambio, los Hombres libres se abstienen de dejar que su 
guerra privada se extienda a la vista del público o a hacer 
cualquier cosa dañina para el comercio. Como resultado, los 
traficantes de esclavos que viajan libremente pueden vender 
sus mercancías en los mercados del Núcleo, y los habitantes 
de Kaer Maga que quieren poseer mercancía humana son li-
bres de hacerlo si evitan los Fondos. Por supuesto, esta tre-
gua es débil en el mejor de los casos, y los Hombres libres 
aún ‘roban’ regularmente esclavos en audaces incursiones, 
pero tienen cuidado de no extender estos ataques para no 
provocar a las facciones vecinas. Una solución mucho más 
política es que los Hombres libres compren a regañadientes 
la emancipación de sus hermanos a precio de mercado; así, 
en una simbiosis irónica, los Hombres libres son, con mucho, 
los clientes más fiables de los esclavistas.
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como mercenarios y otras profesiones naturalmente inclina-
das hacia la adoración de Cayden Cailean, no es de extrañar 
que su centro de gobierno sea en parte foro, en parte templo 
y siempre una fiesta. Mientras Wright y su consejo de líde-
res y asesores (ver pág. 43) celebran sus reuniones aquí 
en una larga mesa a la vista de todos, la mayoría 
de habitantes utilizan las reuniones como 
una manera conveniente de cumplir con 
su deber cívico y emborracharse al mis-
mo tiempo. Los esclavos recién llegados 
siempre encuentran allí una cama calien-
te, así como gente misericordiosa impa-
ciente por prestarles cuidados y ayudarlos 
a levantarse, y cualquier clérigo (de Cayden 
Cailean o de cualquier otro dios) dispuesto 
a dar curación gratuita tiene bebida y aloja-
miento gratis en la casa. Sin embargo, aunque 
puede ser una de las mejores cantinas de la 
ciudad, llena de música y libertinos de 
ambos sexos, en tiempos de problemas 
la Casa Común se serena rápidamente 
y, ante cualquier amenaza externa, es-
te edificio por sí solo puede desplegar 
una milicia capaz de dispersar a los es-
clavistas que buscan recuperar su ‘propie-
dad’ perdida.

Cometas y Cuervos: Uri (N gnomo experto 4) nunca ha en-
tendido por qué los negocios no son mejores: con la constan-
te corriente ascendente desde el acantilado, Kaer Maga es el 
lugar perfecto para sus ‘vuelahombres’, enormes ala delta de 
madera y lona capaces de transportar a un hombre adulto (o a 
un gnomo corpulento) en el aire durante horas. Hasta la fecha, 
solo los jóvenes más audaces e impetuosos se han atado a ellas 
y se han lanzado desde las murallas de la ciudad para unirse 
a él en su hobby, a pesar de la generosa garantía de Uri de 
que sus alas delta ‘vuelan todo el tiempo, ¡o te devolvemos tu 
dinero!’. Muchas más personas se detienen a ver la gran ban-
dada de cuervos parlanchines que entrena para la venta como 
familiares y mascotas, cada uno producto de meses de traba-
jo mientras el gnomo les enseña concienzudamente frases al 
azar. Entre su incómodo encanto y la obvia valentía necesaria 
para deslizar sus artilugios sorprendentemente efectivos al 
fondo del valle, rodeado por su graznante bandada, Uri se ha 
convertido en una especie de mascota para la gente de los Fon-
dos y, aunque permanece un tanto ajeno, siempre se muestra 
feliz de entretener.

Osario de la Boca del dios: en una ciudad tan cerrada y 
densamente urbanizada como Kaer Maga, la eliminación de 
los cadáveres es una gran preocupación. Mientras que algu-
nos ciudadanos prefieren yacer en parcelas tranquilas en los 
campos de matorrales que rodean la ciudad, la mayoría quiere 
reposar donde solía vivir, dentro de la ciudad propiamente di-
cha. Sin embargo, para todos salvo unos pocos terratenientes 
poderosos como los Ardoc, que prefieren tener sus propias ca-
tacumbas en los túneles bajo el Horno, el entierro es un asun-

to complicado. La opción con más glamour, con diferencia es 
el entierro en el Osario de la Boca del dios. Aquí, los clérigos 
de Farasma dirigidos por Delana Karaheis (LN elfa clériga 
de Farasma 9) mantienen una sección de la Infraciudad co-

mo una cripta sagrada, fuera del alcance incluso de los 
Custodios del ocaso. Los notables cuya herencia pue-

de pagar la considerable factura son llevados con 
gran ceremonia por una estrecha cornisa hasta 

la única entrada de los túneles, una abertura en 
la boca de uno de los grandes rostros tallados 
en la pared del acantilado, donde se colocan 
reverentemente en uno de los nichos de pie-
dra, vigilados por los fieles de la diosa. Más 
antiguo que cualquier historia existente de la 
ciudad, el Osario de la Boca del dios es objeto 

de innumerables rumores sobre la rique-
za y naturaleza de sus más antiguos 
habitantes, incluyendo la idea de que 
los fundadores de la ciudad yacen en 
una opulencia eterna bajo sus profun-

didades, pero hasta ahora quienes se 
han aventurado a saquear sus contenidos 

han sido lo suficientemente sabios como para 
guardar silencio al respecto.

El Precio de la Libertad: rodeados por todos la-
dos por quienes fácilmente podrían justificar su 

captura (y beneficiarse de ella), los Hombres libres entien-
den que hacen falta más que palabras para mantener vivo un 
sueño. Con este fin, muchos de sus mejores guerreros y lu-
chadores callejeros terminan en el Precio de la Libertad, una 
academia de combate muy valorada y renombrada, que entre-
na a cualquier ciudadano del barrio (y a cualquier solicitante 
externo, por un elevado precio) en el arte del combate. Predi-
cando la autodefensa a toda costa, la escuela no se detiene en 
el entrenamiento formal en armas, sino que se basa en todo 
lo que sus instructores han aprendido durante años de lucha 
callejera: trucos sucios, tácticas de guerrilla y más. El actual 
director de la escuela es Marin el Negro (N humano guerrero 
4/explorador 3), un ex comandante militar chelio despojado de 
su rango y vendido como esclavo después de desobedecer sus 
órdenes y abandonar un plan de batalla mal construido con el 
f in de salvar a los soldados de su unidad.

Hospicio
El centro resplandeciente y retorcido de la zona comercial de 
Kaer Maga, el barrio conocido como Hospicio, se anuncia a 
cualquiera que escucha como el barrio que tiene algo para 
todos. Y, de hecho, esa afirmación no está lejos de la verdad: 
entre la riqueza aportada por los mercaderes ambulantes y la 
notoria falta de escrúpulos y límites de la ciudad, el Hospicio 
de Kaer Maga es el barrio de luces rojas más lujoso y degrada-
do de Varisia, y quizás de todo Avistan.

Al ser uno de los dos barrios del Núcleo que atienden a 
los visitantes, Hospicio es mucho más que un conglomera-
do de burdeles y de cabarets. Con la mayor concentración 
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de posadas, establos y albergues de la ciudad, Hospicio es el 
responsable de alojar, alimentar y entretener a todos los iti-
nerantes y mercaderes ambulantes que realizan sus negocios 
en Bajomercado durante el día o que son demasiado nuevos 
en la ciudad como para haber hecho amigos y contactos en 
otros barrios. Su vida nocturna está en segundo puesto des-
pués de Oriat, y carece de la ventaja frenética de la juventud 
y el peligro al que el sector de los artistas invita. En cambio, 
Hospicio tiene una antigua decadencia, f irmemente asenta-
da, con el peso de la historia y la suavidad de una máquina 
bien engrasada. Lejos de atender únicamente a los turistas, 
los numerosos restaurantes, salas de juego, teatros y taber-
nas son un atractivo tanto para los locales como para los re-
cién llegados, y las propiedades inmobiliarias de Hospicio 
son lo suficientemente valiosas como para que muchos de 
los mejores establecimientos hayan estado allí durante si-
glos, habiendo cambiado de manos su propiedad, pero con 
sus carpas intactas.

Sin embargo, no importa lo mucho que otros negocios en 
el barrio puedan tratar de distinguirse (mesoneros y templos 
excéntricos, herradores y equipadores de caravanas) aun así 
no hay dudas entre quienes lo visitan en cuanto al comercio 
principal de Hospicio. Catamitas lascivos y ágiles prostitu-
tas atraen desde cada ventana y cada callejón, haciendo que 
los transeúntes se ruboricen con sus sugerencias ilícitas y su 
carne estratégicamente desnuda. En Hospicio, se dice, puedes 
encontrar lo que quieras, pero es mejor que te asegures de 
quererlo, ya que algunas ciudades pueden ofrecer la misma 
selección extrema en sus casas de placer, y se sabe que varios 
de los establecimientos más oscuros de este lugar han conver-
tido a guerreros y esclavistas experimentados en bebés geme-
bundos que se han ido corriendo al sacerdote o confesor más 
cercano. 

La Casa Amarilla: el epítome de la clase es esta posada y 
café de cinco pisos que contiene los alojamientos más caros 
y exclusivos de la ciudad, una experiencia irresistible para 
quienes tienen medios, y un lugar simultáneamente opulento 
y discreto para las citas encubiertas de los ricos. Tanto éxito 
tiene el propietario Alaeh A’kaan (N semielfo experto 4), que 
puede darse el lujo de rechazar cualquier cantidad de dinero 
si no le gusta el aspecto de un invitado, y a pesar de su posición 
comparativamente baja como posadero, muchos ricos comer-
ciantes y aspirantes a aristócratas buscan su favor. Dentro de 
la Casa Amarilla, el faisán es una especialidad de los famosos 
artistas culinarios de la cocina y las paredes están elegante-
mente decoradas con temática aviar que representa las aves 
del Garund nativo de A’kaan; sin embargo, esto no es lo que 
le da su nombre a la posada. Más bien, el apodo proviene de 
sus afamadas aves cantoras: esclavas elegidas por su talento y 
entrenadas desde el momento en que aprenden a hablar para 
cantar en armonías increíbles, siendo cada palabra acorde con 
una docena de voces que abarcan varias octavas. Estas niñas, 
aunque cuidadas con esmero como inversión, se balancean 
desde perchas de trapecio en jaulas doradas y, para que la ele-
gancia no engañe al público, las finas cadenas alrededor de 

sus tobillos recuerdan constantemente que los barrotes de oro 
son muy reales.

La Excusa Patética: esta posada hace un buen negocio con 
los visitantes primerizos de la ciudad, pero sólo porque su 
propietario, Harmon Fisk (NM humano experto 2) ofrece los 
mejores sobornos de la ciudad a los guías que lo recomiendan. 
De hecho, La Excusa Patética hace honor a su nombre en casi 
todos los sentidos, ya que Harmon se dio cuenta hace mucho 
tiempo de que los sobornos son más baratos que las comodi-
dades y repetir negocios rara vez vale la pena. Pese a ser un 
nido de ratas con tarifas base aparentemente razonables, sus 
precios aumentan rápidamente con tarifas adicionales por co-
sas como ventanas, velas, colchones y bañeras, pero el corpu-
lento gorila de la posada, Gurd (LM semiorco varón guerrero 
2) evita que la mayoría de los viajeros critiquen la factura. De-
bido a que los trucos de Harmon están diseñados únicamente 
para estafar a extranjeros incautos, los lugareños tienen pocos 
problemas con su f lagrante criminalidad y, de hecho, La Excu-
sa Patética gana una benevolencia considerable al utilizar par-
te de su tiempo en subvencionar cerveza a los clientes leales, 
lo que atrae a una ruidosa pandilla de borrachos cada noche 
de la semana.

Hermanos de sangre: a primera vista, esta taberna parece 
un lugar hostil para tomar una copa. De segundas, sin embar-
go, parece un lugar muy hostil para tomar una copa, y eso es 
exactamente lo que le gusta a sus clientes. El dueño y camare-
ro Tarj Mediamano (CN enano guerrero 4) no duda del hecho 
de que su barra es solo para auténticos guerreros, y quienes no 
lucen unas cuantas cicatrices cuando entran son propensos a 
hacerlo cuando se van. Sus clientes no son menos peligrosos 
pero, tal vez por el desafío, el lugar nunca deja de llenarse de 
mercenarios, matones y aspirantes a gladiadores con la espe-
ranza de ver (o iniciar) una buena pelea de bar a la antigua. La 
puerta de la taberna se ha roto más veces de las que Tarj puede 
contar (lo cual no es sorprendente, ya que usa sus destrozados 
dedos para hacerlo), pero el local es ampliamente conocido 
por ser el mejor lugar de la ciudad para contratar mercena-
rios, y unas monedas generosas o un hilo de aventura decente 
siempre atraerán aquí una buna audiencia.

El Muchacho Fornido: este burdel de tres plantas es am-
pliamente considerado como la mejor casa obscena para hom-
bres de la ciudad, y posiblemente de toda Varisia. Como su 
nombre y el signo bastante gráfico que tiene sobre la puerta 
sugieren, El Muchacho Fornido se especializa en bondage suave 
y dominación, aunque su propietario, Elias Sayer (ver página 
39), es inf lexible sobre la protección de su personal y se ase-
gura de que ninguna escena va demasiado lejos. Aquí (ya sea 
en el bar y teatro del piso principal, donde los clientes pueden 
beber mientras observan elaboradas proezas de suspensión y 
sumisión, o en una de las muchas elaboradas celdas y alco-
bas) es donde Sayer alberga a los Chicos del Sebo, aunque hace 
esfuerzos para no involucrar a demasiados de sus empleados 
directos en sus planes. Muy popular entre ambos sexos, El 
Muchacho Fornido es una institución en Hospicio y es tratado 
como un club social por muchos de sus clientes regulares.
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La Rosa Ruborizada: Elias Sayer puede ejercer un gran po-
der discretamente, pero Rosaline Merithaine (N humana ex-
perta 3/aristócrata 2) no tiene semejantes escrúpulos. Como 
madama del burdel más importante de la ciudad, ‘Madama 
Rosa’ ve poca utilidad en la modestia y aprendió rápido que, 
si bien los mercaderes controlan las bolsas, las rameras 
controlan los cinturones a las que están ata-
das. Con su grandilocuente buen humor y 
su figura asombrosamente rechoncha 
(por no mencionar la pandilla de cor-
pulentos admiradores deseosos de su 
beneplácito) la anciana y estentórea 
prostituta ha conseguido ser la voz 
principal en el pequeño consejo de 
comerciantes y dueños de tiendas 
que dirigen Hospicio. Si bien no com-
parte las opiniones igualitarias de 
Sayer sobre la profesión, las diferen-
cias entre sus respectivos servicios les 
mantienen alejados del conf licto directo, 
y la selección de primera de desvergonzadas 
señoritas de Rosa para cada rango de precios 
obtiene mucho más negocio del que El 
Muchacho Fornido podría aspirar nunca. 
Sin embargo, los discretos intentos de 
Rosa de violar su silenciosa tregua median-
te la ‘sindicación’ de los trabajadores autónomos locales (lo 
que significa extorsionar a las prostitutas a cambio de ‘protec-
ción’) han llamado la atención de Sayer, y es solo cuestión de 
tiempo que saque las garras.

Templo de Calistria: ningún antro de pecado y de vicio es-
taría completa sin un reconocimiento al Aguijón Placentero, y 
Kaer Maga no es una excepción. Mientras que muchos de los 
otros templos de la ciudad se congregan en el Paseo Tarheel, 
los fieles de Calistria prefieren la atmósfera decididamente 
más bulliciosa de Hospicio. Sin embargo, a pesar de la elevada 
población de rameras y prostitutas en el barrio (o tal vez por 
ello), la iglesia oficial de Calistria ha perdido gran parte de 
su inf luencia en los últimos años ante el poder creciente de 
líderes seculares como Elias Sayer (que considera los ritua-
les de la iglesia tanto unas formalidades innecesarias como 
un peligro para sus operaciones encubiertas) y Madama Rosa, 
que no va a permitir que nadie se interponga entre ella y el 
poder (ni siquiera una diosa). Aun así, el templo conserva un 
gran atractivo para quienes buscan combinar la magia con la 
gratificación sexual, y si la Iglesia se ve forzada a competir 
en este área de inf luencia, ello sólo hace que reforzar su én-
fasis en la faceta vengativa de la diosa. Un nombre susurrado 
en medio de la pasión es todo lo que se necesita para que las 
astutas prostitutas asesinas de Calistria ayuden a un cliente a 
vengarse de un antiguo pretendiente o amante infiel.

La madriguera
Aunque plagado de ventanas y puertas en todas las alturas, 
cuidadosamente talladas para la comodidad de habitantes en 

el transcurso de milenios, Kaer Maga es un anillo de piedra 
intacta, con sus lados aparentemente invulnerables al clima, 
los asedios o el tiempo, excepto aquí. En el lado noroccidental 
de la ciudad, una calamidad desconocida parece haber abier-
to un enorme agujero en el anillo de la ciudad, destruyendo 
completamente las piedras hasta la tierra desnuda y dejando 

solo trozos dispersos de rocas rotas, la mayoría de las cua-
les han sido saqueadas por otros barrios para nue-

vas construcciones. En esta brecha, generaciones 
de los habitantes más pobres de Kaer Maga han 
construido sus casas en el sentido más literal, 
construyendo una choza encima de una chabo-
la, en un batiburrillo de andamios y chatarra 
que ahora se alza casi tan alto y ancho como el 
resto del anillo, siendo su interior un laberin-
to conocido solo por sus habitantes. Esto es la 
Madriguera.

La falta de muros de la Madriguera la con-
vierte en la entrada principal natural tanto 
para locales como para visitantes, pero no 
tiene puertas ni guardias para mantener fue-

ra a los no deseados, simplemente siete niveles 
de oportunistas hambrientos. Sin embargo, 
no es solo la pobreza y la inclinación por los 
delitos menores lo que le da a la Madriguera 

su mala reputación entre los lugareños. Aunque 
nadie ha identificado aún una causa, es un hecho amplia-

mente conocido que las mujeres que viven demasiado tiempo 
en la Madriguera son más propensas a abortar o dar a luz a 
crías deformes, de ahí la expresión popular ‘fea como la hija 
de una rata de la Madriguera’. Aun así, y a pesar de los riesgos 
asociados, el bajo coste de vida (e incluso estándares más ba-
jos) de este barrio permite que los desechos y los casos de mala 
suerte de la ciudad rehagan su vida desde cero, y la Madriguera 
representa uno de los puntos de encuentro más étnicamente 
diversos de la ciudad, con medianos y humanos viviendo jun-
to a hombres rata, orcos y criaturas extrañas en una sordidez 
principalmente pacífica, si bien bulliciosa.

La Brecha: aunque se abren innumerables portezuelas y 
portones en las paredes de Kaer Maga, sin mencionar venta-
nas y otros portales que se alcanzan mediante escaleras, ram-
pas y redes, la Brecha en medio de la Madriguera es considera-
da por todos como la puerta principal, por la simple razón de 
que nunca ha sido cerrada. Aquí, un amplio corte en el centro 
del andamio elevado de la barriada concede suficiente espacio 
como para que varios carros y carretas viajen uno al lado del 
otro, y los matones locales contratados por varios comercian-
tes aseguran que estos viajeros no sean excesivamente inco-
modados por los habitantes del barrio. Dicho esto, hay una 
fina línea entre lo servicial y lo molesto, y esta avenida se blo-
quea constantemente con los lugareños que intentan ofrecer 
sus servicios como guías, porteadores y corredores durante las 
estancias de los comerciantes en la ciudad, complementando 
sus exiguas tarifas con sobornos de cualquier posada o comer-
ciante a donde conducen a sus viajeros. Aunque son agresivos y 
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desconcertantes para muchos extranjeros, estos habitantes de 
la Madriguera son vitales para ayudar a facilitar el comercio 
exterior, y por lo tanto son tolerados por la mayoría. Sin em-
bargo, como la simbiosis es el corazón de la existencia de Kaer 
Maga, esta tolerancia se da en ambos sentidos: a cambio de 
tener algún pequeño problema, los guardias contratados por 
la ciudad en la Brecha no tienen problema en permitir que los 
carteristas y los mendigos desplumen a un cierto porcenta-
je de recién llegados, mientras no se vuelvan demasiado 
codiciosos y pongan en peligro el sustento conjunto.

Casas del Camino de Enmedio: los media-
nos viven por todas partes en Kaer Maga, 
mezclándose con sus primos humanos co-
mo sirvientes, mercaderes y comerciantes, 
y con frecuencia realizando trabajos que 
serían demasiado difíciles o incómodos 
para las razas más grandes, como 
limpiar alcantarillas y chimeneas. 
Sin embargo, aquí en la Madriguera 
es donde muchos medianos se sienten 
más en casa. En este pequeño racimo de 
viviendas con andamios, conocidas como 
las Casas del Camino de Enmedio por su 
alto nivel de reocupación y sus bajos te-
chos, docenas de familias de medianos 
se consuelan con la presencia unos de 
otros, creando hogares del tamaño ade-
cuado para ellos y un refugio donde pueden 
refunfuñar y bromear libremente sobre los 
prejuicios de las torpes razas más grandes. Aun 
así, sus relaciones con los humanos y con otros 
distan mucho de ser conf lictivas y, de hecho, las Casas del 
Camino de Enmedio tienen un alto porcentaje de matrimo-
nios interraciales, con muchos hombres y mujeres medianos 
atraídos por las abundantes delicias físicas ofrecidas por ‘los 
grandes’. Si bien estos arreglos f lagrantes son algo escandalo-
sos, incluso para los estándares de Kaer Maga, los habitantes 
de las Casas del Camino de Enmedio se unen para apoyar a 
sus miembros, y aquellos humanos atraídos por el amor y la 
lujuria encuentran la comunidad vibrante y acogedora. Algu-
nos de los habitantes permanentes de aquí son mucho más 
ricos de lo que su entorno sugeriría, y es un secreto a voces 
que el primer mago que ofrezca medios asequibles a huma-
nos y medianos para hibridar genuinamente (posiblemente 
a través de un polimorfar modificado o un hechizo similar) se 
hará muy rico.

Pequeños Tesoros de Madre Millie: nadie sabe exactamente 
cuál es la causa, pero algo en la Madriguera contamina el úte-
ro de las mujeres, convirtiendo las semillas buenas en malas 
y generando mucho más que el porcentaje normal de niños 
deformes. Si bien muchos de estos niños continúan llevan-
do una vida productiva, al menos tanto como lo hacen todos 
los niños de la Madriguera, otros son demasiado debilitados 
como para que sus descuidados padres los cuiden, o pueden 
avergonzar demasiado a su familia. Estos desafortunados 

son enviados a los Pequeños Tesoros de Madre Millie, a veces 
menos conocido como la ‘Mina Enferma’, una casa de trabajo 
dedicada específicamente a cuidar a esos niños y ayudarlos a 
ganarse el sustento a través del trabajo a destajo simple y otras 
tareas repetitivas y serviles. No exclusiva para los habitantes 
de Madriguera, la casa de trabajo también contiene numero-
sos descendientes de familias acomodadas de otros barrios, 
y la escala móvil que la Madre Millie (NM semiorca clériga 

de Lamashtu 3) cobra por acoger a un niño paga tanto 
por el silencio como por las condiciones menos que 

estelares en las que se crían los niños. Que Mi-
llie sea una clériga de Lamashtu esperando 
secretamente encontrar posibles miembros 
del culto o mesías entre sus pupilos es un 

secreto a voces, pero mientras esté dispues-
ta a hacer desaparecer a su vergonzosa 
descendencia, a la población en ge-
neral parece no importarle.
Los Pilares del Sueño: a muchos les 

parecerá extraño que una de las estructu-
ras más bellas de Kaer Maga se alce en 
la enmarañada y sucia masa de la Ma-

driguera, pero ese es indiscutible-
mente el caso, aunque no gracias 
a ninguna acción de los habitan-

tes del barrio. Aquí, en un pequeño 
claro circular que se extiende hasta el 

cielo, se levantan dos semicírculos ge-
melos de un metal negro desconocido, ele-
vándose desde la tierra compacta a 30 pies 
(9 m) de distancia uno de otro y curvándose 

juntos hasta que sus puntas casi se tocan a 20 pies (6 m) de 
altura. Ambos son diseños exquisitos que parecen más que 
hayan crecido que hayan sido tallados, con los bordes suaves 
como el líquido y ref lejando menos luz de la que deberían. 
Las imágenes inscritas en los lados nunca parecen repetirse, 
y representan claramente las estrellas y remolinos de nebulo-
sas y galaxias, aunque los eruditos que buscan constelaciones 
reconocibles y los niños que se las inventan se ven obligados 
a admitir que el cielo representado no es visible desde Kaer 
Maga, y tal vez ni siquiera desde Golarion. Los pilares no son 
idénticos; mientras el f ilo más septentrional tiene un sol co-
mo su diseño más grande, con rayos que parecen proteger las 
estrellas cercanas, los patrones del f ilo sur se desvanecen ha-
cia el fondo, aparentemente absorbidos por un siniestro espa-
cio en blanco. Quizás lo más desconcertante de los pilares es 
el hecho de que, a juzgar por los recuerdos de los veteranos, el 
espacio en blanco parece estar creciendo lentamente.

Numerosas teorías sobre el origen y el signif icado de los 
pilares corren por la ciudad: los pilares son los cuernos de 
un gran casco, la corona de un guerrero tan alto como la 
propia Cuesta Storval. O son las velas de una extraña em-
barcación impulsada por la luz de las estrellas en la época 
en que el acantilado aún era una costa. O bien, los pilares 
están de alguna manera relacionados con la catástrofe que 
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rompió las murallas de la ciudad. Sin embargo, la única cosa 
que todos saben con certeza es la cualidad que da nombre a 
los pilares: cualquiera que pasa entre los pilares se duerme 
instantáneamente y está sujeto a todo tipo de sueños extra-
ños y coloridos, cuyos detalles nunca puede recordar des-
pués. Dado que los pilares también parecen negar cualquier 
necesidad de alimento o agua por parte del durmiente, sólo 
los miembros más paranoicos del barrio se preocupan por 
los posibles efectos secundarios, y los niños, los borrachos 
y los incorregibles suelen ser hallados inconscientes aquí de 
forma regular, durmiendo felizmente hasta que los locales 
más prácticos los empujan fuera del área afectada con esco-
bas y palos largos.

La Puerta de la Carne: con poca o ninguna tierra de labor 
intramuros de Kaer Maga, la ciudad depende de los agricul-
tores y los pastores que se ganan la vida en el suelo circun-
dante para complementar los costosos envíos de grano y otros 
alimentos de las tierras bajas. Sin embargo, incluso esto es 
apenas suficiente, y cualquiera que pueda proporcionar co-
mestibles a precios razonables es bienvenido en la ciudad. 
Fue con este fin con el que se estableció la Puerta de la Carne. 
Mientras que muchos de los granjeros y pastores establecidos 
tienen socios comerciales regulares dentro de los mercados 
centrales de la ciudad, a quienes tienen menores cantidades 
a menudo les conviene vender en el mercado de carne al aire 

libre que yace al borde de las fronteras de la Madriguera. Aquí 
los cazadores y tramperos de los alrededores pueden vender 
sus productos de manera rápida y eficiente, con la piel o por 
cuartos traseros, sin compartir su presa con intermediario al-
guno. Mientras que el lugar tiende a ser un alboroto de gritos, 
sangre y ermitaños sucios con buenas razones para evitar la 
ciudad, el sistema funciona, y muchos de los habitantes más 
pobres de la ciudad pueden adquirir alimentos frescos aquí a 
precios sorprendentemente razonables. 

oriat 
Cada ciudad tiene un barrio de los artistas, un lugar donde 
los jóvenes libertinos se rebelan contra sus orígenes y ponen 
a prueba el mérito de su arte y de su pasión frente a la dura 
realidad de un mundo insensible. En Kaer Maga, este barrio 
es Oriat. Serpentinas y banderines de todos los colores sobre-
vuelan los festivos toldos de las tiendas, tabernas y bares en 
azoteas iluminan la interminable noche con velas de junco y 
llenan el aire con sonidos de baile y juerga. Los murales cu-
bren las paredes, el sonido de los violines y los tambores llena 
las salas comunes y los artistas callejeros esquivan a las pa-
rejas jóvenes que se escabullen a lugares más privados. Es un 
barrio de aplausos, risas y canciones.

Desafortunadamente, también es una zona de guerra. Des-
de tiempo inmemorial, los Hermanos del Sello han vivido 

Crecer en Kaer Maga
Aunque a menudo se considera que Kaer Maga es una ciudad de inmigrantes, muchas de las familias que actualmente habitan en 
la Piedra del Manicomio llevan allí desde su llegada hace varias generaciones. Como resultado, incluso con el amplio grado de di-
versidad cultural y la tendencia de las subculturas a formarse alrededor de pequeños grupos de personas de ideas afines, hay cierta 
cantidad de cultura que comparten casi todos los nacidos en los túneles y calles de Kaer Maga.

Los niños de Kaer Maga tienden a crecer rápido y a hacerse duros, no necesariamente por descuido de sus padres, sino simplemen-
te como parte de la vida en una ciudad donde las únicas personas que los cuidan son sus amigos y sus familias. Desde el momento en 
que pueden andar, la mayoría de los niños corren libres por las calles, formando sus propias pequeñas pandillas y cohortes. Muchos 
de ellos se dedican a los pequeños hurtos como algo normal y, aunque los mercaderes que atrapan a estos ladrones rara vez muestran 
misericordia con respecto a la edad de los niños, tampoco tienen demasiado en contra de ellos una vez que se les castiga; después de 
todo, ellos también fueron jóvenes una vez. Una infancia en las calles hace que el golfillo promedio de Kaer Maga sea rápido, astuto 
y agudamente consciente de su entorno.

Cuando se hacen un poco mayores, muchos niños de Kaer Maga se hacen aprendices de oficios, generalmente dentro de su fac-
ción o en la especialidad del barrio (como los artesanos de gólems de los Ardoc, o las fábricas de vapor de Desfile), aunque no es raro 
que una familia que es parte de un grupo envíe a sus hijos a entrenar con una facción aliada o neutral, lo mejor para consolidar sus 
relaciones laborales. Por más malhumoradas y agresivas que puedan ser las diversas bases de poder de la ciudad, solo los grupos más 
extremos son capaces de mantener un aislamiento cultural completo, y la mayoría de los miembros de una facción tienen primos o 
amigos cercanos en otra (aunque estos vínculos inevitablemente van en segundo lugar respecto a las necesidades de la organización 
patrona)

Aunque los de Kaer Maga generalmente consideran su hogar una sección específica de la ciudad, y con frecuencia residen toda su 
vida dentro de ese barrio, los habitantes tienen una gran sensación de que la ciudad en su conjunto pertenece a todos. Un vendedor 
de Bis podría tener palabras fuertes sobre los ‘inmundos necros’ de Ankar-Te, pero eso no significa que necesariamente tema caminar 
por las calles de ese barrio. Salir de tu territorio en Kaer Maga no siempre es una buena idea, pero siempre es tu derecho. Solo la 
gente de Antihorario y de las Pilas Altas impiden activamente que los de otros barrios entren a su zona sin una invitación especial y, 
como resultado, estos habitantes a menudo se caracterizan negativamente por ser distantes y no formar verdaderamente parte de la 
ciudad. Después de todo, parte del atractivo de Kaer Maga es el hecho de que acepta rechazados y náufragos, y hay una razón por la 
cual en la Brecha, la entrada principal de la ciudad, nunca se ha instalado una puerta.
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discretamente dentro de Oriat, llevando a cabo su misteriosa 
labor monástica, que según la sabiduría local es el cuidado 
y protección de una antigua y misteriosa bóveda que hay en 
algún lugar bajo el barrio. Austeros y distantes, los monjes 
pagaron la entrada y luego procedieron a ignorar con firmeza 
los excesos juveniles que sucedían a su alrededor, un arreglo 
que ha funcionado en beneficio de todos. Sin embargo, hace 
treinta años, algo cambió. Casi de la noche a la mañana, un 
cisma dentro de la orden estalló con violencia, un sangrien-
to conf licto sectario que destruyó el antiguo monasterio 
del grupo y gran parte del barrio circundante, cuando dos 
oleadas de cuerpos chocaron y dejaron poco más que edifi-
cios quemados y cadáveres a su paso. Combatientes de otros 
barrios, respondiendo a la llamada de auxilio de 
los civiles (y ansiosos por evitar que la violencia 
llegara a sus propios hogares), sofocaron rápi-
damente los disturbios, forzando a los monjes 
a pasar a la clandestinidad, pero la violencia no 
terminó allí. Más bien, se volvió más sutil, ya 
que cada bando calibró la fuerza del otro y 
abandonó la batalla campal en favor de las 
emboscadas y las tácticas de guerrilla. 
Durante una generación, los ciudada-
nos de Oriat han vivido con la certe-
za de que, en cualquier momento, 
el callejón en el que se encuentran 
puede explotar de violencia, mien-
tras un bando u otro activa una 
trampa, capturando inocentes en la 
línea de fuego. A veces pasan meses 
entre semejantes brotes, pero nunca 
hay tiempo suficiente como para que 
las heridas de los ciudadanos se curen 
realmente. Aunque los habitantes de 
Oriat se ríen y celebran con desenfre-
no, complaciendo sus apetitos capri-
chosos y carnales, nunca dejan de notar 
un sutil trasfondo de miedo.

A pesar de todo esto, la gente de Oriat 
es, en general, un grupo optimista, y 
ningún otro barrio podría albergar 
la mayor colección de actores y ar-
tistas de la ciudad sin tener una 
cierta alegría de vivir. Ya se trate 
de jóvenes bardos a medio for-
mar o grupos familiares muy 
unidos como los Lisonjeros, la 
gente de Oriat parece decidida y 
determinada a superar las sombras 
del pasado que se ciernen sobre el barrio y 
mirar a la vida de frente. Y si la historia a 
veces vuelve para atormentarlos, bueno, la 
tragedia es tanto un arte como la comedia.

La calle de los Suspiros: aunque algunos 
bromean groseramente con que el nom-

bre de la calle se refiere a la alta calidad de las prostitutas 
Lisonjeras, de hecho, los miembros de este grupo rara vez se 
degradan de esa forma. En cambio, esta avenida está repleta 
de edificios de viviendas de tres plantas, con cuerdas para ten-
der ropa de cama que se extienden entre las ventanas que dan 
a la calle. Aquí se congrega la gran mayoría de la población 
de Lisonjeros de Kaer Maga, eligiendo vivir entre otros de su 
clase por conveniencia y apoyo moral. Los niños que juegan 
en la calle, los hombres que discuten asuntos teológicos en 
las puertas y las mujeres que chismorrean desde las ventanas 
proporcionan el origen real del nombre de la calle, puesto que 
la curiosa forma de hablar de los Lisonjeros (los clics y silbi-
dos que les permiten sus labios cosidos debido a su fervor re-
ligioso) se mezclan hasta sonar como una enorme bandada de 
pájaros. Para más información sobre los Lisonjeros consulta 
la página 45.

El Liceo: la facultad de Bellas Artes 
de Kaer Maga, el Liceo, presenta 
algunos de los mejores artistas de 

Varisia, pero nunca escu-
charías a un korvosano 
o un magnimarano ad-

mitirlo. Desde juglares callejeros 
comunes hasta bufones de la corte 

y skalds heráldicos, nadie con el 
más mínimo indicio de talen-
to es rechazado por el Liceo, 
un principio instituido por el 

fundador igualitario de la es-
cuela, Tharius Giovée, y respaldado 

por su bisnieto, Thaddeus Giovée (CB 
semielfo bardo 14). Aunque otras 

academias deploran la política 
de admisión abierta del Li-
ceo, la práctica de Giovée de 
tratar a los estudiantes co-

mo iguales y alentar a los 
instructores a convivir 

y mezclarse (y a veces 
más) con sus estu-
diantes en un pa-

raíso bohemio parece 
fomentar el aprendizaje 
de la misma manera que 

academias más estructuradas. 
Junto con dormitorios, comedores 
y pequeños cabarés llenos de fes-

tejos del tipo bacanal y estudiantes 
que perfeccionan su oficio, el Liceo también 
alberga el santuario de Shelyn más grande de 
la ciudad. En este pequeño patio, un auténti-
co laberinto de rosales y bancos de piedra ro-

dea un sencillo altar de mármol 
f lanqueado por dos columnas 
acanaladas, y el contraste sereno 
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con el resto de la ruidosa universidad lo convierte en un lugar 
popular para los amantes y para quienes buscan una intros-
pección silenciosa.

La Marca Ardiente: si bien numerosas tiendas en Oriat y 
en los barrios circundantes ofrecen tatuajes, perforaciones, 
trabajos de hierro caliente y otras escarif icaciones cosméti-
cas, La Marca Ardiente destaca por encima de todas. Tanto 
un club social como un lugar de negocios, este salón de ta-
tuajes es el principal lugar de reunión del grupo establecido 
en Oriat conocido como los Artistas de la Piel. Si bien no 
es tan agresivo o delictivo como suele sugerir el término 
‘pandilla’, no hay ninguna duda de que los miembros de este 
grupo, atraídos por su amor compartido a la expresión ar-
tística a través de las mortif icaciones de la carne, tienden a 
viajar en manada y rápido para defenderse entre sí contra 
los ‘en blanco’ (aquellos trágicamente aburridos habitantes 
de Kaer Maga sin modif icaciones corporales). A pesar de 
sus apariencias alternativamente bellas y atemorizadoras, 
muchos de los Artistas de la Piel son bardos entrenados en 
el Liceo, y algunos incluso incorporan sus modif icaciones 
a sus actuaciones mediante espectáculos de separación, en 
los que cuelgan incongruentemente de ganchos a través de 

la piel mientras llevan a cabo música, baile o hazañas de 
acrobacias.

El propietario de La Marca Ardiente, llamado simplemen-
te Toro (NB semiorco bardo 5), es un artista insuperable en 
su medio, cuyo trabajo abarca desde escenas imposiblemente 
intrincadas hasta las crudas marcas de su crianza en el Bas-
tión de Belkzen. Debido a las constantes solicitudes de traba-
jo de sus ‘niños’ (los Artistas de la Piel, para quienes es una 
f igura paterna) Toro es un hombre ocupado, y es conocido 
por exigir que quienes buscan sus habilidades demuestren 
ser dignos. El método varía según los individuos, a veces na-
rrando un relato fantástico, otras veces realizando una ha-
zaña de fuerza o magia, pero el hecho de que Toro rechace a 
todos menos aquellos con un talento ejemplar hace que sus 
marcas de hierro de estatus vayan más allá de la comunidad 
de Artistas de la Piel, y quienes las exhiben prominentemen-
te pueden esperar que sus correligionarios los ayuden en ca-
so de apuro.

El Monasterio Quebrado: este desmoronado y extenso mo-
nasterio rodeado por un muro bajo de piedra albergó antaño a 
los Hermanos del Sello antes de que su división ideológica se 
convirtiera en una guerra total. Reconquistado por cada ban-

Ganchos de aventuras en la ciudad
Con tantas cosas sucediendo en Kaer Maga, simplemente caminar por la ciudad puede ser abrumador. Aquí presentamos varios 
ganchos de aventuras para involucrar a tus PJs en lo que sucede en la ciudad (para los relacionados específicamente con la Infra-
ciudad, consulta la barra lateral Aventuras Subterráneas, en la pág. 57).
•  Horus Ilaktya, dueño de la tienda Últimos ritos y líder de facto de Ankar-Te, está convencido de que alguien de la ciudad está 

violando la prohibición de crear muertos vivientes inteligentes. ¿Podría ser que alguien en las Pilas Altas haya roto una de las 
pocas leyes reales de la ciudad? Para averiguarlo, necesita contratistas independientes que puedan investigar sin hacer sospe-
char a los culpables.

•  Alguien ha estado asesinando a habitantes de las Casas del Camino de Enmedio, pero sólo humanos. Los cónyuges enfureci-
dos de las víctimas están desesperados porque alguien detenga lo que parece ser una oleada de crímenes de odio racial, y han 
agrupado sus fondos para contratar guerreros que los protejan.

•  Un gran cargamento de esclavos humanos llegará desde Urglin en cualquier momento, y los Hombres libres han estado reclu-
tando silenciosamente pícaros y guerreros amantes de la libertad para que organizar una huida masiva.

•  Los Pilares del Sueño en la Madriguera han comenzado a emitir un extraño zumbido que crece constantemente en volumen a 
cada día que pasa, y los habitantes locales están aterrados de lo que el cambio podría significar.

•  Un famoso bardo ha recibido la noticia de que alguien quiere asesinarlo mientras actúa en el escenario del Anfiteatro Orilla 
del Lago la noche siguiente, y está buscando guardaespaldas competentes que colocar de forma encubierta en el equipo del 
espectáculo o entre la audiencia para frustrar el intento.

•  Por primera vez en la memoria de la ciudad, los augures trol se han retirado a su templo y han cerrado sus puertas al público. 
Después de varios días, muchas de las poderosas facciones de la ciudad se mueren por saber qué presagia el silencio, y están 
buscando a alguien que se infiltre en el complejo y descubra la horrible revelación que los profetas han descubierto. 

•  La noticia en la calle es que Dakar, jefe de la Liga de Comercio, finalmente ha ido demasiado lejos y ha pagado a un atacante 
desconocido para darle una paliza al prominente hemoteúrgo Neshiel hasta casi matarlo, como parte de un negocio que salió 
mal. Ahora los magos hinchados de la ciudad se están uniendo, y puede llegar la guerra entre los magos de sangre caliente y 
los mercaderes culpables.

•  El Concejo Popular de Antihorario tiene razones para creer que alguien de dentro de sus filas está tramando derrocar su régi-
men y pervertir sus valores tradicionales. Por mucho que odien admitirlo, necesitan ayuda externa para erradicar los elementos 
subversivos.

•  Un misterioso tomo de saber oscuro ha sido descubierto dentro de la Espira Terásica, y dos grupos rivales compiten para ro-
barlo, uno con el fin de atesorar su conocimiento y el otro con el de destruirlo.

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



26

Suthevan Gyves 

Crónicas Pathfinder: la Ciudad de los Extran~os

do varias veces en el conf licto y abrasado por lo menos dos 
veces, lo que queda del otrora impresionante edificio sigue 
siendo de gran importancia para los monjes, y los demás lu-
gareños lo evitan por costumbre.

La Musa Auxiliadora: ya se trate de alucinógenos para dar 
rienda suelta a nuevas formas de ver o un poco de animación 
para un artista que sufre una larga sequía creativa, el comer-
ciante sczarni Parfus Erigol (NM humano pícaro 1/experto 
2) tiene todo lo que sus clientes pueden necesitar. Desde los 
manchados jergones de sus fumaderos de bajo precio hasta 
elaboradas cámaras provistas de cada servicio o artículo que 
un cliente intoxicado puede desear, las muchas salas de su 
tienda nunca están vacías. 
Sus precios razonables y 
su actitud rimbombante 
lo convierten en el fa-
vorito de los estudian-
tes locales, aunque se 
aconseja a las mujeres 
jóvenes que siempre 
acudan en compañía de 
un amigo o dos, para no ver 
sus cuerpos alquilados por medias 
horas mientras están drogadas e in-
móviles.

El Socio Silencioso: todo el mundo 
sabe que la Iglesia de Abadar es el lugar 
más seguro para obtener un préstamo, 
pero no todos los que necesitan dinero 
cumplen con los estándares de los clé-
rigos o quieren responder a muchas 
preguntas. Es por eso que Angston el 
Prestamista (LM humano pícaro 4) hace 
tantos negocios. Desde su pequeña e in-
sulsa tienda, emite préstamos e hipotecas 
de alto interés para cualquiera y todos los 
que se lo piden, además de apoyar con pocas 
o ninguna pregunta sus negocios y respaldar 
expediciones aventureras a cambio de una parte 
de los beneficios. Siempre cuidadoso de seguir 
las reglas que establece, Angston puede ser un 
poderoso aliado, permitiendo a los aventureros 
comprar los artículos mágicos que necesitan 
pero que todavía no pueden pagar, si son es-
crupulosos con el cumplimiento de su calen-
dario de pagos, puesto que su equipo de ‘cobra-
dores’ es muy bueno en su trabajo, y Angston 
no cree en las segundas oportunidades.

paseo tarHeeL 
Más establecido que los puestos transitorios 
de Bajomercado y más frecuentado por 
los lugareños, el Paseo Tarheel es el 
centro mágico y religioso de Kaer 
Maga, con la mayor concentración de 

templos y servicios arcanos de la ciudad. La mayoría de los 
adinerados hombres de negocios de aquí hace mucho tiempo 
que ha cambiado los carros y los tenderetes por escaparates, 
y la mayoría de las calles están llenas de estrechos bloques de 
viviendas de madera y tiendas apiladas tan cerca que com-
parten paredes, obligando a quienes buscan las tiendas de los 
pisos superiores a subir por escaleras al aire libre estrechas y 
desvencijadas. Aunque los lanzadores de conjuros de alquiler, 
los curanderos y los artíf ices de objetos mágicos caracterizan 
al barrio, no tienen suficiente población como para llenarlo 
por completo. Bajo la atención de poderosos grupos como el 
Círculo de Arcanistas y los cleros de Asmodeo y de Abadar, la 

mayoría de los comerciantes del barrio se preocu-
pa de artículos mundanos, desde vino de marca 

hasta inmuebles y desde barriles hasta zapatos, 
y las calles perpetuamente en crepúsculo están 
bordeadas por el suave resplandor de farolas 
encantadoras y carteles adornados con trucos 
permanentes.

Banco de Abadar: como en muchas ciu-
dades, la Iglesia de Abadar juega un papel 
importante en las operaciones cotidianas 
de Kaer Maga. Aquí su papel no es tanto de 
liderazgo como de unión; junto a la Iglesia de 

Asmodeo, el Banco de Abadar ayuda a fomen-
tar la celebración de contratos y acuerdos 

y desalienta el tipo de ruptura de jura-
mentos que lleva a la crisis social. Co-
mo resultado, aquí el clero de Abadar 

tiende a centrarse principalmente en el 
aspecto legal del dios, y actúa como testigo 

de tratos comerciales y treguas de pandillas 
con más frecuencia que para dar servicios de 
curación. El propio Banco de Abadar es un 
edificio grande, bien fortif icado y recubier-
to de pan de oro, dentro del que se almacena 

gran parte de la riqueza líquida de la ciudad, 
ya que el comerciante medio sabe que no debe 
llevar sus ganancias encima mucho tiempo. Sus 
miembros también atienden a los enfermos, a 
cambio de honorarios razonables y hacen un 
trabajo gratuito para mantener en buen estado 
los antiguos y a menudo mágicos sistemas de 
saneamiento de la ciudad.

Cachivaches Mágicos de Gadka: lejos de ser 
el tendero más respetable de la ciudad, Gadka 
Burtannon (N enano experto 5) todavía se las 
arregla para intercambiar con brío pequeños 
objetos maravillosos, y su llamativo carro 
cubierto de lona en la esquina de la calle de 
la Fiebre y el paseo del Medio pollo es un 
punto de referencia a pesar de su naturale-

za teóricamente móvil. Un autoproclamado 
‘estafador honesto’, Gadka reconoce libremen-
te que algunos de sus amuletos y baratijas son 
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falsificaciones diseñadas para engañar a los ingenuos, pero 
dichas ventas ayudan a subsidiar sus existencias reales y man-
tienen los precios notablemente razonables para sus clientes 
más exigentes, quienes por supuesto siempre incluyen la com-
pañía actual. A pesar de su naturaleza base y las innumerables 
cicatrices debidas a compradores insatisfechos, el carácter 
genuinamente alegre y extrovertido de Gadka le hace ganar 
amigos dondequiera que va, aunque los avisados tienen siem-
pre una mano en la bolsa.

Calle de los Pequeños Dioses: la mayoría de los dioses prin-
cipales de la región del mar Interior tienen templos en algún 
lugar de Kaer Maga, aunque algunos son poco más que re-
sidencias glorificadas que albergan a unos pocos fieles ado-
radores y un modesto santuario. Sin embargo, dentro de la 
ciudad se venera a muchos más dioses, y para los dioses me-
nores sin una congregación dedicada siempre está la calle de 
los Pequeños Dioses. Aquí en este paseo, docenas de pequeños 
altares y santuarios, algunos cubiertos con elaborados toldos y 
otros poco más que estatuas toscas apoyadas en cajas de emba-
laje, rinden homenaje a las religiones menos conocidas de to-
do el mundo. Dioses olvidados de los Reinos Fluviales, las Pro-
fecías de Kalistrade, el enmascarado dios Razmir, criaturas 
totémicas del norte helado y bárbaro, espíritus dragones guía 
de Tian Xia, todos tienen un hogar en Kaer Maga, no importa 
lo humilde que sea. Todos los sacerdotes que se reúnen aquí 
para cuidar sus santuarios, desde los pálidos e incestuosos ge-
melos que se cuidan de la pérgola púrpura a Socothbenoth, 
hasta el místico keleshita que se balancea en la punta de una 
lanza durante todo el día para demostrar su piedad, lo hacen 
con la esperanza de atraer a su causa a los transeúntes, predi-
cando constantemente sobre el poder de sus señores. Algunos 
incluso realizan ‘milagros’ para los espectadores que saben 
apreciarlo, aunque estos individuos a veces se revelan como 
estafadores u ocasionalmente como hechiceros que carecen de 
suficiente confianza en sí mismos como para reconocer sus 
propias habilidades (atribuyéndolas en su lugar a la obra de 
los seres divinos).

La Llama que Ata: el propietario de esta tienda pintada de 
forma chillona,   Carthagos (LN humano mago 5/mago hincha-
do 2), puede no ser tan poderoso como los miembros del Cír-
culo de Arcanistas, pero es mucho más accesible. Aunque no es 
un guerrero, el mago hinchado bastante calvo e impresionan-
temente corpulento ha tenido una fascinación de por vida por 
las armas mágicas; se especializa en su construcción y siem-
pre está ansioso por hablar con los guerreros que las usan, 
feliz de hacer un ‘descuento de compañero aventurero’ a cual-
quiera que le permite inspeccionar una construcción que no 
conoce. Además de su selección de armas mágicas, Carthagos 
paga sus propios estudios vendiendo reactivos y componentes 
de hechizos a otros usuarios de magia, y como resultado ‘La 
Llama’ es un punto de reunión bastante popular para algu-
nos de los magos más prometedores de la ciudad. Carthagos 
tampoco tiene problemas en permitir que los magos que no 
tienen tienda propia se reúnan aquí con sus clientes, siempre 
y cuando obtenga una parte de los ingresos.

El Paseo Tarheel: esta amplia avenida se extiende a lo largo 
del barrio. O al menos, los habitantes actuales lo usan como 
una avenida: la superficie real parece menos una calle conven-
cional y más un río de petróleo que se derramó por el barrio 
en un torrente y luego se congeló en su lugar. De cristal liso y 
nivelado con la piedra a su alrededor, y con orillas rectas como 
cuchillas, esta franja negra parece ref lejar la luz menos de lo 
que debería y no muestra signos de haber sido construida; de 
hecho, quienes la estudian lo suficiente informan que parece 
haber ligeras ondas de movimiento por debajo, como si aún 
f luyeran agua o energía justo bajo su superficie. Este no pue-
de ser el caso, por supuesto, ya que muchos sótanos locales se 
extienden muy por debajo del aparentemente indestructible 
paseo. Cualquiera que sea su verdadera naturaleza, la cinta 
de obsidiana ahora es utilizada como una vía por los siempre 
prácticos habitantes de la ciudad, y se considera bastante de-
seable para los comerciantes y arcanistas establecer escapara-
tes a lo largo de su longitud (NdT: aunque se podría traducir como 
‘talón de alquitrán’ tras ver cómo es, he preferido dejar el nombre sin 
traducir por parecerme forzado).

La Rueda Intacta: este edificio de tres pisos se encuentra 
separado de los bloques de viviendas y fachadas de las tiendas 
de los alrededores, y si bien eso es una rareza en Tarheel, no es 
lo que hace que La Rueda Intacta sea un punto de referencia. 
De hecho, esta modesta estructura es la mayor concentración 
de poder mágico de la ciudad.

La Rueda Intacta presenta una inmaculada tienda y sala 
de exposición en la planta baja, pero sus plantas superiores, 
en las que reside el consorcio mágico conocido como el Cír-
culo de Arcanistas, se parecen más a la sala común de una 
taberna. Aquí sus miembros se relajan e intercambian des-
cubrimientos, compiten en rivalidades cordiales y confían en 
que el conocimiento compartido aumenta el poder de todos 
mientras que, en la sala de abajo, sus aprendices hacen tur-
nos como mercaderes de artículos mágicos producidos de 
forma rutinaria y a granel por el gremio. Trabajando juntos 
y ocasionalmente utilizando equipos compartidos en los la-
boratorios del último piso, los arcanistas pueden optimizar 
en gran medida la creación de objetos mágicos, aumentando 
sus ganancias y liberando tiempo para actividades más eso-
téricas. Además de vender artículos prefabricados, La Rueda 
Intacta también acepta encargos, y con todo el conocimiento 
de un gremio para aprovechar, no parece que ningún proyec-
to sea demasiado grande para quienes disponen de los fondos 
adecuados.

Templo de Asmodeo: incluso antes de que Cheliax lleva-
ra su adoración a gran parte de Avistan, Asmodeo tenía pre-
sencia en Kaer Maga; después de todo, en muchas naciones 
el culto a los diablos aún se considera negativo, y Kaer Ma-
ga se erige como un bastión no tan brillante de la libertad 
religiosa. Su templo actual es un conjunto gótico grande y 
elaborado, situado al extremo de una avenida que conduce 
hasta el Banco de Abadar, simbolizando la alianza de ambas 
religiones. Mientras su clero realiza muchas de las mismas 
tareas cotidianas que el de Abadar, testif icando en contratos, 
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vendiendo servicios mágicos, etc., la Iglesia conserva su na-
turaleza diabólica, y sus puertas siempre están abiertas para 
aquellos valientes (o suficientemente tontos) como para bus-
car pactos infernales.

Las piLas aLtas
Una colmena cacofónica de campanarios y minaretes de die-
ciséis pisos de altura, las torres de Pilas Altas son el orgullo de 
todos los que viven allí, una representación física de la supe-
rioridad de sus habitantes sobre los llamados ‘terrícolas’ que 
componen el resto de la ciudad. Aquí, los miembros 
más ricos de la sociedad buscan sacar provecho de 
Kaer Maga mientras se distancian de ella, convir-
tiéndose a la vez en las figuras más importantes 
y más misteriosas de la ciudad. Mientras que 
muchos de quienes eventualmente logran esta-
blecerse en las Pilas mantienen sus lazos con la 
ciudad y muchos líderes de grupos ubicados en 
barrios particulares mantienen sus posiciones 
después de mudarse aquí, quienes están en la 
cima a menudo llevan a cabo todos sus negocios 
a través de sirvientes o de magia, eligiendo aso-
ciarse personalmente sólo con otros de su estatus, 
o con nadie en absoluto. De hecho, algunos de los 
ciudadanos más importantes de Kaer Maga 
podrían ni siquiera residir en la ciudad; 
en lugar de eso, simplemente comuni-
can sus intenciones a sus agentes desde 
lugares desconocidos.

En los niveles más bajos, las torres 
están habitadas principalmente por 
sirvientes bien pagados y pequeñas tiendas; 
ambos grupos atienden a los extravagantes ha-
bitantes de los niveles superiores y, a menudo, adquieren el 
desdén de algunos de sus patrones por los de otros barrios. 
Aun así, las torres de las Pilas Altas son un lugar de secre-
tos, y los trabajadores a veces sirven durante años en una torre 
sin saber exactamente quién vive allí. Las Pilas Altas ejercen 
atraen a aquellos exiliados y delincuentes de Avistan que bus-
can una vida oculta de anonimato sin la necesidad de sacrifi-
car las comodidades de la corte.

Aguilera de Cobaru: si bien no todos los habitantes de Kaer 
Maga son de corazón puros la mayoría teme a los muertos 
vivientes y tiende a mirar a Ankar-Te sospechosamente, su-
surrando que hay algo más que simples zombis sin cerebro 
habitando en la ciudad. Resulta que sus miedos están bien 
fundados: de hecho, los vampiros recorren las calles de Kaer 
Maga, pero no las de Ankar-Te. Desde lo alto de sus estan-
cias en campanarios góticos y balcones aterrazados, lord Vic-
tae Cobaru (LN vampiro mago 7) mira hacia abajo a través de 
los mercados que alimentan su hambre mediante el oro y el 
comercio legítimo. Como socio silencioso en innumerables 
asuntos mercantiles, usa estos arreglos para asegurar tanto 
los fondos que necesita para comprar su comida como la fia-
bilidad de poderosos amigos que se aseguran de que sus acti-

vidades no sean examinadas muy de cerca. En sus decadentes 
estancias, harenes de bellas mujeres se alinean para satisfacer 
sus deseos culinarios y carnales, atraídas por la promesa de 
las mejores drogas, lujosas fiestas y el innegable atractivo del 
propio y hermoso señor. Cobaru, por su parte, trata bien a es-
tas mujeres, nunca bebe demasiado y se contenta con gastar lo 
que debe para asegurar su silencio cuando finalmente se can-
sa de ellas. Solo aquellas tontas codiciosas o enamoradas que 
intentan chantajearlo ven al señor bajar la guardia y desatar la 

bestia que lleva dentro, luchando siempre contra 
los lazos de la educada sociedad.

La Espira Terásica: muchos eruditos 
creen que La Espira Terásica de Kaer 
Maga, a menudo denominada por los 
lugareños simplemente como ‘La 
Gran Biblioteca’, es el depósito de co-
nocimiento más antiguo de Varisia, 
aunque sus archivistas no confir-
man ni niegan tales afirmaciones. 
Muchos de sus textos datan de hace 
tanto tiempo atrás como para ser ile-
gibles para la mayoría, y nuevos tomos 

son aportados todo el tiempo por quie-
nes buscan la inmortalidad a través 
de la palabra escrita. Una torre estre-
cha perfectamente circular, de seis 
pisos de altura, la Espira Terásica 
también se extiende la misma dis-
tancia bajo tierra y tal vez más abajo. 

El cuidado de los libros se deja a una 
secta anónima y monástica de bibliote-

carios. La mayoría adora nominalmente a 
Irori y Nethys, pero se rumorea que ciertas 

noches, después de cerrar, los extrañamente raquíticos sabios 
llevan a cabo ritos en honor a otro maestro, un ser misterioso 
conocido como el Espíritu del Pavo Real. Sea cual sea la ver-
dad, la lealtad principal de los bibliotecarios es claramente 
para la biblioteca en sí. Estos antiguos hombres y mujeres vi-
ven en algún lugar en la parte inferior de la torre, y corre el 
rumor de que las arrugadas y marchitas f iguras han utilizado 
el conocimiento contenido en su colección para extender su 
vida, aunque ocasionalmente son admitidos nuevos reclutas. 
Lo que hace que la biblioteca sea un destino tan atractivo para 
muchos sabios (y vale la suma considerable que cobran los 
cuidadores por la entrada) es el hecho de que la biblioteca 
adquiere constantemente textos sin prejuicios ni escrúpu-
los; ningún conocimiento está prohibido, sin importar lo 
poderoso o profano que sea, si bien encontrarlo dentro del 
enloquecedor laberinto de tomos es harina de otro costal. Los 
magos a menudo acuden para aprender nuevos hechizos, al 
igual que los sectarios que buscan rituales oscuros o los pa-
ladines virtuosos que buscan los secretos de la apoteosis. Los 
ladrones también visitan con frecuencia la Espira Terásica, 
ya que es sabido que los monjes no tienen reparos en comprar 
libros de hechizos robados o textos sagrados. Sin embargo, 
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sólo quienes logran superar el inquebrantable escrutinio de 
los cuidadores y juran lealtad a su orden pueden averiguar el 
mayor secreto de todos: que la Espira Terásica es, en realidad, 
solo un satélite de una biblioteca thassiloniana mucho ma-
yor, cuya ubicación es un secreto perdido que los cuidadores 
buscan incesantemente en sus antiguos e incontables tomos.

Mansión del tío Guden: a menudo denominado ‘el mejor 
hombre de Kaer Maga’, el tío Guden es sujeto por igual de ad-
miración y de especulación. Como a muchos de sus vecinos, a 
Guden nunca se lo ve en persona, residiendo exclusivamente 
en su mansión del ático y dirigiendo todos sus negocios a tra-
vés de representantes. Ni siquiera su presunto género ha sido 
confirmado públicamente. Sin embargo, aun así, su genero-
sidad con sus aparentemente ilimitadas riquezas en forma 
de obras públicas y el buen consejo que dispensa a quienes 
lo buscan lo convierte en un favorito entre todas las castas y 
facciones. Tal vez parte del encanto del tío Guden sea el hecho 
de que, careciendo de rostro, puede ser lo que cada individuo 
quiera en un líder y consejero: un gobernante aparentemente 
sin deseo de gobernar, que solo busca ofrecer una ayuda pru-
dente cuando es necesario. Existen muchas teorías sobre su 
naturaleza, y algunos especulan que es un ser celestial envia-
do para redimir a Kaer Maga. Otros creen que es el mismo 
mago loco que habita la Torre Parpadeante o si no, un testafe-
rro ficticio que representa un consorcio de sus leales ‘sirvien-
tes’, tal vez liderado por su mayordomo principal Andra Vallos 
(NG humano bardo 7). Por supuesto, aunque la mayoría se ve 
obligada a reconocer que las contribuciones de Guden a la ciu-
dad no han sido más que beneficiosas, el verdadero altruismo 
es un concepto difícil de entender para muchos en Kaer Maga, 
aunque pocos rechazan los regalos de Guden cuando llegan. 
Muchos cuestionan secretamente sus motivaciones, pregun-
tándose qué siniestros planes requieren que busque el afecto 
de una ciudad entera, y qué pasaría con sus propios y peque-
ños feudos si de repente decidiera utilizar su enorme buena 
voluntad con algún fin político. 

El Pináculo: en las Pilas Altas, como en Bis, la altitud 
denota el estatus. Si bien la mayoría de habitantes elige en-
focarse más en superarse unos a otros por la opulencia de 
sus domicilios particulares que por ganar unos centímetros 
sobre sus vecinos, un edif icio en particular ha permanecido 
en disputa desde que cualquiera pueda recordar. Esta gran 
torre, coronada con una enorme cúpula de cebolla, es cono-
cida como el Pináculo, y su cima es el punto más alto de la 
ciudad. Durante milenios, su propiedad cambió de manos 
regularmente, por medios tanto justos como viles, mientras 
la élite de Kaer Maga se esforzaba por establecer su superio-
ridad. Sin embargo, hace varias generaciones, un grupo de 
la alta aristocracia se reunió y convocó una tregua, decla-
rando que en adelante el Pináculo sería considerado territo-
rio neutral, un lugar para que quienes mandan en la ciudad 
pudieran reunirse en privado sin necesidad de degradarse 
aventurándose entre la chusma. Y, de hecho, quienes carecen 
de una riqueza y poder considerables rara vez ven el interior 
de la cúpula, por razones prácticas y políticas: mientras que 

los niveles inferiores del edif icio están llenos de la mezcla 
habitual de comerciantes acomodados y sirvientes locales, 
los últimos pisos de la torre parecen de piedra sólida, sin 
escaleras, escalas ni pasadizos. En su lugar, quienes buscan 
acceso a la cómoda sala de estar de la cima de la torre deben 
teletransportarse, ya sea por sus propios medios o a través 
de costosos objetos mágicos. Quienes organizan reuniones 
o f iestas de planif icación en el Pináculo son responsables de 
transportar a sus propios sirvientes, y los invitados que no 
pueden pagar el conjuro probablemente no son dignos del 
tiempo del anfitrión. Si bien las razones originales tras la 
creación de una torre inaccesible se han perdido en el tiem-
po, su increíble vista de la ciudad y la suprema defensa de 
que dispone hacen que sea una atalaya y refugio último para 
los líderes de la ciudad en caso de asedio o rebelión.

La Torre Parpadeante: aunque la mayoría de los ciudada-
nos de las Pilas Altas valoran su privacidad, el habitante de la 
Torre Parpadeante lleva su retiro al extremo: en sus sesenta 
y cinco años en Kaer Maga, nunca ha sido visto ni ha tenido 
contacto con el mundo exterior. Los rumores generalmente 
lo consideran un mago, y a menudo lo caracterizan como un 
sabio loco que busca un lugar tranquilo para perseguir ininte-
rrumpidamente grandes secretos, pero más allá de eso se sabe 
poco, incluso quienes antes eran dueños de la torre descubrie-
ron que recuerdan poco de haberla vendido, excepto que fue-
ron generosamente compensados   y que se sienten fuertemen-
te reacios a cuestionar más las cosas.

Hoy en día, la Torre Parpadeante está ligeramente separa-
da de muchos de los otros minaretes, y sus ventanas grandes 
y opacas albergan regularmente extraños destellos de color 
o están envueltas en una oscuridad que desafía el sol del me-
diodía, todo ello en un completo y misterioso silencio. Lo 
más desconcertante es que en varias ocasiones la torre sim-
plemente ha dejado de existir, dejando atrás solo cimientos 
desmoronados que parecen tener siglos de antigüedad, antes 
de reaparecer sin previo aviso meses o años más tarde como 
si nada hubiera sucedido, luciendo nueva y menos desgastada 
que cuando desapareció. Aunque los habitantes medios de 
Kaer Maga suelen tener el buen sentido de no entrometerse 
en los asuntos de los magos, a lo largo de los años numeroso 
valientes han buscado la entrada a la torre para robar, ofrecer 
sus servicios o proponer alianzas estratégicas. Quienes son 
vistos de nuevo suelen estar vagando alegremente en algún 
lugar de los mercados sin recordar su intento y a veces se 
les ve signif icativamente más jóvenes o más mayores de lo 
que deberían ser. Lo que les sucede a quienes nunca regresan 
nadie lo sabe.
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“La cosa es, señor, que aquí todo el mundo quiere algo de ti. Los mer-
caderes quieren tu dinero. Los Hombres libres quieren tu ideología. 
Los necros de Ankar-Te quieren tu cadáver. Los Chicos del Sebo quie-
ren... bueno, no importa lo que quieren, lo sabrás cuando vengan. 

“El tema es que todos aquí quieren algo de ti, y algunos te quieren 
entero. La clave para hacerlo bien es hacer que todos piensen que tú 
también quieres algo de ellos, para obligarles a estar en guardia. De 
lo contrario, es probable que te den otra cosa, justo entre las costillas.

“Es una ciudad difícil, jefe. Trata de estar atento”.
—Gav Nahli, rey filósofo

La Gente

Donde aprendemos a no mirar fijamente y a meternos en nuestros asuntos.
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L
os ciudadanos de Kaer Maga son un grupo variado y con-
tradictorio. Aunque son relativamente acogedores para 
con los extraños (especialmente quienes aportan monedas 

extranjeras a sus arcas), también son privados, ferozmente 
independientes y desconfían de quienes intentan guiarlos en 
una asociación comercial que no es claramente beneficiosa. 
Detallando todo, desde información sobre el gobierno de la 
ciudad, relaciones exteriores y facciones hasta antecedentes y 
vínculos sugeridos para personajes locales de diferentes cla-
ses o religiones, este capítulo contiene todo lo que necesitas 
saber para crear o interpretar a un nativo de la Ciudad de los 
Extraños. 

cLases en kaer maga
Por su propia naturaleza, Kaer Maga tiene espacio para todos, 
y sus habitantes practican una gran variedad de vocaciones y 
oficios. Lo que sigue son algunas breves sugerencias de cómo 
los personajes de cada clase pueden encajar en el complejo f lu-
jo de una ciudad de retazos.

Bárbaro: su proximidad tanto a las tribus errantes de los 
shoanti como a los orcos apenas civilizados de Urglin y los 
más distantes de Belkzen asegura que Kaer Maga se alimente 
con un suministro regular de bárbaros, que llegan a la ciudad 
como guardias de caravanas, mercenarios, gladiadores y vaga-
bundos. Muchos encuentran trabajo como porteros en esta-
blecimientos de bebidas o soldados de la calle para las diversas 
pandillas, si pueden mantener su temperamento al menos un 
poco bajo control.

Bardo: en Kaer Maga se pueden encontrar animadores de 
todo tipo, en lugares que van desde el gran escenario del An-
fiteatro Orilla del Lago hasta los obscenos cabarets de Hospi-
cio e incluyen casi todas las casas de bebidas entre medio. Los 
músicos y otros artistas callejeros son comunes en los barrios 
centrales, y a pesar de lo que puedan decir los graduados de las 
academias más ‘refinadas’, el Liceo de Oriat tiene a algunos de 
los mejores bardos de Varisia.

Clérigo: aunque los habitantes de Kaer Maga pueden te-
ner reputaciones sospechosas, nadie puede afirmar que no 
son piadosos. De hecho, si comparas la piedad con el número 
de dioses adorados, Kaer Maga puede considerarse la ciudad 
más piadosa de todo Avistan. Clérigos de casi todos los dio-
ses, grandes y pequeños, deambulan por las calles vendiendo 
sus servicios a cambio de limosnas o predican su retórica a 
séquitos pequeños pero fervientes. Los rebaños de Abadar y 
Asmodeo son los más prominentes, existen en una incómo-
da alianza y dominan los mercados centrales, pero los rudos 
adoradores de Cayden Cailean siempre son bienvenidos en los 
Fondos, e incluso los dioses menos conocidos pueden encon-
trar espacio para un humilde altar en la Calle de los Pequeños 
Dioses.

Druida: los druidas son una rareza en la ciudad propia-
mente dicha, ya que sus muros y techos circundantes dejan 
poco espacio para que la Naturaleza se asiente. Los pocos que 
se encuentran intramuros tienden a vivir exclusivamente en 
los barrios del Núcleo, o en la pared del acantilado en Desfi-

le y los Fondos, donde pueden contemplar la extensa vista de 
las tierras bajas y comunicarse con las numerosas aves rapaces 
que hasta allí se desplazan gracias a las corrientes térmicas.

Explorador: los exploradores urbanos f lorecen en la ciudad, 
y con frecuencia recorren los túneles justo debajo de la super-
ficie, donde pueden vivir cómodamente entre las ratas, las 
serpientes y las alimañas más grandes. Para quienes todavía 
disfrutan de los espacios abiertos, las limitadas tierras de cul-
tivo de Kaer Maga y las costosas importaciones de alimentos 
significan que la ciudad depende en gran medida de los caza-
dores y tramperos de la región circundante, y esos solitarios 
entran regularmente a la ciudad para vender carne y pieles 
de sus piezas a precios generosos en la Puerta de la Carne de 
Madriguera. Otros encuentran su vocación con los Custodio 
del ocaso, transportando a los viajeros a través de la Senda de 
la Medialuz y manteniendo en su sitio a los oscuros habitantes 
de la Infraciudad.

Guerrero: con su reputación como refugio seguro para 
quienes han quebrantado la ley, Kaer Maga nunca tiene esca-
sez de guerreros. Ciertamente, muchos de los nativos lo han 
tenido difícil, y combinados con combatientes y convictos que 
buscan comenzar una nueva vida (o no) en la Piedra del Mani-
comio, a veces parece que todos en el mercado tienen sangre 
en las manos. En realidad, ese no es el caso, pero los adeptos 
a la espada o al arco a menudo encuentran que Kaer Maga es 
un buen lugar para alistarse en caravanas que se dirigen a tie-
rras lejanas, personajes nobles que necesitan guardaespaldas 
o delincuentes adinerados que buscan contratar individuos 
cautelosos para un trabajo sucio. 

Hechicero: la magia es un bien común en Kaer Maga, in-
dependientemente de dónde provenga, y los hechiceros a me-
nudo son más baratos que los magos para satisfacer la mayor 
parte de las necesidades de los ciudadanos. Además de vender 
sus servicios en el mercado y explorar las calles de la ciudad 
en busca de arcanos perdidos, los hechiceros trabajan con fre-
cuencia para las facciones gobernantes de la ciudad en dis-
tintas capacidades. Ya sea sirviendo como simple artillería 
mafiosa o gobernadores para Ankar-Te o la familia Ardoc, los 
hechiceros tienen potentes habilidades de combate que los ha-
cen más duraderos que los magos en un apuro. La ciudad tam-
bién alberga el mayor conjunto de hemoteúrgos de Avistan, 
unos ambiciosos magos y hechiceros que aumentan su poder 
sobrecargando su propio sistema circulatorio, a menudo ga-
nándose el despreciativo título de ‘mago hinchado’.

Mago: el Círculo de Arcanistas puede ser, con mucho, el 
conjunto más destacado de magos en Kaer Maga, pero cierta-
mente no tiene el monopolio. Numerosos sabios y encantado-
res independientes operan desde las tiendas del Paseo Tarheel 
o desde estudios escondidos en las Pilas Altas, y hay magos 
viajeros que vienen de todas partes para obtener componentes 
mágicos difíciles de encontrar (o menos que morales) en los 
mercados de la ciudad o para investigar oscuros temas en la 
Espira Terásica.

Monje: cualquiera rápido con el puño puede encontrar tra-
bajo en Kaer Maga, pero los monjes que busquen un monaste-
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rio tranquilo probablemente se decepcionen con el constante 
ajetreo de la ciudad. Aun así, pequeños conventos y claustros 
la salpican y, aunque la violencia de los Hermanos del Sello 
puede dar mala reputación a los monjes en Oriat, en general, 
los habitantes de Kaer Maga están interesados en cualquiera 
que puede serles útil. La disciplina natural de los Lisonjeros 
los lleva a convertirse en monjes en números inusualmente 
altos, y los ascetas del Templo del Paso Infinito siempre están 
reclutando a quienes tienen el impulso de la iluminación.

Paladín: la moralidad recta está mal vista en Kaer Maga, y 
perturba activamente los negocios ajenos, lo que hace que un 
paladín firme sea una rara avis. Aun así, para los que están 
dispuestos a mantener un perfil bajo, hay mucho trabajo por 
hacer aquí, operando detrás de las bambalinas y ganando los 
corazones y las mentes de uno en uno. Los Hombres libres de 
los Fondos son muy acogedores para con los cruzados, si sus 
valores coinciden, y la Policía de Antihorario puede hacer uso 
frecuente de individuos excesivamente legales.

Pícaro: tira una piedra en Kaer Maga, se dice, y le darás a un 
ladrón. Aunque es algo exagerado (muchos negocios reputa-
dos y empresas comerciales operan en la ciudad, así como in-
numerables artesanos) no se puede negar que la reputación de 
Kaer Maga como una ciudad de sinvergüenzas y de depreda-
dores está bien fundada. Todas las pandillas y facciones prin-
cipales emplean pícaros como matones, estafadores, ladrones 
y asesinos, y un personaje con semejantes habilidades tiene 
pocos problemas para encontrar un cómodo lugar. Del mis-
mo modo, la cantidad de comercio que atraviesa la ciudad en 
un momento dado lo convierte en un refugio para carteristas 
independientes y otros embaucadores, que confían en que la 
constante af luencia de dinero nuevo cubra sus huellas. Quie-
nes buscan evitar el castigo legal de otros lugares a menudo 
encuentran fácil perderse en las multitudes de Kaer Maga, 
sabiendo que pocos poderes intentarían la extradición en una 
ancestral ciudad de ladrones.

razas de kaer maga
Desde su primera encarnación como una ciudad-prisión po-
blada por los desafortunados individuos encerrados por su-
puestos delitos contra el reino thassiloniano de Shalast, Kaer 
Maga ha sido inundada lo largo de milenios por las sucesivas 
oleadas de peregrinos y forajidos, refugiados y exiliados po-
líticos. En semejante mescolanza de culturas, es posible que 
dos humanos tengan menos en común entre sí que con una de 
las muchas razas no humanas de la ciudad. Así pues, la repu-
tación de la ciudad como refugio acogedor (aunque no necesa-
riamente atractivo) para todas las criaturas civilizadas se abre 
camino por el mundo a través de extraños canales, y ocasio-
nalmente atrae a recién llegados inusuales y extraños. Aunque 
la mayoría de las razas humanoides presentes en Avistan tiene 
algún tipo de representación en Kaer Maga, las que se detallan 
en la siguiente sección son de lejos las más comunes.

Centauros: la mayor parte de la población de centauros de 
Kaer Maga procede de una banda de refugiados iobarianos 
que huyeron del oeste hace varias generaciones, y que acaba-

ron por llegar a descansar en la Piedra del Manicomio. Aun-
que una ciudad claustrofóbica de callejones estrechos y caver-
nas artificiales no es un hábitat tradicional para los hombres 
caballo, la mayor parte de los que habitan actualmente en la 
ciudad nacieron allí, y han aprendido a maniobrar hábilmen-
te sus grandes cuerpos entre las movedizas multitudes. Para 
los que necesitan correr libremente bajo el sol, las tierras pol-
vorientas de la meseta Storval proporcionan un lugar perfecto, 
y muchos de los mejores cazadores y tramperos de la ciudad 
son centauros exploradores de largo alcance, que ayudan a 
mantener alimentada a la ciudad. Los centauros también son 
especialmente hábiles para tratar con los nativos shoanti, que 
les ven como una manifestación física del vínculo perfecto en-
tre caballo y jinete, y unos cuantos actúan como veloces emi-
sarios ante las tribus locales.

Elfos: los elfos son desproporcionadamente raros en Kaer 
Maga cuando se los compara con el resto de Varisia, y de quie-
nes fijan su hogar, casi todos son Abandonados; solo unos 
pocos de los elfos solitarios desterrados que habitan Kaer 
Maga pueden recordar los frondosos bosques y las altísimas 
torres de Celwynvian o Iadara. No se sabe por qué la cultura 
élfica dominante parece evitar la ciudad. Algunos proponen 
que es simplemente un problema ambiental: ¿por qué los el-
fos, criaturas tan embelesadas   con el mundo natural, vivirían 
voluntariamente dentro de una tumba de piedra que rara vez 
ve el sol? Pero otros especulan con que es debido a sus largos 
recuerdos, y que los elfos evitan Kaer Maga porque recuerdan 
alguna historia oscura, tal vez incluso el misterioso propósito 
original de la ciudad.

Enanos: como artesanos consumados, los enanos se las 
arreglan bien en Kaer Maga, a menudo se hacen nichos en los 
mercados (a veces literalmente, como en los Balcones de Bis) 
o usan su talento racial para la construcción y la arquitectura 
para ayudar a reparar o aumentar las antiguas y constante-
mente degradadas estructuras. Ciertamente, barrios como Bis 
que buscan la libertad en la elevación dependen del Pueblo 
Robusto para leer la piedra y luego predecir qué secciones de 
la pared son seguras para construir, decidir qué balcones ne-
cesitan refuerzo y advertir a los habitantes de que una zona 
específica parece tener túneles subterráneos por debajo. Los 
enanos también tienen ventaja en Kaer Maga en términos de 
vivienda, aunque generalmente son cuidadosos en cumplir 
con las advertencias de los Custodios del ocaso, son la raza más 
cómoda para habitar en los sótanos y catacumbas justo bajo la 
superficie de la ciudad y a menudo ahorran dinero aliándose 
para ocupar pequeñas madrigueras a las que se accede a través 
de una sola casa. Esta sensación de estar juntos también re-
sulta bastante rentable para los comerciantes enanos, ya que 
mientras el enano de Kaer Maga promedio es cortés con los no 
enanos, primero busca a los de su clase, esperando descuentos 
menores a cambio de una clientela leal.

Gárgolas: indígenas de la meseta Storval, muchas gárgolas 
se han comprometido a unirse a las filas de Kaer Maga, in-
dependientemente de si los demás habitantes aprecian o no 
su presencia. En la Naturaleza, muchas de estas criaturas son 
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poco más que astutos depredadores, pero las que entran en la 
ciudad únicamente en busca de víctimas (a menudo lanzán-
dolas sobre el borde del acantilado para salpicar las rocas de 
abajo) son rápida y efectivamente eliminadas por lugareños 
fuertemente armados. Los que quedan son los individuos ca-
paces de coexistir pacíficamente con los lugareños, aunque 
con la reputación de gastar bromas maliciosas y de tener tan 
solo la mínima consideración hacia los demás. La mayoría de 
esas gárgolas anidan o se establecen en lugares altos, especial-
mente en las almenas y las repisas inaccesibles que hay entre 
las viviendas de los áticos de las Pilas Altas, hecho que provoca 
la infinita frustración de sus ricos habitantes.

Gnomos: si bien sería razonable suponer que los gnomos, 
con vínculos aún más cercanos con la Naturaleza y el Primer 
Mundo que los elfos, compartirían su aversión por Kaer Maga, 
sucede todo lo contrario. En cambio, los extraños y capricho-
sos gnomos se regocijan en la actitud anárquica y en la política 
de no intervención de la ciudad, contentos de encontrar un 
centro urbano donde sus acciones más absurdas y su inescru-
table moralidad pueden pasar desapercibidas. La mayoría de 
los gnomos de la ciudad prefiere vivir en Hospicio o en Bajo-
mercado, donde pueden tomar el sol y el aire fresco regular-
mente, o bien a lo largo del borde del acantilado en Desfile y 
los Fondos, pero por lo general son felices en cualquier lugar 
si su residencia tiene una ventana que da al núcleo o al paisaje 
exterior. Aunque cumplen todos los roles, desde mercaderes 
hasta prostitutas, los gnomos de Kaer Maga son particular-
mente conocidos por su ingenio en el campo de la magia, con 
su experimentación sin trabas que a menudo lleva a extrañas 
peticiones a los mercaderes, así como a alguna explosión oca-
sional.

Goblins: disimulados, caprichosos e ilícitamente laborio-
sos, los goblins son una presencia pequeña pero innegable en 
Kaer Maga. Aunque estos terrores de pequeño tamaño tienden 
a comportarse un poco mejor que sus hermanos en otros luga-
res (ese es el precio de residir abiertamente en la ciudad, en lu-
gar de en los muladares circundantes) los goblins son goblins 
y la mayoría de ciudadanos dejan un amplio margen a sus 
pandillas. La mayoría de los goblins de Kaer Maga tienen su 
hogar en Madriguera, el barrio que más se aproxima a su altu-
ra y su estética de elección, pero también se les pueden encon-
trar ocupando ilegalmente edificios abandonados, callejones 
estrechos, las capas superiores de la Infraciudad, alcantarillas 
y montones de basura, satisfaciendo sus inclinaciones natura-
les de rescatar objetos y buscar comida. Si bien ninguna etnia 
o tribu se une y organiza a los goblins de Kaer Maga, tienden 
a mantenerse unidos, tanto para protegerse como para obligar 
a las razas más grandes a tenerles en cuenta. 

Humanos: si bien los humanos constituyen la gran mayoría 
de los habitantes de Kaer Maga, difícilmente son un grupo 
demográfico uniforme. De hecho, todo lo contrario: como 
quiera que muchos antepasados   de los humanos de Kaer Ma-
ga buscaron asilo precisamente allí para evitar la persecución 
por diversos rasgos, la mayoría de quienes pueden recordarlo 
se han aferrado firmemente a las tradiciones originales que 

trataron de preservar. Incluso después de siglos en ese crisol 
cultural, estas prácticas y lealtades todavía tienen un poder 
significativo, lo que convierte a la población humana de Kaer 
Maga en un batiburrillo de grupos étnicos orgullosos y en 
ocasiones conf lictivos. Aun así, la mayoría de los habitantes 
tienden a verse a sí mismos primero como de Kaer Maga y se 
apresuran a dejar de lado temporalmente sus diferencias si su 
ciudad se enfrenta a una amenaza significativa.

De los grupos que aún conservan una identidad cultural in-
dependiente, los varisianos son los más comunes. A diferencia 
de los shoanti, que sienten en la elevada estructura una falta 
de honor y vagas sombras de su propia vergüenza ancestral, 
los varisianos han mantenido durante mucho tiempo una re-
lación laboral con el pueblo de Kaer Maga, purgando regular-
mente o adquiriendo nuevos miembros a través de relaciones 
románticas cuando pasan con sus caravanas y disfrutan de la 
total falta de prejuicios de la ciudad. Además, la asociación 
delictiva sczarni ha descubierto que la ciudad es un terreno 
fértil para sus maquinaciones, así como un lugar donde pue-
den lucir abiertamente su afiliación sin temor a represalias.

Junto con los varisianos, numerosos descendientes de otras 
naciones continúan usando su herencia como una declara-
ción, desde los arrogantes exiliados políticos de Galt y Cheliax 
hasta comerciantes osirianos lampiños y vudranos que inten-
tan escapar del yugo de su sistema de castas. Sin embargo, los 
del Mar Interior son sólo una parte de la ecuación, junto con 
grupos como el Pliegue de iridio, los Lisonjeros, y otros cuyos 
orígenes se remontan a extrañas tierras más allá de Tian Xia 
y los Reinos Imposibles, o que han estado en Kaer Maga tanto 
tiempo que ya no recuerdan su patria ancestral.

La única etnia humana nativa de la meseta Storval, los 
shoanti, tiene su propia relación única con la ciudad hecha 
a retales. Aunque los bárbaros y los jinetes han olvidado des-
de hace mucho tiempo las raíces de su cultura en las ruinas 
de la antigua Thassilon, muchos de sus chamanes y videntes 
siguen estando intranquilos en la ciudad, tanto por la rare-
za que representa como por razones más prácticas. Aunque 
tienen numerosas tribus, cada una con sus propios hábitos y 
costumbres sociales, los shoanti son todos gente de la meseta: 
hijos del gran cielo, el polvo rojizo y los salvajes incendios que 
consumen todo lo que encuentran a su paso. Dentro de Kaer 
Maga, especialmente en los barrios techados por el anillo de 
piedra donde el día y la noche son prácticamente indistingui-
bles, un miembro normal de una tribu shoanti promedio se 
siente atrapado y fuera de lugar, dado que su agilidad y su as-
tucia a campo abierto son casi inútiles en la incesante aglome-
ración de cuerpos. Esta inquietud natural es a menudo apro-
vechada por los jefes aislacionistas y los líderes espirituales 
que ven en Kaer Maga una manifestación física de los valores 
de los habitantes de las tierras bajas y su intrusión en la vi-
da tribal tradicional. Sin embargo, la Ciudad de los Extraños 
representa una oportunidad mucho mejor para el comercio 
que la de los orcos de Urglin, por lo que la mayoría de los ha-
bitantes de la meseta interesados   en comerciar o participar en 
otras actividades urbanas acaban por dirigirse a Kaer Maga. 
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No todos vuelven a sus tribus, y muchos de los humanos naci-
dos en Kaer Maga tienen al menos un poco de sangre shoanti 
en algún lugar de su árbol genealógico.

Medianos: en una ciudad diseñada para ayudar a las per-
sonas a desaparecer, los medianos se sienten absolutamente 
en casa, entrando y saliendo de las multitudes y de las som-
bras atendiendo a sus propios negocios y disfrutando de la 
comparativa falta de prejuicios generada por el vasto crisol de 
culturas de Kaer Maga. Oportunistas naturales, los medianos 
de aquí son maestros en encontrar las necesidades desatendi-
das y llenarlas, trabajando en todo, desde rateros y estafadores 
hasta braceros y posaderos. Muchos medianos recién llegados, 
infravalorados o esclavizados en otro lugar, son acogidos por 
sus parientes en las Casas del Camino de Enmedio o se unen a 
los Hombres libres de los Fondos y suscriben sus ideales igua-
litarios. Los medianos son omnipresentes en Kaer Maga y se 
les puede encontrar trabajando en cualquier lugar, desde la 
multitud de guías de la ciudad y porteadores de la Madriguera 
hasta el profesorado del Liceo en Oriat.

Nagas: aunque sus detractores a veces les llaman ‘gusanoi-
des’, las nagas han sido una parte aceptada y respetada de la 
sociedad de Kaer Maga desde su fundación. Dado el número 
relativamente bajo de hombres serpiente y su renuencia a per-
mitir que su apariencia inhumana tenga un impacto negativo 
en los negocios, ver una naga en persona sigue siendo un he-
cho poco común en Kaer Maga, y la mayoría de las nagas de la 
ciudad prefiere operar a través de terceras personas siempre 
que les es posible, construyendo pequeños feudos de poder e 
inf luencia. La mayoría de los gusanoides son nagas oscuras 
o nagas espirituales, que usan sus aptitudes de hechizar y de 
detectar pensamientos con gran efecto, aunque después de mi-
lenios de endogamia se susurra que algunos de ellos no per-
tenecen a ninguna de ambas razas sino a una variante nueva 
y única.

Orcos: pocos asentamientos civilizados dan la bienvenida 
a los orcos y, aunque Kaer Maga es más tolerante que la ma-
yoría, es poco acogedora con ellos. Esto se debe no tanto a su 
naturaleza monstruosa (en una ciudad llena de troles, nagas e 
incluso criaturas más extrañas, semejante discriminación se-
ría hipócrita en el mejor de los casos), sino más bien a su com-
portamiento generalmente deficiente y a su tendencia a iniciar 
peleas sin consideración por el delicado equilibrio de poder 
establecido por las pandillas. Por supuesto, el hecho de que la 
mayoría de los orcos que visitan la ciudad son esclavistas de Ur-
glin y del propio Belkzen, que vienen a comerciar con mercan-
cía humana, no hace nada para acercarlos a los Hombres libres 
y sus muchos simpatizantes abolicionistas. Afortunadamente 
para los orcos, este ambiente general de desdén y la violencia 
ocasional de los semiorcos que les tienen rencor son aún mejor 
tratamiento de lo que se puede esperar de su propia especie más 
al oeste, por lo que muchos orcos encuentran su tiempo en Kaer 
Maga relajante, yendo incluso tan lejos como para establecer 
contactos permanentes y corrales de esclavos en Bajomercado.

Semielfos: los hijos bastardos de enlaces inapropiados, 
compadecidos por sus parientes élficos y envidiados o in-

dignos de confianza por parte de la humanidad debido a su 
elegancia y su longevidad, los semielfos son candidatos na-
turales para habitar en Kaer Maga. Como las llamas atraen a 
las polillas, Kaer Maga atrae a los semielfos de todo Avistan, 
ofreciendo una buena oportunidad para que los mestizos se 
mezclen en las cacofónicas calles y sean reconocidos por sus 
méritos sin importar su raza. Una vez allí, su belleza natu-
ral y su prolongada juventud raramente les dejan esperando 
amantes, y como resultado, el relativamente pequeño grupo 
genético de habitantes de Kaer Maga está bien impregnado de 
rastros de sangre élfica. 

Semiorcos: como el asentamiento varisiano más próximo al 
Bastión de Belkzen, Kaer Maga tiene una cuota de semiorcos 
más que cumplida, guerreros sin derecho a voto que f luyen 
continuamente, engendrados en las canteras de esclavos de los 
grandes clanes orcos o generados por desafortunadas muje-
res shoanti en el calor de incursiones rapaces. Acogidos por 
su tamaño y por sus habilidades, estos semiorcos suelen ver-
se af ligidos por un pasado   doloroso que Kaer Maga no tiene 
problemas en capitalizar, aprovechando su ira para utilizarlos 
como mercenarios, guardaespaldas y agentes de las pandillas 
locales. Además, la proximidad de Urglin, la única ciudad orca 
de Varisia, convierte a ésta en un socio comercial natural de 
Kaer Maga, ansiosa de proporcionar mercancías de las llanu-
ras a los orcos a precios enormemente inf lados, generalmen-
te pagados en esclavos y botines de guerra. La forma en que 
los semiorcos de la ciudad tratan con sus parientes de sangre 
pura que acuden a comerciar (y, a veces, a vivir) varía enorme-
mente, pero la mayor parte de la violencia contra los orcos en 
la ciudad proviene de los propios semiorcos.

Troles: más pequeños y mucho más sociables que sus pa-
rientes salvajes, los troles de Kaer Maga son insulares y apenas 
mantienen contacto con sus hermanos que viven más allá de 
las murallas de la ciudad. Si bien no está claro qué fue prime-
ro, la profesión o su ciudadanía, casi todos los troles de Kaer 
Maga han elegido el camino de los proféticos y auto-mutilado-
res Augures y viven juntos en el gran templo de Bajomercado. 

Otros: aunque no lo bastante populosas como para merecer 
una entrada propia, muchas otras razas, tales como los bruta-
les semiogros, una gran variedad de licántropos, tengus co-
diciosos, tif lins tocados por el diablo, y más, son todos ellos 
tolerados por la gente de Kaer Maga y se les conceden los dere-
chos básicos de ciudadanía, siempre que mantengan un cierto 
estándar de conducta. En Kaer Maga, la línea entre ciudadano 
y monstruo tiende a trazarse en base a las acciones en lugar del 
linaje, y aunque los horrores que a veces surgen de las llanuras 
áridas o las profundidades de la ciudad son tratadas de mane-
ra rápida y despiadada, no es poco común para los defensores 
tratar de escucharlos primero en caso de que vengan a hacer 
un trato.

goBierno
Para un forastero, podría parecer que Kaer Maga no tiene go-
bierno pero, sin embargo, quienes observan el caótico tumul-
to de diferentes culturas durante un rato, se dan cuenta de 
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que de hecho es todo lo contrario: para que Kaer Maga haya 
sobrevivido por durante tanto tiempo sin desgarrarse, debe 
tener un gobierno, uno de los gobiernos más multifacéticos y 
delicadamente equilibrados del continente.

En su corazón, Kaer Maga es una sociedad anarcocapitalis-
ta: una colección de individuos que valora la autonomía per-
sonal sobre todo lo demás y combina contratos vinculantes 
y fuerza para mantener la paz igual que cualquier estado (y 
sin ningún sentido de moralidad impuesto por el gobierno). 
Mientras los académicos pueden argumentar que tal arreglo 
es intrínsecamente inestable y que una sociedad sin organiza-
ción central ni redes de seguridad está condenada a ver que su 
inf luencia f laquea y que la mayoría de su población se escurre 
por las grietas, a los habitantes de Kaer Maga les encanta seña-
lar como barrios marginales a ciudades como Korvosa y Mag-
nimar, en contraste con la constante corriente de inmigrantes 
que busca refugio intramuros de Kaer Maga.

Sin un gobierno central, Kaer Maga es gobernada extrao-
ficialmente por un consorcio de pandillas y facciones que 
cambia constantemente a medida que diferentes grupos ga-
nan poder, tanto mercantiles como marciales. Muchos de es-
tos grupos llevan en auge varias generaciones, y hay bastantes 
de ellos estables en un momento dado para poner en su lugar 
a otros que pueden amenazar la tregua. Después de todo, la 
única cosa en la que todos pueden estar de acuerdo en Kaer 
Maga es que el comercio es crucial y, si bien los negocios no 
requieren de la paz, sí de cierta cantidad de buena fe. Con ese 
fin, los contratos y acuerdos son la base de la sociedad de Kaer 
Maga, y las iglesias de Asmodeo y Abadar trabajan con todos 
los gremios para asegurarse de que romper un juramento es 
uno de los pecados más graves (tal vez el único) de la ciudad.

Esto no quiere decir, sin embargo, que todas las facciones 
coexistan en armonía. Lejos de eso, muchas de las facciones, 
como los esclavistas y los Hombres libres, están completa-
mente en desacuerdo entre sí y se encuentran en un estado 
permanente de guerra fría. Las escaramuzas fronterizas y las 
batallas territoriales, tanto geográficas como económicas, son 
tan comunes en la ciudad como las monedas de cobre, y pocos 
grupos están dispuestos a dar la cara por una pandilla rival 
si no es necesario. En cambio, los grupos que se elevan de-
masiado rápido en estatus y poder de repente se suelen ver 
derrotados por un consorcio masivo de sus celosos rivales. 
Aunque nuevas facciones se alzan constantemente al poder en 
respuesta a un estímulo u otro, el crecimiento lento y cons-
tante es, de lejos, la forma más segura de establecerse en Kaer 
Maga, y cualquiera que elige luchar en múltiples frentes a la 
vez suele verse superado.

Los conf lictos a menor escala en Kaer Maga se dirimen de 
varias maneras, dependiendo de las personas involucradas. 
La ciudad en su conjunto no tiene un sistema judicial formal 
para condenar y castigar a quienes agreden a sus vecinos; sin 
embargo, las personas involucradas recurren a sus redes de 
apoyo personal, ya sean pandillas, familias, amigos o socios 
comerciales. Aunque en teoría todas las víctimas pueden to-
marse la justicia por su mano (en Kaer Maga, la de los justi-

cieros es a menudo la única), ello puede fácilmente dar lugar 
a malentendidos y disputas sangrientas que causan más mal 
que bien. Con más frecuencia, tanto las víctimas como sus ata-
cantes buscan cobijo en sus superiores para defenderse. Si las 
dos partes son miembros de la misma facción, el líder de la 
facción suele arbitrar, dictando sentencia como lo considera 
oportuno. Si no existe una autoridad común entre las partes, 
como en el caso de los miembros de pandillas diferentes, los 
líderes de ambos grupos a menudo se reúnen para llegar a un 
acuerdo, prefiriendo pagar precios de sangre (NdC: wergeld) o 
una restitución similar a que se desate una guerra de pandi-
llas. En general, estas reuniones solo ocurren en caso de ase-
sinato u otras lesiones graves, y el sentimiento general en la 
ciudad es que, si tus amigos más próximos y tú no sois lo sufi-
cientemente fuertes como para proteger lo que es vuestro, no 
merecéis tenerlo. Sin embargo, y extrañamente, este credo no 
conduce a un clima de miedo o de violencia desenfrenada en 
las calles, sino que los ciudadanos de Kaer Maga simplemente 
cuidan sus espaldas y se hacen amigos de quienes les rodean 
para defenderse mutuamente y, si ocasionalmente se ven asal-
tados o atacados, aceptan que ese es el orden natural de las co-
sas y prometen que la próxima vez estarán mejor preparados.

Históricamente, las únicas veces en que todos los grupos 
de Kaer Maga han dejado de lado sus venganzas personales 
han sido en defensa de la ciudad en su conjunto. Aunque los 
registros de la ciudad solo muestran un puñado de ataques de 
agresores externos, en cada caso los ciudadanos se han unido 
en una milicia formidable, con cada familia o facción sumi-
nistrando su propia compañía de defensores, cada una con 
tácticas, estilos de lucha y habilidades extraordinarias com-
pletamente únicas. Todo y siendo caótico, este mosaico defen-
sivo en constante cambio ha confundido repetidamente a los 
ejércitos normales, y los habitantes de Kaer Maga se enorgu-
llecen de señalar las ventajas de un mando descentralizado, 
de la autonomía de cada unidad y de la diversidad de estilos. 
La mayoría de los aspirantes a conquistadores, por supuesto, 
simplemente han notado que los de Kaer Maga luchan como 
ratas acorraladas y desaparecen en sus paredes con la misma 
facilidad. 

reLaciones exteriores
Cuando la mayoría de la gente piensa en la política varisia-
na, piensa en el cuidadoso equilibrio tripartito entre Puerto 
Enigma, que carece de ley, la ambiciosa Magnimar y la men-
guante potencia colonial de Korvosa, fundada por Cheliax. 
A pesar de su condición de cuarta ciudad más grande de la 
región (y con mucho, la más antigua) Kaer Maga a menudo 
resulta olvidada por completo en estas discusiones, y sus habi-
tantes no podrían sentirse más felices al respecto.

Mucho antes de que se fundara cualquiera de las otras ciu-
dades de Varisia, Kaer Maga permanecía silenciosamente en 
lo alto de su acantilado como un anacronismo, una reliquia 
del perdido Imperio Thassiloniano convertida en refugio de 
inadaptados e indeseables. Los guerreros de las tribus shoanti 
locales de vez en cuando se acercaban a la ciudad para comer-
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ciar, pero por lo demás dejaban sola la achaparrada fortaleza, 
sintiendo en sus paredes descarnadas una vaga e inquietante 
impresión de su propia caída en desgracia durante la Era de 
la Oscuridad. Los clanes de vagabundos varisianos, aunque 
sometidos a los mismos y premonitorios recuerdos raciales, 
hicieron muchos más negocios con la ciudad, convirtiéndola 
en una parada habitual en sus grandes circuitos migratorios 
y comerciando extensamente con bienes y servicios exóticos y, 
a veces, con sangre fresca, cuando jóvenes de una y otra par-
te se enamoraron y huyeron para unirse a los nómadas o los 
urbanitas, respectivamente. Entremezclados con estos regula-
res había caravanas ocasionales de los extremos norte y este, 
atraídas por el único centro de comercio de la región, así como 
parias de todo el mundo, atraídos por la legendaria ciudad sin 
tabúes, un hogar donde podrían llevar a cabo en paz sus prác-
ticas elegidas.

Cuando los colonos del sur comenzaron a construir ciuda-
des a lo largo de las costas de Varisia, a la Piedra del Manico-
mio le importó poco. Con su aislamiento y su sociedad insular 
como únicas razones para su supervivencia a lo largo de los 
siglos, Kaer Maga no vio razón alguna para protestar por la 
colonización de regiones mucho más allá de sus muros, si los 
recién llegados la dejaban en paz. La mayoría de inmigrantes 
vieron que era conveniente mostrarse de acuerdo, encantados 
de ocupar los frondosos bosques, las fértiles llanuras y las 
abundantes vías f luviales de las tierras bajas de la región. Solo 
los líderes de Korvosa, llenos de un sentido de destino mani-
fiesto y envalentonados por el poder del ejército chelio, mos-
traron algún interés en anexionarse   la ciudad, pero el baño de 
sangre que estalló entre ellos y los salvajes shoanti a lo largo 
del camino, dejó a los recién llegados reacios a seguir adelante 
para asediar una ciudad tan fortificada y, en su lugar, optaron 
por hacer las paces y vender a Kaer Maga grano de las tierras 
bajas con grandes ganancias, un arreglo que ha continuado 
desde entonces.

Hoy en día, Kaer Maga es una rareza: un centro de comer-
cio, pero sólo del tipo más exótico o indescriptible, ya que la 
mayoría de artículos comunes se pueden adquirir a un precio 
mucho más económico en una de las ciudades costeras conven-
cionales. Los habitantes de las ciudades vecinas hablan de Kaer 
Maga como algo intermedio entre un hecho y un cuento de 
hadas, a la vez aterrador y tentador, un lugar donde cualquier 
sueño puede hacerse realidad, por un precio. Tal vez algún día 
una de las otras ciudades-estado crezca lo bastante como para 
desafiar la autonomía de la ciudad a pesar de sus formidables 
defensas naturales, pero hasta entonces continuará existiendo 
como siempre: como una promesa y una oportunidad.

Aunque significativamente apartada de las principales ru-
tas comerciales de Avistan y, de hecho, apenas aferrada a los 
límites de la civilización, Kaer Maga es suficiente destino por 
sí mismo, al que varias rutas han estandarizado. Con mucho, 
la ruta terrestre más fácil es a través del granero de Varisia, 
los campos suavemente ondulados de las posesiones de Kor-
vosa. Muchos comerciantes viajan en barco hasta la Cala de 
Palin, se unen a una caravana que se dirige hacia el norte has-

ta que cruza el Yondabakari, y luego siguen el río hasta donde 
desciende de la Cuesta Storval. El viaje hasta el Yondabakari 
desde Magnimar es mucho más largo, pero permite a los via-
jeros tomar una barcaza hasta el pie de la ciudad, lo que reduce 
en gran medida el esfuerzo de mover mercancías. Una vez en 
la Cuesta Storval, los mercaderes deben decidir entre escalar 
cuidadosamente las empinadas orillas del río donde cae desde 
la elevación en un gran barranco, o bien continuar directa-
mente hacia el acantilado bajo de Kaer Maga y pagar una tarifa 
a los Custodios del ocaso para que les guíen a través de la pe-
ligrosa pero eficiente Senda de la Medialuz. Ambas opciones 
se pueden evitar ascendiendo la cresta por la titánica escalera 
conocida como la Escalera Storval, muy al norte, una táctica 
utilizada ocasionalmente por caravanas de Puerto Enigma y 
más allá, pero hacerlo requiere pasar muchos días en las Tie-
rras Cenicientas, una región conocida principalmente por sus 
incendios forestales, su peligrosa fauna y sus nativos shoanti, 
territorialmente violentos.

reLigión
La religión en Kaer Maga es tan variada como su población. A 
lo largo de los milenios, innumerables religiones, tanto gran-
des como pequeñas, han alcanzado prominencia en Kaer Ma-
ga y luego cayeron en la oscuridad cuando sus fieles perdieron 
su fe o fueron asimilados en otras Iglesias. Por cada dios lo su-
ficientemente grande como para justificar un templo, media 
docena son reconocidos silenciosamente en hogares indivi-
duales, se les ofrecen plegarias o escasas ofrendas de especias 
o sangre. Desde la enigmática diosa-niña de Ankar-Te hasta 
la miríada de dioses de los Reinos Imposibles y los espíritus 
ancestrales heroicos del helado norte, Kaer Maga está abierta a 
todas las sectas y cultos dispuestos a vivir y dejar vivir. Sin em-
bargo, algunos de los miembros más conocidos del panteón de 
Golarion son particularmente prominentes (o llamativos por 
su ausencia), como se explica a continuación.

Abadar y Asmodeo: una pareja poco probable (muchos de 
cuyos feligreses preferirían no reconocer), Abadar y Asmodeo 
comparten el dudoso manto de las creencias más populares 
en Kaer Maga, y por una buena razón: a pesar de sus diferen-
cias, ambos dioses entienden el valor de proteger los contratos 
y el comercio. Los comerciantes y empresarios de todos los ali-
neamientos aprecian su inf luencia y les rinden homenaje ya 
que, sin el enfoque severo de los dioses en honrar los acuerdos, 
la ciudad se desgarraría rápidamente, y su frágil red de alian-
zas y economía se derrumbaría. Sabiendo esto, la mayoría de 
los clérigos de cualquiera de los dioses dejan silenciosamente 
de lado las cuestiones de moralidad y se concentran en cam-
bio en mantener el orden y los sistemas. Por supuesto, incluso 
sus colegas clérigos de fuera de la ciudad no siempre están de 
acuerdo, burlándose de los extraños compañeros de cama de 
la gente de Kaer Maga y señalando que ambas iglesias en Kaer 
Maga se pasan todo el tiempo manteniendo el carro y ningún 
tiempo dirigiéndolo.

Calistria: no existe un barrio de luces rojas sin el toque de 
Calistria, y Kaer Maga no es ninguna excepción. Sin embargo, 
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mientras que sus prostitutas sagradas pueden verse colgando 
de las ventanas (y de sus corsés) por todo Hospicio, en su mayor 
parte el culto del Aguijón Placentero sigue siendo un asunto 
relativamente privado, desprovisto de matices políticos. 

Cayden Cailean: de lejos el dios más popular en los Fondos, 
Cayden tiene un seguimiento sólido entre las clases bajas de 
Kaer Maga. Debido a su fuerte afiliación con los Hombres li-
bres, sus clérigos tienden a permanecer en el extremo sur de 
la ciudad y lejos de los mercados de esclavos activos, pero po-
cas son las tabernas que no brindan en su nombre después de 
una canción de taberna ruidosa. Su presunta bendición, com-
binada con su inf luencia entre los mercenarios locales, es uno 
de los muchos factores que impide que los esclavistas tomen 
medidas más agresivas contra el movimiento abolicionista. 

Farasma: la muerte es un hecho cotidiano en Kaer Maga, y 
cuando las almas pasan al otro mundo, los clérigos de Faras-
ma están allí para allanarles el camino. Aunque la Dama de 
las Tumbas es adorada en silencio por muchos en la ciudad, 
el Osario de la Boca del dios, en los Fondos, es el centro de su 
fe, y casi todos los habitantes clérigos ayudan en las operacio-
nes, llevando los cuerpos hacia abajo hasta una antigua cripta 
en la faz del acantilado, preparándolos y enterrándolos en un 
esplendor secreto que data de miles de años, por supuesto por 

un precio. Los difuntos cuyos amigos no pueden permitirse 
este lujo a menudo terminan en la Escalera del Cielo o son 
arrojados sin ceremonias por el borde del acantilado.

Nethys: con su capacidad de ver todas las facetas de un pro-
blema y prestar su apoyo de manera uniforme a las facciones 
en conf licto, Nethys encaja de forma natural con la intrincada 
red de cambiantes lealtades de Kaer Maga. Su fe es particular-
mente popular entre los arcanistas que trabajan en la ciudad.

Sarenrae e Iomedae: metidas habitualmente en un mismo 
saco por los lugareños, ni Sarenrae ni Iomedae tienen una 
presencia visible en la ciudad, ya que sus habitantes apren-
dieron hace mucho tiempo que las ‘diosas cruzadas’ (como se 
les llama de forma burlona) existen únicamente para provo-
car problemas e interrumpir negocios legítimos. Si bien los 
miembros de su fe no suelen topar con resistencia armada, a 
quienes usan su fe abiertamente se les suele tratar con displi-
cencia en todos sus negocios, y a quienes activamente tratan 
de reclutar o de agitar en pos de un cambio se les niega rápida-
mente el servicio en la mayoría de las tiendas y tabernas. Solo 
en los Fondos se respeta verdaderamente a ambas diosas, pero 
incluso allí los líderes cívicos saben que no deben permitir 
que la rectitud de los paladines ponga en peligro su campaña 
práctica y (a veces moralmente ambigua) de libertad.
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Shelyn: la belleza puede no ser la primera preocupación 
de la gente de Kaer Maga, ni siquiera la cuarta o quinta, pero 
en los salones del Liceo, el arte lo es todo. Los bardos y cléri-
gos dedicados a la Rosa Eterna frecuentemente pueden dis-
frutar de las comodidades y placeres de la facultad de bardos, 
y aunque la mayoría no se molesta en hacer proselitismo en 
las partes más toscas de la ciudad, más de un miembro de la 
fe de Shelyn ha estado en Hospicio, saboreando sus delicias 
y vigilando las casas de placer más extremas, para que no se 
perviertan a la adoración del hermano sadomasoquista de 
Shelyn, Zon-Kuthon.

Urgathoa: mientras que los muertos vivientes son temidos 
y rechazados en todas partes excepto en Ankar-Te, los sacer-
dotes y nigromantes dedicados a la Princesa Pálida, ejercen 
una gran inf luencia en dicho barrio y su inf luencia no oficial 
como proveedores de placeres desagradables se extiende más 
allá de sus fronteras. Urgathoa es particularmente popular 
entre la pequeña comunidad de leprosos locales y rameras 
crónicamente picadas de viruela dirigidas por el mendigo 
Jainus (NM humano adepto 4), quien predica que su af licción 
los señala como los hijos elegidos de la diosa, quien muy pron-
to les obsequiará con un signo terrible e innegable, hacién-
doles saber que ha llegado el momento de alzarse y ocupar su 
sitio como gobernantes legítimos de la ciudad.

frentes y facciones
La política en Kaer Maga es un equilibrio delicado, y la forma 
más fácil de que un ciudadano sobreviva y prospere entre las 
mareas cambiantes de poder e inf luencia es alinearse con una 
facción en particular. Estos grupos adoptan una amplia varie-
dad de formas, desde gremios comunes y pandillas callejeras 
hasta grupos religiosos o étnicos, y cada uno tiene diferentes 
metas y requisitos para sus miembros. Algunos solo se preo-
cupan por las ganancias financieras, y otros tienen un gran 
cambio social, pero todos tienen un único objetivo común: 
proteger los intereses de sus miembros y asegurarse de que 
ningún otro grupo se vuelve demasiado poderoso. Si bien no es 
exhaustiva, la siguiente sección presenta varios de los grupos 
más notables y fácilmente reconocibles dentro de la ciudad.

Los Augures
Nadie que viva hoy sabe cuándo o cómo llegaron a Kaer Maga 
los primeros troles o qué extraño impulso los llevó a buscar 
el contacto con la humanidad. De todos modos, los troles que 
hay en la ciudad hoy en día tienen poco más que un parecido 
superficial con los salvajes brutales que acechan en los bos-
ques de Varisia. Casi todos los troles de Kaer Maga han elegido 
integrarse en la ciudad cumpliendo un papel poco probable: el 
del profeta errante y ascético.

Llamados Augures, estos troles se envuelven en gruesas 
telas y deambulan por los mercados, esperando que alguien 
solicite sus servicios. Una vez contratado mediante una ‘do-
nación’ de unas pocas monedas, un Augur lleva aparte a su 
cliente y le permite hacer una pregunta relacionada con el 
futuro, momento en el que el Augur rápidamente se pasa 

La jerga de Kaer Maga
Con tantos idiomas hablándose en cualquier calle de Kaer 
Maga, muchos de los habitantes de la ciudad son multilin-
gües, hablan varios idiomas con fluidez y entienden aún más. 
Una transacción típica en un mercado del Núcleo podría co-
menzar en un idioma, cambiar a otro y terminar en una ver-
sión simplificada de un tercero, según el que mejor expresa 
las ideas del orador. La mayoría de los habitantes hablan rá-
pido e incorporan palabras de jerga y préstamos de sus idio-
mas nativos o raciales, creando una desconcertante ráfaga de 
palabras. Sin embargo, y a pesar de que sus habitantes juegan 
rápido con el vocabulario y la estructura, el común sigue sien-
do el idioma de intercambio de Kaer Maga, y algunos de los 
idiomas utilizados en la ciudad son lo suficientemente predo-
minantes como para distinguir a un habitante de Kaer Maga 
que viaja al exterior.

Cambiado: un recién inmigrado a la ciudad.
Embobado/Alelado: que no es de Kaer Maga, foráneo.
Extraviado/Emisario: un miembro de una banda fuera de su 

territorio, lo segundo si está en un asunto oficial entre bandas.
Gusanoide: término despectivo referido a las nagas.
Inclinado: un término principalmente humano para deno-

tar a un gnomo o mediano atractivo, que deriva del hecho de 
que ‘vale la pena inclinarse’.

Infraciudad: cualquiera de los dungeons y pasadizos pro-
hibidos bajo el nivel de los sótanos y bodegas de la ciudad 
aprobados por los Custodios del ocaso.

Jefe: usado como término familiar pero moderadamente 
respetuoso hacia un superior.

Montura de pago/Puerta de batientes: alguien que se 
prostituye.

Muerde-tobillos:  denominación despreciativa para media-
nos o gnomos; a menudo comporta connotaciones sexuales.

Nacido dos veces: un término educado para los muertos 
vivientes, utilizado principalmente en Ankar-Te.

Nah: una interjección que busca confirmación, y que viene 
a querer decir más o menos: “¿No es así?”, como en “Yo te he 
visto antes por aquí, ¿nah?”.

Ojos cortos: un miembro de una raza de tamaño humano 
que prefiere amantes gnomos o medianos.

Perder las veintiocho: surge de la práctica de castigar de-
litos amputando articulaciones de los dedos. Cuando un de-
lincuente ha perdido todas sus articulaciones (veintiocho en 
un humano normal), se le ejecuta. Como resultado, ‘perder 
los veintiocho’ significa ser ajusticiado o, más comúnmente, 
ser castigado.

Sombreado: alguien en desventaja o desgraciado. Surge 
de la costumbre tanto en Bis como en las Pilas de lo Alto de 
equiparar la altura de la vivienda propia con el estatus social; 
puesto que la mayor parte de la luz de la ciudad procede de 
arriba, quien tiene una elevación (y por lo tanto un estatus) 
mayor puede bloquear la luz y por lo tanto ‘sombrear’ a los 
que tiene por debajo.

Terrícola: chusma. Un término despectivo que los habi-
tantes de las Pilas Altas utilizan para referirse al resto de la 
ciudadanía.
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un cuchillo por el vientre y lee el futuro en un puñado de 
vísceras humeantes antes de empujarlos de vuelta a su ca-
vidad abdominal y esperar a que su regeneración natural le 
cure. Estos augurios, como todas las buenas profecías, son 
casi siempre crípticos y capaces de múltiples interpretacio-
nes pero, sin embargo, siguen siendo sorprendentemente 
precisos, lo suficiente como para que los augures rara vez 
necesiten dinero.

Desde la muerte de Aroden en el 4606 RA, la adivinación de 
cualquier tipo ha sido un negocio arriesgado e impredecible 
en Golarion, y la habilidad de los troles de traspasar el velo 
de manera regular ha dejado a muchos estudiosos frustrados, 
confundidos o convencidos de que todo es un engaño. Cier-
tamente, los troles son de poca ayuda en el asunto, ya que 
muchos de ellos dan explicaciones contradictorias pa-
ra el fenómeno, desde la inspiración divina hasta la 
habilidad mágica innata o el patrocinio de un señor 
demoníaco llamado Urxehl. Sin embargo, la verdad 
del asunto es que, junto con cualquier habilidad 
mística, la aparente omnisciencia de los troles 
es una profecía autocumplida. Como todos 
en Kaer Maga saben que los troles son 
misteriosamente precisos y sus servicios 
son baratos y fáciles de obtener, casi to-
dos en la ciudad consultan a un Augur, 
normalmente considerado como una 
parte neutral, antes de embarcarse 
en un plan, negocio u otra empre-
sa mayor. Como resultado, los troles 
están constantemente al tanto de las 
intrincadas redes de intriga y econo-
mía que funcionan en la ciudad en 
un momento dado e, incluso sin ma-
gia, podrían fácilmente transmitir 
pistas a sus clientes. Aunque nunca 
venden directamente la información 
y rara vez dan consejos, excepto en 
forma de extraños koans (NdT: acertijo 
japonés), el hecho es que, magia o no, las 
palabras de un Augur nunca se toman a la lige-
ra. Por supuesto, no todas las profecías se hacen 
realidad y muchas terminan siendo malinterpre-
tadas, pero los troles no hacen promesas, y pocos 
clientes insatisfechos están dispuestos a enojar a 
monstruos de ocho pies (2,40 m) de altura capaces de 
golpear fuertemente con sus propias extremidades 
cortadas a quienes se quejan.

Los Augures pasan la mayor parte de su tiempo 
deambulando solos por los barrios comerciales, ven-
diendo sus espeluznantes servicios a los comercian-
tes y a cualquiera que los busca, pero con frecuencia 
regresan a su templo en Bajomercado para dormir y 
agruparse. Al igual que los troles en sí, este templo no 
está dedicado a ningún dios en particular, 
sino que es una comuna provista de co-

lumnatas donde los Augures pueden reunirse con los de su 
misma clase y conversar, aparearse y compartir temas en 
su secretista sociedad. Aunque les gusta hacer negocios en 
cualquier otro lugar, los troles rara vez permiten que alguien 
más entre en su estructura, y las otras razas de Kaer Maga 
saben muy poco de lo que ocurre detrás de sus puertas, salvo 
por las noches en las que retumban cánticos y músicas desde 
el interior, haciendo aullar a los perros. La organización in-
terna de los troles es igualmente secreta y si alguno de ellos 
tiene autoridad sobre otro, ninguno lo ha comentado, e igno-
ran deliberadamente cualquier pregunta que intenta invadir 
su privacidad.

Los Chicos del Sebo
Oficialmente, los Chicos del Sebo no existen, y en to-
do Kaer Maga ni un solo varón confesaría ser miem-
bro. Sin embargo, y de alguna forma, la cantidad de 
negocios que hacen es sorprendente.

Los Chicos del Sebo son una alianza secreta 
de jóvenes prostitutos que hacen de agentes de 

información, rebuscan en los efectos perso-
nales y recaban información de sus clientes 

mientras están más relajados, para luego 
vender dicha información al mejor pos-
tor. Como la mayoría de la gente no tiene 
idea de quién es un espía independiente 
y quién simplemente alquila su cuer-
po, ‘Chico del Sebo’ se ha convertido 
en el nombre común para cualquier 
hombre joven que intenta ganarse la 
vida a través del oficio más antiguo 
del mundo. A pesar del riesgo obvio 
para los clientes de que se venda in-
formación personal en el mercado 
negro, quienes alquilan habitaciones 
en Kaer Maga tienen un negocio prós-

pero, lo que les da a los Chicos del Sebo 
una gran cobertura. Parece que en esto, 

como en tantas cosas, los habitantes de 
Kaer Maga están dispuestos a sacrificar la 

seguridad en el altar del deseo y la codicia.
En realidad, los Chicos del Sebo constituyen co-

mo máximo una décima parte de la población de 
prostitutos de Kaer Maga, aunque sus rangos inclu-
yen a muchos de los cortesanos más solicitados. La 
camarilla está dirigida por Elias Sayer (N humano 
pícaro 5/experto 2), un apuesto empresario que em-
pezó a trabajar en las calles antes de llegar a la pu-
bertad, organizando a sus compañeros y fijando los 
precios para beneficio mutuo. Un favorito de varios 
comerciantes importantes y otras figuras poderosas, 

rápidamente se dio cuenta de su potencial y formó 
los Chicos del Sebo, reclutando a aquellos muchachos 

a quienes personalmente había sacado de entre 
las filas de las víctimas, y   que morirían antes 
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Aunque todos los miembros se reúnen en el local del gre-
mio para resolver problemas o confirmar nuevos miembros, 
y aunque también pueden hacer uso de los diversos equipos y 
textos del grupo que se encuentran en las bibliotecas y labora-
torios compartidos del piso superior, la mayoría de los miem-
bros del Círculo de Arcanistas, tienen sus residencias en otro 
lugar, algunas no necesariamente intramuros de la ciudad. El 
negocio diario de la fabricación de pociones y el personal de 
la tienda se delega en los aprendices, a menudo jóvenes, pero 
a veces usuarios de magia respetables por derecho propio, que 
esperan ganarse la entrada en el gremio

Aunque no está expresamente limitado a lanzadores de 
conjuros arcanos, el gremio tiende a no favorecer a clérigos o 
teúrgos místicos, ya que la primera prioridad de cada miem-
bro (por supuesto, él mismo) debe ser el avance del gremio, 
algo que pocas jerarquías eclesiásticas están dispuestas a to-
lerar. En cambio, el Círculo de Arcanistas tiene numerosos 
contactos amistosos en las principales iglesias de la ciudad 
y les subcontrata cuando es necesario para beneficio mutuo.

El Concejo de la Verdad
Originario de Taldor, el Concejo de la Verdad huyó a Kaer 
Maga hace más de cien años, después de que un experimen-
to que había resultado terriblemente mal los puso en el lado 
equivocado de sus mecenas reales y dio como resultado que 
se pusiera precio a sus cabezas. Al llegar a la ciudad, el grupo 
se alegró de ser recibido con indiferencia, y sus miembros se 
establecieron rápidamente en varios puntos de la ciudad, el 
mayor dentro de un antiguo molino en el borde del acantilado 
entre Desfile y los Fondos. Limpiaron las cámaras superiores 
y los túneles que había debajo de los edificios y los convirtie-
ron en extensos laboratorios.

Porque los miembros del Concejo de la Verdad no eran exi-
liados políticos ordinarios. Por el contrario, eran algunos de 
los lanzadores de conjuros, ingenieros y sabios más brillan-
tes de Taldor, unidos por el fervor compartido de descubrir 
secretos universales y verdades ocultas. En Kaer Maga, libre 
de cualquier convención social, el grupo finalmente fue libre 
para volar, llevando a cabo experimentos de extremo peligro 
y moralidad a veces cuestionable sin supervisión ni miedo a 
la persecución. Hombres y mujeres, gnomos y semielfos, los 
trece investigadores trabajaron incansablemente en sus ins-
talaciones subterráneas, saliendo únicamente para comprar 
suministros y subastar sus últimos descubrimientos al mejor 
postor. Juntos hicieron enormes avances, convirtiéndose en 
osados caminantes de los Planos, suministrando a los Ardoc 
secretos para fabricar gólems más baratos y contactando con 
los dioses para resolver grandes teoremas. Los descubrimien-
tos f luyeron rápido y de manera vertiginosa.

Y luego, un día, se fueron. Nadie sabe exactamente qué su-
cedió, pero todos tienen una explicación. Hay quien dice que 
el Concejo fue destruido en un cataclísmico experimento fi-
nal y otros que fue engullidos por monstruosidades que sur-
gieron de las mazmorras y túneles debajo de la ciudad como 
castigo por ignorar las advertencias de los Custodios del oca-

de admitir ser miembros. De hecho, debido a los esfuerzos de 
Sayer para ayudar a erradicar la esclavitud sexual y a los proxe-
netas, y en favor de una iniciativa empresarial educada, la ma-
yoría de los prostitutos de Kaer Maga que podrían sospechar 
de él se contentan con mirar para otro lado.

Para proteger sus identidades, los Chicos del Sebo obligan 
a quienes buscan comprar información a atravesar obstáculos 
elaborados y en constante cambio. Los clientes interesados   
corren la voz a través de un prostituto, que luego se lo dice 
a otro, y así sucesivamente. Este enfoque de ‘el amigo de un 
amigo’ resulta sorprendentemente difícil de rastrear y, com-
binado con buzones secretas, recados mágicos y otros méto-
dos similares, ha servido para proteger a los obscenos espías 
durante dos décadas. Por supuesto, no hace falta ser un genio 
para adivinar que el escolta masculino más reputado de la ciu-
dad podría ser miembro de algún modo, y la supervivencia 
continuada de los Chicos del Sebo como organización puede 
deberse al simple hecho de que es demasiado útil, y está dema-
siado bien conectado como para que una sola facción intente 
una ofensiva contra él.

El Círculo de Arcanistas
El círculo siempre ha sido la figura geométrica más poderosa. 
Sin fin, eterno, sin rincones para enfocar la tensión y con cada 
punto igual y llevando una carga combinada, es la forma del 
mundo y la rueda sobre la cual gira la civilización. O eso dice 
la retórica del Círculo de Arcanistas, el gremio de usuarios de 
la magia más importante de Kaer Maga.

Establecido hace siglos, el poder del Círculo ha aumenta-
do y disminuido junto con su cantidad de miembros, pero el 
gremio actual es fuerte y pujante, con más de una docena de 
miembros de pleno derecho y al menos la misma cantidad de 
aprendices que engrosan sus filas. Dirigido extraoficialmente 
por el más fuerte de ellos, el experto y aparentemente sin edad 
Suthevan Gyves (N semielfo mago 9), el Círculo de Arcanistas 
es un grupo de élite de magos y hechiceros unidos para apo-
yar una idea común: el conocimiento compartido beneficia a 
todos los involucrados. En su local gremial del Paseo Tarheel, 
un edificio de varios pisos llamado la Rueda Intacta, los aca-
démicos se reúnen para debatir, comparar notas y compartir 
equipo costoso. Los resultados son dobles: además de acelerar 
enormemente sus proyectos de investigación individuales, 
este enfoque los ha convertido en un formidable poder mer-
cantil. Al compartir deberes y espacios de trabajo, los asis-
tentes pueden racionalizar y estandarizar muchos aspectos 
de la creación de artículos que consumen mucho tiempo, y 
el primer piso de su establecimiento vende suficientes de es-
tos amuletos y pociones producidos en cadena para financiar 
cualquier investigación que sus miembros pueden imaginar. 
Además, la gran cantidad de experiencia representada por el 
gremio en su conjunto significa que quienes buscan elemen-
tos mágicos únicos o no probados a menudo pueden encargar-
los directamente al Círculo, si el posible cliente puede ofrecer 
suficiente efectivo como para sacar a los miembros de sus in-
vestigaciones individuales.
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so. Otros creen que simplemente se fueron, viajando a otros 
mundos en busca de más misterios. Sin embargo, sea cual sea 
la verdad, o que fueran completamente destruidos o que des-
bloquearan el secreto final para trascender el mundo material 
y transformarse en espíritus divinos de pensamiento puro, 
los túneles del Concejo han permanecido vacíos durante años, 
con sus puertas marcadas por el búho de ojos grandes que es 
el blasón del grupo, saqueados sólo por los ladrones más va-
lientes y desesperados.

Los Custodios del ocaso
Kaer Maga puede tener la reputación de ser una ciudad peli-
grosa y traicionera, pero a pesar de todas sus pandillas y su 
anarquía, estas amenazas apenas llegan a la superficie. Bajo 
las calles de Kaer Maga hay horrores mucho más allá del al-
cance de cualquier humanoide civilizado, extrañas bestias y 
seres que habitan las antiguas ruinas y cavernas conocidas 
colectivamente como la Infraciudad. Sin embargo, la mayor 
parte de los habitantes de Kaer Maga vive toda su vida sin en-
frentarse cara a cara con ninguno de esos habitantes de las 
profundidades, y el grupo conocido como los Custodios del 
ocaso es el responsable de que sea así.

Desde los inicios de la ciudad, los habitantes de Kaer Maga 
han tenido que lidiar con el af loramiento ocasional de muer-
tos vivientes u otros monstruos desde el interior del acanti-
lado, enfrentando las garras y los dientes al fuego y el acero 
de las milicias locales. Con el tiempo se vio que un pequeño 
grupo de individuos bien entrenados y experimentados podía 
asegurar la ciudad de manera mucho más efectiva, y se esta-
bleció la primera generación de Custodios del ocaso. Después 
de varios años de lucha para sellar todas las entradas (salvo 
algunas selectas) en la Infraciudad, lo que dificulta la apari-
ción de monstruos sin previo aviso desde cualquier sótano al 
azar, comenzó el verdadero trabajo de los Custodios. Durante 
siglos, estos exploradores subterráneos han patrullado los ni-
veles superiores de la Infraciudad, matando a los monstruos 
que logran abrirse camino hacia la superficie y manteniendo 
las paredes y las trampas que impiden futuras incursiones. 
Además, los Custodios del ocaso también son responsables de 
explorar y llevar registros detallados de lo que hay debajo de 
la ciudad, pero estos deberes siempre son secundarios a la de-
fensa de la ciudad misma.

Como grupo encargado de la defensa de Kaer Maga, no 
solo de una facción específica, los Custodios son uno de los 
pocos grupos apoyados financieramente por la ciudad en su 
conjunto. Como los impuestos normales serían imposibles 
en un entorno tan cambiante (y violentamente independien-
te), este apoyo en cambio adopta la forma de una costumbre 
social: no se rechaza ninguna solicitud razonable de un Cus-
todio. Si bien esta costumbre no permite de ninguna manera 
a los Custodios del ocaso amasar grandes fortunas, tienden a 
ser tratados como invitados de honor dondequiera que van, 
y cualquier tendero, tabernero, ‘acompañante’ o herrero a 
quien se ve rechazar a uno de ellos por falta de pago se gana 
rápidamente una reputación muy mala. A cambio, la respon-

sabilidad principal de un Custodio es para con su gremio y 
su ciudad, y cualquier otro vínculo familiar o de facción es 
secundario y a distancia.

La única excepción a esta protección altruista de la ciudad 
es el uso de la Senda de la Medialuz. Viajando desde la Puerta 
Retorcida en la base de la Cuesta Storval hasta las murallas de 
la ciudad, el camino es un atajo conveniente para los comer-
ciantes y los viajeros, pero atravesarlo requiere pagar un fuerte 
peaje a los Custodios del ocaso que actúan como guías. Este 
dinero no es tanto un peaje como una tarifa por el servicio de 
guía y, sin embargo, por mucho que los Custodios del ocaso 
trabajen para mantener la seguridad del camino, las criaturas 
aún se abren paso de vez en cuando y cuando lo hacen, los Cus-
todios del ocaso son intrépidos y abnegados en sus esfuerzos 
por defender a sus protegidos. Si bien no es tan popular como 
otras carreteras, la Senda de la Medialuz vehicula suficiente 
tráfico como para proporcionar a los Custodios del ocaso todo 
el dinero que necesitan para mantener a sus familias y com-
prar artículos y equipo caro.

Los Custodios del ocaso se distinguen fácilmente por sus 
uniformes color marrón y gris, que en el pecho a la derecha 
lleva una insignia con su símbolo: un arco dorado (que repre-
senta la Puerta Retorcida) sobre un fondo azul medianoche. 
Aunque los Custodios del ocaso no son un grupo de grandes 
dimensiones, los accidentes y la jubilación aseguran que siem-
pre estén dispuestos a aceptar nuevos reclutas, y los solicitan-
tes que muestran las habilidades necesarias (aptitud física, 
habilidades de combate, supervivencia en las tierras salvajes, 
experiencia en espeleología, etc.) pasan por una batería de 
pruebas diseñadas para probar su voluntad, que culminan en 
una en la que el recluta es llevado bajo tierra y atrapado en 
un derrumbe simulado, abandonado en la oscuridad durante 
horas sin luz ni herramientas y obligado a liberarse. Si los re-
clutas pueden mantener la calma durante toda la prueba, son 
aceptados en el grupo y su entrenamiento comienza en serio. 
El líder actual del grupo es el custodio Rogard Hammerfell 
(LB enano explorador 11), un viejo enano canoso y astuto, que 
requiere el máximo rendimiento de sus subordinados pero 
que es completamente desinteresado en sus propios esfuerzos, 
y que a pesar de su edad no tiene miedo de salir a la palestra 
e instruir a sus compañeros en las bellas artes de la lucha de 
túneles y el trabajo de la piedra.

La Familia Ardoc 
Dada la constante vorágine de alianzas cambiantes de Kaer 
Maga y sus disputas territoriales (a menudo mortales), las de-
mostraciones directas de poder son un juego peligroso. Mien-
tras que la fuerza económica y la física son las únicas normas 
verdaderas por las cuales las facciones se juzgan entre sí, la 
mayoría de actores principales de la política de Kaer Maga 
prefieren mantener un perfil bajo, sabiendo que f lexionar los 
músculos en público equivale a pintarse una diana en el pecho.

La familia Ardoc ha sido durante mucho tiempo una ex-
cepción a esta regla. Durante generaciones, los hombres de la 
familia Ardoc han ejercido su poder con orgullo, llevando el 
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orden a Bis y asegurando que, al menos en su propio barrio, 
el caos de Kaer Maga se mantiene en un rugido sordo. Bajo 
su cuidadosa guía, los ladrones y los delincuentes son proce-
sados, se protegen los derechos básicos y los ciudadanos no 
deben temer la inf luencia de las otras facciones de la ciudad.

Esto no quiere decir que los Ardoc sean virtuosos. Todo lo 
contrario: esencialmente la mayor de las pandillas callejeras 
de Kaer Maga, la familia Ardoc opera bajo principios total-
mente egoístas. Mantener el orden y la seguridad dentro de 
su barrio es bueno para los negocios, y de hecho es un negocio 
saludable en sí mismo: los ciudadanos que viven bajo los aus-
picios de los Ardoc pagan generosamente por el privilegio, ya 
sea en efectivo o a cambio de intercambios y favores. Mientras 
que a quienes no pueden pagar se les ofrecen siempre so-
luciones alternativas razonables, quienes se niegan por 
completo, con frecuencia se ven expulsados   a la fuerza 
de sus hogares y tiendas, lo que para los ciudadanos 
que construyen sus hogares en los niveles superiores 
de los Balcones puede ser rápido y fatal.

Aun así, no se puede negar que los 
Ardoc cumplen sus promesas. Des-
de su Horno en el extremo sur de 
Bis, los Ardoc complementan 
su producción de gólems sir-
vientes con un gran número 
de construcciones diseñadas 
para observar y mantener la paz, 
haciendo cumplir sus leyes duras 
pero justas con tenacidad total. 
Cualquier disputa es arbitrada por 
el hermano más cercano, y la mayoría 
de los Ardoc son respetados cautelosamente 
por su sabiduría y su habilidad mágica. Al-
gunos son particularmente generosos, ga-
nan reputación como solucionadores de 
problemas y un estatus casi patriarcal 
entre sus vecinos, y se ocupan principal-
mente de favores y votos de lealtad. 

A diferencia de muchas de las llama-
das ‘familias del crimen’, la familia Ardoc 
está realmente ligada por la sangre. Com-
pletamente dominada por los varones, los 
Ardoc son una unión vagamente democrática 
de hermanos, primos y tíos, todos iguales y 
guiados por un solo patriarca. Sin excepción, 
cada ‘hermano’ de pleno derecho de la familia 
Ardoc es un consumado usuario de la magia, es-
pecializado en la creación de gólems. Los hom-
bres nacidos en la familia que nunca desarrollan 
talento para la magia siguen siendo considerados 
como parte de la organización, pero están relega-
dos al mismo estatus que las mujeres y los niños: 
ligeramente por encima de un 
ciudadano medio de Bis, pero 
sin opinión formal en asuntos 

familiares ni el derecho a usar el cinturón con cincel que es 
la insignia de un hermano Ardoc. Aquellos habitantes que tie-
nen habilidades mágicas pero no pertenecen al linaje Ardoc 
pueden unirse a la familia de manera habitual a través de las 
hijas Ardoc, que frecuentemente buscan estos vínculos para 
participar en la política familiar por medio de sus maridos 
e hijos.

El actual patriarca de la familia, Merriman Ardoc (LN hu-
mano mago 9), ha gobernado el tiempo suficiente como para 
ver a los miembros más jóvenes convertirse en ancianos, pero 
los ojos sobre su corta barba gris son todavía agudos, y pocas 
acciones en Bis escapan a su atención.  Aunque Merriman no 
muestra signos de perder su ventaja y ninguno de ‘sus mucha-

chos’ pensaría en intentar suplantarlo mientras 
aún respira, varios de los hermanos más pode-

rosos se han posicionado silenciosamente pa-
ra ocupar su lugar cuando llegue el momen-

to, y muchos temen que su eventual muerte 
puede empujar a la familia a una guerra 
de sucesión silenciosa y despiadada.

Los Hermanos del Sello
Pocas cosas son más peligrosas que un 
guerrero justo, y los Hermanos del Se-
llo son un ejemplo excelente. Cientos 
de años atrás, esta secta militante de 
monjes (principalmente pero no ex-
clusivamente masculina) se formó 
alrededor de un único propósito: 
proteger un enorme sello circu-
lar, escondido en algún lugar 
en las profundidades de Oriat. 

Con gran celo, los monjes se 
pusieron a la labor, asegu-
rándose de que ni siquiera 

los Custodios del ocaso explo-
raran demasiado por debajo de 
su barrio. Al unísono, comieron, 
durmieron y entrenaron rigu-
rosamente, reclutando nuevos 

miembros para prestar el sagrado 
juramento y aprender su brutalmen-

te efectivo estilo de lucha, listos para el 
día en que fuerzas desconocidas intenten 

romper sus líneas y tomar posesión del legen-
dario sello.

Sin embargo, los recuerdos de los mor-
tales son débiles y su esperanza de vida es 
corta. Con el tiempo, gran parte de la sabi-
duría y el conocimiento que rodeaban la car-

ga de los monjes se olvidaron, y sus escritos 
se perdieron debido a incendios, descuidos y 
simple deterioro. Una copia de una copia, su 

tradición oral aún se transmitió a lo largo 
de innumerables generaciones, pero 

Hermano Ardoc
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cuando los monjes comenzaron a perder el enfoque, su misión 
perdió concreción y adoptó un aire de superstición. Surgieron 
preguntas, y con ellas las primeras semillas de la disidencia: 
¿Qué estaban protegiendo? ¿Quién se lo ordenó? ¿Alguien 
fuera de Kaer Maga siquiera recuerda que existen?

Irónicamente, fue esta astilla de incertidumbre lo que dio a 
los monjes un renovado sentido de confianza y de fanatismo, 
pero no como una sola unidad. En cambio, se vieron feroz-
mente divididos entre quienes se aferraban a las viejas cos-
tumbres y quienes creían que había llegado el momento de 
abrir el sello ellos mismos y descubrir lo que sus antepasados   
habían dedicado toda su vida a proteger. Con las tensiones a 
f lor de piel entre dos bandos de guerreros altamente entre-
nados y divinamente inspirados, la guerra era solo cuestión 
de tiempo.

Cuando llegó la violencia, fue algo que la ciudad no había 
visto jamás. Los monjes de túnica marrón llenaron las calles 
de Oriat en una masa de puños y espadas, dejando a su paso 
docenas de muertos. Atrapados en el fuego cruzado e incapa-
ces de diferenciar a los dos bandos, muchos civiles resultaron 
heridos y muertos, sus tiendas incendiadas o destrozadas en 
la refriega. Otras facciones, en particular los Ardoc y la Poli-
cía de Antihorario, se movilizaron para sofocar los disturbios, 
forzando a los monjes a refugiarse en los túneles que habían 
mantenido durante tanto tiempo, pero no pudieron detener 
por completo la violencia. Durante los últimos treinta años, 
Oriat ha sido el campo de batalla de una guerra civil silencio-
sa, que tiene lugar principalmente en las sombras, pero que 
de vez en cuando irrumpe en las calles, haciendo que la gente 
llana del barrio tenga que correr para protegerse.

El padre Zho (LN humano monje, 7) el líder de los tradicio-
nalistas que ahora se conocen como los Fieles, es un hombre 
triste pero motivado. Habiendo visto a tantos de sus compa-
triotas más jóvenes (incluyendo a algunos que eran parientes 
suyos) perdidos por el conf licto y la blasfemia, no puede sino 
aferrarse a su deber. Cortés y acogedor para quienes son neu-
trales o simpatizantes de su causa, tiene sin embargo pocos 
reparos en ejecutar prisioneros o intimidar a los civiles ‘trai-
dores’ que hacen negocios con el enemigo, dictando sus órde-
nes en un tono amenazador.

El líder de los Vástagos, como se llaman a sí mismos, Al-
dair Eámon (N humano pícaro 5/asesino 2) es un alborotador 
pelirrojo y un artista de talento, predicando dramáticamente 
sobre la causa de los Vástagos a cualquiera que quiere escu-
charle. ¿Por qué no deberían investigar el sello, presiona él, 
si ya no recuerdan qué es o qué puede contener? Claramente, 
el sello es una prueba, una herramienta poderosa que simple-
mente espera a que los monjes maduren lo suficiente como 
para tomar sus propias decisiones y se hagan con el control de 
la misma. El concepto de traición significa poco para Aldair, 
ya que, como está ansioso por señalar, ninguno de los monjes 
que viven hoy en día tiene idea alguna de quién originalmente 
los encomendó su deber, y quienes se aferran a dicho deber 
pueden simplemente tener miedo de dar el siguiente paso. El 
propio Aldair no tiene miedo a casi nada y constantemente 

trama nuevas incursiones en territorio enemigo, con la espe-
ranza de deslizarse a través de sus líneas, pero dispuesto a par-
ticipar en una guerra de desgaste si es necesario.

Los Hombres libres
La fundación de esta banda igualitaria de esclavos fugitivos 
es un desarrollo relativamente reciente en la historia de Kaer 
Maga; se formó hace menos de una docena de años cuando 
toda una cadena de mercancía humana traída de Urglin pa-
ra su venta en Bajomercado se liberó de sus captores orcos. 
Antiguos soldados y guerreros shoanti, muchos pertenecien-
tes a una sola unidad de exploradores varisianos que habían 
caído en una emboscada en el Altiplano de Velashu, aguar-
daron su momento una vez se dieron cuenta de que estaban 
siendo llevados a Kaer Maga, dejando que sus amos orcos los 
creyeran desanimados. Una vez a salvo dentro de la ciudad, 
se rebelaron, estrangulando a los guardias con sus cadenas 
y masacrando a los orcos y a los esclavistas de Kaer Maga por 
igual en un breve pero furioso baño de sangre. Unidos bajo 
las órdenes de su cerebro, el carismático mercenario Halman 
Wright (NB humano explorador 7), los prisioneros huidos se 
refugiaron en un lugar fácil de defender de los Fondos y se 
atrincheraron allí, listos para luchar hasta el último hombre. 
Para su sorpresa, no tuvieron que hacerlo: con sus legítimos 
propietarios muertos, nadie de Kaer Maga vio razón alguna 
para arriesgar el propio cuello sacando a los esclavos de sus 
fortificaciones, y en cambio dieron la bienvenida a sus nuevos 
hermanos como ciudadanos de pleno derecho.

Desde entonces, el grupo original de combatientes ha creci-
do considerablemente bajo la guía de Wright, creando proble-
mas imprevistos para otras facciones de Kaer Maga. Mientras 
que, en el pasado, la mayoría de los esclavos que escapaban 
y que se dirigían a la ciudad se contentaban de disfrutar si-
lenciosamente de su nuevo comienzo, los autoproclamados 
Hombres libres de los Fondos decidieron adaptar un papel 
más activo. Argumentando que no hay mayor pecado que te-
ner esclavos, los Hombres libres de Halman dan la bienvenida 
a sus filas sin dudar a todos los esclavos huidos, y les aseguran 
que su libertad está protegida por sus nuevos y bien armados 
‘hermanos’. Durante un breve lapso de tiempo, pareció que el 
impulso de los combatientes por la emancipación amenaza-
ba con barrer toda la ciudad, pero finalmente otras facciones 
se unieron para poner en su sitio a los recién llegados antes 
de que el conf licto se convirtiera en una revuelta total de es-
clavos. Los disturbios posteriores fueron sangrientos y final-
mente efectivos, requiriendo que los Hombres libres abando-
naran de la fuerza como táctica principal.

Como resultado, durante la última década los Hombres 
libres han vivido en una tregua incómoda con los sectores 
esclavistas de la población. A cambio de su existencia conti-
nuada, se niegan oficialmente a condonar o participar en in-
cursiones contra otras facciones dentro de la ciudad, centran-
do sus esfuerzos en comprar legítimamente la emancipación 
de los esclavos a través de los mercados, así como en albergar 
a los esclavos huidos del exterior que viajan a la ciudad en 
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busca de santuario. Extraoficialmente todavía liberan en si-
lencio nuevos esclavos intramuros de la ciudad, asegurándose 
de mantener coartadas plausibles y evitando cualquier acción 
que pueda resultar en una guerra total con otra facción. Un 
día (predica Halman) todas las cadenas de Kaer Maga se rom-
perán pero hasta entonces, lo mejor que pueden hacer es con-
tinuar comprando la libertad de los esclavos y entrenándolos 
en las artes marciales, con la intención de que ningún hombre 
o mujer, una vez liberado, pueda ser enjaulado nuevamente.

A pesar de sus objetivos militantes, los Hombres libres son 
un grupo jovial y acogedor, y muchos de sus estridentes ba-
res de la clase trabajadora son frecuentados por habitantes de 
Kaer Maga de todos los ámbitos de la vida. Extremadamente 
sensibles a cualquier indicio de hipocresía, la noción de igual-
dad de los Hombres libres se extiende a ambos sexos, a las 
mujeres se les conceden los mismos derechos y libertades y, 
de hecho, los Fondos son famosos en la ciudad 
por criar a algunas de las mujeres más 
violentas, fuertes y duras de la región, 

muchas de ellas tan rápidas con una espada como sus homó-
logos masculinos.

Además de divertirse y de entrenarse regularmente en el 
combate, la mayor parte de los Hombres libres trabajan como 
artesanos, trabajadores o comerciantes, entregando una pe-
queña parte de sus ganancias mensuales al grupo. Este dinero 
se usa para comprar la libertad de quienes aún sufren la escla-
vitud. Recientemente, el grupo se ha hecho lo suficientemente 
poderoso como para discutir la posibilidad de enviar peque-
ñas bandas de ‘comerciantes’ a otras ciudades con el propósito 
de liberar a nuevos esclavos, pero todos los implicados saben 
que tales acciones se deben llevar a cabo en el más absoluto 
secreto, para no poner en su contra a los principales socios 
comerciales de la ciudad.

La Liga de Comercio
El libre mercado es la columna vertebral del comercio de Kaer 
Maga, y sin embargo algunos sienten que los factores del mer-

cado necesitan un poco de orientación de vez en cuando. 
Después de todo afirman que, si no hacemos más que ac-
tuar deslealmente y rebajamos los precios constantemente, 

llega un momento en que las mercancías se venden al coste y 
ya nadie puede sobrevivir como comerciante, y esos momen-
tos desesperados pueden generar brotes de violencia que in-
terfieren con los negocios de todos.

Fue basándose en esta lógica, frecuentemente 
cuestionada por sus detractores, como se fundó ofi-

cialmente la Liga de Comercio. Un sindicato libre de 
comerciantes y mercaderes locales, la Liga supuesta-
mente busca fomentar la paz y la buena voluntad en los 
barrios de mercado, pagando a guardias itinerantes y 

permitiendo que todos los comerciantes ahorren dinero 
al organizar y cooperar de diversas formas. Si bien no es 

obligatorio ser miembro, incluso para los tenderos locales y 
los artesanos los beneficios son obvios.

O eso dicen. En realidad (y por supuesto) la Liga de Co-
mercio es simplemente otra pandilla, una organización de 
cariz mafioso que se centra en las fuentes de ingresos más 
‘limpias’ como la concertación de precios, la ‘protección’ y 
los préstamos usurarios. Sin embargo, aunque no temen en-
suciar las manos de sus criados de vez en cuando, la mayoría 
de los miembros de la Liga de Comercio aún se consideran 
honestamente como comerciantes que han aprendido los 
beneficios de sindicarse. Es cierto que la tenacidad con la 
que protegen sus intereses comerciales es con frecuencia una 
fuente de bienestar en la ciudad, ya que mantienen una at-
mósfera relativamente acogedora en los barrios mercantiles 
y ayudan a negociar alianzas estratégicas y treguas entre las 
pandillas y los gremios de mercaderes menores. Con la Li-
ga de Comercio, las peleas rara vez son personales, son sólo 
negocios.

La Liga de Comercio opera principalmente en el Núcleo, 
pero es dirigida desde un escondite en algún lugar de Ankar-
Te por una oscura figura llamada Dakar. En las raras ocasio-
nes en que se digna conceder una audiencia en persona, el 
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misterioso señor de los comerciantes siempre lo hace desde 
detrás de pantallas de papel iluminadas. La mayoría supone 
que es para proteger su identidad, y tienen más razón de la que 
creen, ya que además de ser uno de los mafiosos y mercaderes 
más poderosos de la ciudad, Dakar también es una naga. Si 
bien los gusanoides son para nada desconocidos en Kaer Ma-
ga, Dakar elige sabiamente proteger tanto su anonimato como 
su inf luencia, manteniendo un perfil bajo, pasando todo el 
tiempo en su oculto palacio de recreo y tirando de los hilos a 
través de sus subordinados.

Los Lisonjeros
Con tal cantidad de culturas y sectas diferentes mezclándose 
en sus estrechas calles, los habitantes de Kaer Maga tienden 
a aceptar otros dioses y sistemas de adoración, pero incluso 
ellos tienen que admitir que los Lisonjeros son un 
tanto extremos.

Provenientes de una nación del este lejana y de 
origen poco claro, los Lisonjeros tienen la piel co-
lor marrón claro y el pelo negro y grueso dispuesto 
en elaborados moños. Pocos, sin embargo, necesi-
tan dichos detalles para identificar a un Lisonjero, 
ya que todos comparten una cosa en común: los labios 
cosidos y casi completamente cerrados. Aunque es-
ta práctica es aterradora para quienes no están 
familiarizados con sus costumbres, y a menu-
do hace que los recién llegados los confundan 
con sectarios de Zon-Kuthon, estos labios 
cosidos, o ‘el Beso’, que al parecer es como 
lo denominan los Lisonjeros, no tienen un 
origen maligno sino de una expresión de 
humildad.

Todos los Lisonjeros reverencian al mismo 
dios monoteísta con una piedad absoluta, y 
se definen por una paradoja religiosa: para 
ellos, decir algo menos que el verdadero 
nombre de su dios es mancillar el don 
divino del idioma; sin embargo y hasta 
el momento, ninguno de los Lisonjeros 
encontrados en tierras occidentales se 
ha juzgado digno de pronunciarlo. Por 
ello, todos los Lisonjeros participan en un ritual 
de madurez tan pronto como tienen edad sufi-
ciente como para solicitarlo, un elaborado ritual 
en el que los jóvenes que aspiran a ser considera-
dos adultos se cosen los labios en medio de una 
gran celebración. Con el tiempo, sus mandíbulas 
se fijan en su lugar y su piel crece junta, dejando 
solo un pequeño espacio central para la comunica-
ción y la fruta, la leche y el caldo que les mantiene vi-
vos. Presuntamente, un Lisonjero que alcanzara la ilu-
minación podría tallarse unos nuevos labios y honrar a 
su dios con el don del habla, pero cualquier persona menor 
que un verdadero mesías sin duda se vería 
rechazada por semejante arrogancia. Algu-

nos eruditos que estudian esta extraña práctica creen que la 
tierra ancestral de los Lisonjeros (posiblemente la lejana Kala-
day) podría contener tales individuos sagrados, pero los Li-
sonjeros se niegan a dar información alguna que pueda hacer 
que personas ajenas interrumpan ese ciclo de iluminación.

A pesar de su sorprendente aspecto y su insular sociedad, 
los Lisonjeros son un grupo amistoso, y sus miembros son 
mercaderes, comerciantes y banqueros por naturaleza. La 
comunicación se logra a través de un complejo sistema de 
silbidos, suspiros y chasquidos, así como signos elaborados 
y lenguaje corporal que resultan sorprendentemente fáciles 
de leer para los de afuera y que facilitan sus negocios, ya que 
los Lisonjeros son maestros en el arte del regateo. Los hijos 
de un Lisonjero crecen usando ese mismo lenguaje, y mien-
tras los niños pequeños que intentan emular el habla de otros 
grupos de la ciudad son reprendidos suave pero firmemente, 
dichas transgresiones no son vistas como excesivamente pe-

caminosas: el Beso debe ser completamente voluntario, y 
los jóvenes que insisten en hablar otros dialectos simple-
mente no están preparados para la responsabilidad de la 
edad adulta.

La mayoría de Lisonjeros despachan en 
tiendas y puestos en los barrios mercanti-

les, pero a excepción de unos pocos que 
insisten en vivir en sus tiendas (o enci-
ma de ellas), casi todos prefieren vivir 
entre otros de su tipo en la calle de los 
Suspiros, en Oriat.

Los Magos Hinchados
La magia, se dice, corre por la san-
gre, y aquellos arcanistas cuyo po-
der se origina desde dentro en lu-
gar de desde el estudio hace mucho 
que citan su linaje como el origen 
de sus habilidades. Para el grupo 
conocido como los hemoteúrgos, 

sin embargo, este dicho es más que 
sabiduría popular: es una verdad literal.

Creyendo que la sangre es el recipiente 
a través del cual el poder mágico circula 
por el cuerpo, los hemoteúrgos (conoci-
dos como magos hinchados), hace mu-

cho tiempo que hicieron una simple 
extrapolación: si sangre es igual a 

potencia, entonces sangre adicio-
nal equivale a potencia adicional. 
Con este fin, estos magos y he-
chiceros idearon medios mági-
cos para aumentar la produc-
ción y el f lujo de sangre de sus 
propios cuerpos, sobrecar-
gando sus sistemas cardio-

vascular y linfático hasta 
niveles sobrehumanos. El 
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experimento funcionó, pero a un precio. Porque a pesar de 
que sus habilidades aumentaron, su forma física se vio for-
zada a cambiar también para acomodar el exceso de sangre. 
Sus cuerpos se expandieron en corpulentos sacos de carne 
hinchada, dando lugar al apodo derogatorio del grupo: magos 
hinchados.

La vida como mago hinchado es un delicado equilibrio. Si 
bien los beneficios son reales y la mayoría se entusiasma con 
la sensación de tener tanta sangre circulando a través de su 
sistema, el cuerpo humanoide no ha sido diseñado para ma-
nejar dichas condiciones, y empujar constantemente el cuerpo 
hasta el límite absoluto es un juego peligroso. Como el con-
trol perfecto de los propios órganos es a menudo difícil de 
conseguir, incluso para los magos hinchados, la mayoría de 
ellos se ve obligada a mantener cuidadosamente sus niveles 
sanguíneos e intercambiar linfa vieja por nueva mediante ri-
tuales mágicos, sangrías regulares y el uso de sanguijuelas, 
teniendo cualquier mago hinchado en cualquier momento al 
menos media docena de sanguijuelas dispersas por su prodi-
gioso volumen. Estos métodos son esenciales para su supervi-
vencia y si se le niegan o se les presiona demasiado, su sistema 
comienza a desmoronarse rápidamente, ya que el exceso de 
sangre transforma el cuerpo entero en un morado gigante y 
lívido y se filtra por cada orificio.

Estas fusiones son rápida e invariablemente fatales, tanto 
para los magos hinchados como para quienes les rodean, ya 
que la presión cefálica aumentada en el cerebro empuja a los 
magos a una furia homicida, haciendo que arrasen edificios 
enteros en su agonía. 

Aunque nadie conoce los orígenes exactos de la hemoteúr-
gia, muchos creen que la práctica comenzó en Kaer Maga hace 
generaciones, y ciertamente la ciudad varisiana contiene una 

mayor concentración de dichos lanzadores de conjuros que 
cualquier otra en la región del Mar Interior. Menos una facción 
organizada que un grupo demográfico, los magos hinchados 
tienden a congregarse en el Paseo Tarheel con otros arcanis-
tas, pero también es probable que sean solitarios y monásti-
cos, tanto por su desfiguración como por la sed monomaníaca 
del poder arcano que les condujo a medidas tan extremas. A 
pesar de su apariencia grotesca, los magos hinchados no son 
inherentemente malignos, y sus estudios generalmente se en-
focan en la superación personal. No son vampiros, ya que no 
obtienen más alimento de la sangre que cualquiera otro de su 
tipo, y la mayoría afirma que los rumores de poderosos hemo-
teúrgos que secuestran a otros hechiceros para experimentos 
nefastos son simplemente casos de personas que temen lo que 
no entienden. Para obtener más información, consulta la cla-
se de prestigio mago hinchado en la pág. 60.

El Pliegue de iridio
Quienes están familiarizados con los diversos dialectos de 
Casmaron suelen postular que los hombres del Pliegue de 
iridio proceden de dicho continente, ya que su idioma tie-
ne sorprendentes similitudes con ciertos dialectos vudra-
nos que se hablan en los Reinos Imposibles, pero su pálida 
piel parece totalmente en desacuerdo con dicha etnia. Esto 
ha llevado a algunos sabios a preguntarse si su aspecto no 
sería, de hecho, el resultado de sangre ulfen, posiblemen-
te derivada de la nación oriental de Iobaria, perdida hace 
mucho tiempo, y que hoy se conoce solo a través de sus an-
tiguas posesiones, Brevoy y Mendev. De cualquier forma, 
los hombres del Pliegue de iridio nunca han respondido a 
pregunta alguna.

Cada vez que aparecen miembros del Pliegue de iridio en 
Kaer Maga, la aparición sigue el mismo patrón: dos hombres, 
que hablan solo cuando es necesario, dedicándose en silencio 
y de forma solemne a sus asuntos. En cada pareja, un hom-
bre va completamente envuelto en velos y ropajes excepto los 
ojos, siempre siguiendo dos pasos por detrás a otro hombre 
que lleva una elaborada armadura lacada; el hombre acoraza-
do va encadenado por el cuello y el pecho y se cree que es un 
esclavo, guardaespaldas o amante del hombre velado. Sin em-
bargo, lo que otros habitantes aún tienen que descifrar es por 
qué en ciertas situaciones el esclavo parece tomar las riendas, 
o por qué el hombre velado es a veces más grande y más fuerte 
que su supuesto protector. Estos emparejamientos parecen ser 
de por vida, y quienes han intentado separar una unidad y ex-
traer respuestas por la fuerza informan de una violencia y un 
salvajismo más allá de toda expectativa, con ambos hombres 
haciendo matanzas con enormes espadas de hoja recta y cu-
chillos en forma de media luna, abriéndose paso el uno hacia 
el otro o muriendo en el proceso. Cualesquiera que sean sus 
motivos, parece claro que los hombres del Pliegue de iridio son 
guerreros altamente entrenados. El mayor misterio es cómo 
un grupo étnico cerrado y al parecer exclusivamente masculi-
no ha logrado sobrevivir durante siglos, y abundan las teorías. 
Algunos creen que los hombres son inmortales, con cada uni-

Iniciado mago hinchado  
(Dote general)

Tu introducción a las formas del mago hinchado te permite 
utilizar rituales elaborados y ritos horripilantes para aumentar 
la cantidad de sangre y linfa en tu cuerpo, expandiendo tus 
reservas de energía mágica.

Prerrequisito: Soltura con una escuela de magia (cualquier 
escuela)

Beneficio: aprendes los conceptos básicos del antiguo ar-
te de la hemoteúrgia. Elige una escuela de magia en la que 
tienes la dote Soltura con una escuela de magia; lanzas con-
juros de esta escuela de magia a tu NL +1. Este bonificador 
se acumula con el bonificador de Soltura con una escuela de 
magia. Desafortunadamente, los efectos secundarios de la 
hinchazón aumentan tu circunferencia hasta tal punto que 
estás constantemente bajo los efectos de una carga media: tu 
bonificador máximo a la CA por Destreza es +3, sufres un pe-
nalizador por armadura de -3 y tu velocidad disminuirá según 
corresponda (generalmente de 30 pies a 20 pies (de 9 a 6 m) 
para una criatura Mediana).
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dad emparejada de alguna manera agrupando o reciclando su 
fuerza vital conjunta, tal vez consistente en un solo ser dividido 
en dos cuerpos. Otros, sin embargo, adoptan un enfoque más 
práctico, creyendo que el grupo simplemente se reproduce me-
diante esclavas cuidadosamente secuestradas, criando su des-
cendencia lejos de miradas indiscretas. También hay otros que 
afirman que no todos los hombres del Pliegue de iridio nacen 
de esa manera, y que algunos son en realidad mujeres guerre-
ras jóvenes alteradas por la magia, la cirugía o los cosméticos 
para parecerse al género opuesto. Algún día (tal vez) todo se-
rá revelado, pero por ahora el Pliegue de iridio sigue siendo 
tan enigmático como el día en que sus miembros aparecieron 
vez por primera en Kaer Maga, buscando refugio en silencio, 
y muchos son los jóvenes curiosos que intentan seguir a dichos 
hombres a sus reuniones secretas en el Paseo Tarheel y las Pi-
las Altas. Algunos de ellos incluso regresan.

Conspiraciones y tensiones
La tensión y la competencia entre facciones no son nada nue-
vo para Kaer Maga (y de hecho componen el principio funda-
dor sobre el que se basa la gobernanza de la ciudad) pero el 
seguimiento de las complejas redes de intriga supera la pa-
ciencia de la mayoría, excepto los directamente involucrados; 
la mayoría de los ciudadanos sigue tranquilamente el consejo 
de sus maestros de gremios o de sus ancianos y mantiene la 
cabeza baja. Sin embargo, para quienes intentan utilizar la Di-
plomacia a fin de recopilar información sobre el estado actual 
de la ciudad, la lista que viene a continuación contiene algunos 
de los rumores que circulan por la ciudad actualmente. Basta 
una prueba de CD 15 para averiguar un solo rumor, y cada 5 
puntos por los que la prueba supera la CD concede al inves-
tigador un rumor adicional. Alternativamente, cualquiera de 
los siguientes puede ser utilizado como gancho de aventura.
•  Los Hombres libres son cada vez más estridentes en sus 

llamadas a la emancipación de toda la ciudad, y aunque no 
han sobrepasado límite alguno, muchos de los traficantes 
de esclavos en Bajomercado han estado apuntalando sus 
guarniciones con mercenarios adicionales.

•  El sentimiento en contra de los muertos vivientes va en 
aumento en Ankar-Te, y algunos creen que los Ardoc es-
tán secretamente tras él, tratando de suprimir el uso de los 
nacidos dos veces en busca de un mayor mercado para sus 
constructos.

•  La Liga de Comercio lleva algún tiempo presionando a los 
comerciantes del Paseo Tarheel, y algunos de los vende-
dores de magia independientes más pequeños han estado 

pidiendo que intervenga al Círculo de Arcanistas 
antes de que la Liga se haga cargo por completo.
• Las cosas últimamente han estado calmadas 
en Oriat, quizás demasiado. Algunos dicen que 

los Hermanos del Sello deben haberse matado final-
mente entre sí, mientras que otros temen que hayan estado 
reuniendo sus fuerzas y que el barrio sea testigo de una bata-
lla masiva en cualquier momento.
•  Las profecías de los Augures han sido aún menos desci-

frables de lo habitual desde hace poco, y han pasado más 
tiempo de lo habitual en su templo, donde sus cánticos 
mantienen a la gente despierta por la noche.

•  El Concejo de la Verdad ha vuelto, o al menos, alguien pare-
ce haber establecido su residencia en sus antiguos talleres 
en Desfile (para más información, ver Seven Swords of Sin).

•  Algo extraño ha estado ocurriendo en el Osario de la Boca 
del dios recientemente y, aunque los fieles de Farasma no 
sueltan prenda sobre el asunto, la noticia en la calle es que 
están buscando excavadores independientes (para más in-
formación, ver The Godsmouth Heresy).

•  Elias Sayer, Madama Rosa y sus clientes se han vuelto más 
mordaces en sus discusiones y muchos de sus clientes 
piensan con preocupación que se puede estar gestando 
una Guerra de las Putas.
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“Sólo los tontos y los enanos se aventuran bajo tierra. Bueno, y los Custo-
dios, pero tampoco hay tanta diferencia, si lo miras bien. Sí, claro, hay re-
latos, sobre oro y joyas, antiguos pergaminos, espadas mágicas y todo lo 
demás. Y algunos eran ciertos, yo lo he visto. Pero he visto más a menudo 
a los Custodios sacando restos de los agujeros, con los ojos arrancados y 
las extremidades rotas como si fueran muñecas de trapo. Y esos son los 
que se molestan en sacar.

“No, la Infraciudad no está hecha ni para usted ni para mí. Si los dioses qui-
sieran que viviéramos bajo tierra, todos habríamos nacido enanos, y la prime-
ra vez que me vean por allí será cuando los farásmicos me entierren. Hay que 
dejar en paz las profundidades y rezar por que éstas nunca se interesen por ti. 
Hay cosas ahí abajo, jefe. Cosas que los hombres no tienen por qué ver”.

—Gav Nahli, experto en espeleología.

Bajo
Kaer Maga

Donde averiguamos cuánto se desconoce aún
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P
ara una población que vive gran parte de su vida en una 
red de pasadizos y cavernas artificiales dentro de las mu-
rallas de la ciudad, los ciudadanos de Kaer Maga tienen 

un miedo desmedido a aventurarse bajo tierra. Mientras que 
muchos utilizan los túneles abandonados y las cámaras que 
corren justo debajo de la superficie como sótanos y almacenes, 
una de las pocas cosas en las que casi todos están de acuerdo 
es que solo los héroes y los tontos se aventuran más allá de los 
ladrillos y los sellos de los Custodios del ocaso. Porque hay 
cosas desconocidas que acechan en los lugares oscuros debajo 
de los pisos de la ciudad, horrores subterráneos y fantasmas 
del pasado que esperan la oportunidad de colarse a través de 
cualquier grieta y tomar la ciudad para sí.

Antiguo incluso cuando el ascenso de Thassilon, el gran 
anillo de piedra conocido como Kaer Maga no es la totalidad 
del extraño monumento, sino más bien una elaborada piedra 
angular de un vasto laberinto de cámaras subterráneas que 
descienden por la pared del acantilado y tal vez más allá. Como 
un iceberg, la porción visible en la cima del acantilado repre-
senta solo una pequeña parte del área total de las mazmorras, 
y casi toda esta red de maravillas (y habitantes) ha sido delibe-
radamente olvidada por quienes viven en su parte alta; todas 
las entradas y salidas al reino inferior han sido selladas para 
la protección de la ciudad por el grupo de exploradores de élite 
conocido como los Custodios del ocaso. Mientras que estos ha-
cen todo lo posible para explorar y catalogar el reino estigio, así 
como para proteger la ciudad y la ruta comercial subterránea 
conocida como la Senda de la Medialuz de incursiones mons-
truosas, sus mapas son (en el mejor de los casos) incompletos y 
tratan casi exclusivamente con las capas superficiales que los 
de Kaer Maga llaman la Infraciudad. Los escasos registros que 
datan de los albores de la historia de la región sugieren que 
incluso los Señores de las Runas de la Avaricia nunca carto-
grafiaron por completo los reinos ocultos y los ecosistemas de 
bolsillo que hay por debajo de la ciudad, en algunos casos de-
bido a acuerdos con los antiguos seres que se encuentran allí.

Los niveles por debajo de Kaer Maga presentados aquí co-
rresponden aproximadamente a tres capas, organizadas según 
profundidad. La más cercana a la superficie es la Infraciudad 
propiamente dicha, regiones poco profundas en las que la ciu-
dad de arriba se introduce bajo la superficie, y donde muchas 
de las cámaras son celdas abandonadas, talleres y otros rema-
nentes de la época de la ciudad como prisión thassiloniana. 
Debajo están las Barricadas, la línea en la que quienes viven 
en las profundidades han desplegado sus defensas contra la 
superficie, y donde gran parte de la inf luencia de Thassilon 
se mezcla y da paso a cámaras extrañas y antiguas. Por último, 
a mil pies (300 m) de la luz del día, un viajero extremadamente 
afortunado podría posar la vista en los lugares prohibidos de 
los Salones Profundos donde extrañas culturas, desconocidas 
en el mundo de la superficie se abren paso en la oscuridad, 
perfectamente adaptadas a su aislamiento y despiadadas en 
defensa de su soledad. 

De estas diversas cámaras y complejos, cuya propia existen-
cia y variedad es posiblemente una de las mayores (y menos 

explicadas) maravillas de Varisia, sólo algunas de las más no-
tables se enumeran aquí. Los reinos más pequeños o aún no 
descubiertos yacen esparcidos por los tres niveles, y ni siquie-
ra los xenófobos velados de la profunda Xavorax saben qué 
maravillas o plagas pueden esperar más allá de su ciudad en 
las profundidades inexploradas de la región, o si los abismos 
que conducen más abajo conectan con las Tierras Oscuras o 
con algún mundo aún más extraño. Esta falta de exploración 
cohesiva no es sorprendente, dada la lógica de los pasajes de 
conexión que hay bajo Kaer Maga o, mejor dicho, la falta de 
ella. Los reinos que se presentan aquí pueden tener innume-
rables entradas o ninguna, túneles y escaleras que conducen 
a otros niveles en una progresión lineal o que saltan de la su-
perficie a las capas más profundas en un único pozo sin fin. 
Algunos parecen accesibles sólo por medio de la magia, mien-
tras que otros están prohibidos por completo. Es, en resumen, 
un reino sin una lógica unificadora, y sólo un único: que las 
cosas que están enterradas deben permanecer así.

La senda de La mediaLuz
La gran mayoría de los viajeros que llegan a Kaer Maga hacen 
uso de las rutas comerciales que remontan el Yondabakari 
hasta sus cataratas en la cima de la Meseta Storval, o bien ha-
cen un viaje más largo desde las gigantescas Escaleras Stor-
val al noroeste. Sin embargo, para aquellos desesperados por 
llegar lo más deprisa posible queda otro camino, una ruta 
que gira y gira a través de la mismísima roca de la pared del 
acantilado, que mantienen abierta los Custodios del ocaso 
contra las criaturas de las profundidades desde tiempo in-
memorial. Se trata de la Senda de la Medialuz.

Lo suficientemente amplio como para acomodar caravanas 
enteras en fila india, el sendero comienza al pie del acanti-
lado directamente debajo de Kaer Maga, donde una pequeña 
pero bien mantenida senda de carros se separa de la carrete-
ra del río y termina en una puerta de bronce conocida como 
la Puerta Retorcida. Antigua más allá de lo imaginable, esta 
inmensa puerta de doble hoja está cubiertas de runas en un 
lenguaje desconocido y recibe su nombre de una deformación 
extraña y sutil de sus bordes, que parecen girar en ángulos 
extraños pero que aún encajan entre sí sin dejar espacio al-
guno. En un fenómeno frecuentemente estudiado por los 
eruditos visitantes, cualquier borde de la puerta parece per-
fectamente recto, pero cuando el observador lo sigue con la 
mirada, se da cuenta de que sus ojos de alguna manera han 
dado la vuelta, y lo que antes era un borde exterior ahora es 
interior. Aparentemente construida por la misma raza desco-
nocida que fundó la ciudad, la Puerta Retorcida sigue siendo 
un tema de curiosidad incluso después de varios milenios. 
Sin embargo, y a pesar de su extraña naturaleza, la Puerta 
Retorcida es también una puerta funcional, y los Custodios 
del ocaso que guían a los viajeros a través de ella tienen poca 
paciencia con los sabios cuyos experimentos interfieren con 
sus operaciones regulares.

Al amanecer de cada día, la Puerta Retorcida se abre y per-
mite a los espectadores echar su primera mirada al túnel que 
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Amuleto de medialuz
La Senda de la Medialuz está protegida cuidadosamen-
te por los Custodios del ocaso, pero eso no significa 
que sea segura, especialmente para los comerciantes 
y otros viajeros no acostumbrados a los peligros de la 
oscuridad. Por este motivo, a todos quienes pagan por 
utilizar la Senda de la Medialuz se les entrega un col-
gante llamado amuleto de medialuz. Además de iluminar 
el camino de los viajeros sin el humo y las molestias de 
una antorcha, el colgante actúa como un faro de orien-
tación en caso de emergencia. Si un accidente en los 
túneles, como un derrumbe o un ataque de monstruos, 
hace que los viajeros se separen de su guía asignado, se 
les ordena que se oculten en el lugar más seguro más 
defendible que puedan encontrar y activen el colgante, 
en cuyo momento otros Custodios del ocaso se movili-
zarán y acudirán al rescate. 

Amuleto de medialuz
Aura nigromancia débil; NL 3º
Espacio de objeto ninguno, Precio: 2.500po, Peso: —
DESCRIPCIÓN

Este amuleto es un pequeño cristal que cuelga de 
una simple tira de cuero. Brilla intensamente desde 
dentro, emitiendo una luz equivalente a la de una 
antorcha. Una vez al día, el portador del amuleto puede 
aferrar el objeto y pedir ayuda. Al hacerlo, contacta 
inmediatamente con los tres Custodios del ocaso más 
cercanos y les proporciona un conocimiento profundo 
de la ubicación del colgante, como por el conjuro 
localizar objeto, hasta una distancia de una milla (1,6 km).
CONSTRUCCIÓN

Requisitos Crear objeto maravilloso, luz; Coste 1.250 po

Crónicas Pathfinder: la Ciudad de los Extran~os

hay detrás de ella, liberando a varios Custodios del ocaso que 
inmediatamente se ponen a trabajar atendiendo a los viajeros 
que se han reunido desde que se cerraron las puertas al ano-
checer del día anterior. A cada individuo se le cobra una tarifa 
variable, que va desde 2 po por una sola persona a pie hasta 
varias docenas por una caravana, y se le entrega un pequeño 
amuleto mágico diseñado para proporcionar luz y ayudar a los 
exploradores a rastrear a sus protegidos. A partir de ahí, los 
Custodios del ocaso dividen al grupo en grupos más maneja-
bles con no más de una docena de viajeros en cada uno; lue-
go se permite que estos grupos más pequeños entren al túnel 
a intervalos medidos. La estricta regulación del tamaño del 
grupo confunde a muchos recién llegados, que ven la fuerza 
en el número, pero los Custodios del ocaso sostienen que los 
grupos pequeños hacen que sea más fácil hacer un seguimien-
to de los rezagados, dejarles espacio para luchar contra los 
depredadores que puedan haber salido al camino, y ser, con 
suerte, lo suficientemente silenciosos como para evitar atraer 
una atención indebida.

El paso por la Senda de la Medialuz puede durar desde una 
hora hasta varias, dependiendo de la habilidad física y la fami-
liaridad de quienes la recorren, y un Custodio del ocaso expe-
rimentado que desciende desde la cima del acantilado puede 
recorrer el camino en una peligrosa carrera en caso de necesi-
dad. Para la mayoría, sin embargo, la caminata es extenuante, 
abrupta y claustrofóbica, excepto por los breves y terroríficos 
intervalos en los que emerge a la propia pared del acantilado, 
convirtiéndose en un camino de cabras de bordes escarpados 
que se dobla constantemente sobre sí mismo o gira alrededor 
de una de las grandes caras de piedra de los reyes-dioses olvi-
dados que sobresalen de la roca.

Dentro de los túneles, el terreno del camino cambia regu-
larmente. Justo pasada la Puerta Retorcida, el túnel parece ser 
piedra natural, trabajada en algunos lugares para ensanchar-
lo, pero de lo contrario el tipo de túnel que un f lujo de agua 
subterránea podría tallar en cualquier parte. A medida que 
asciende, sin embargo, esta impresión rápidamente da paso a 
regiones claramente inf luenciadas por hombres o bestias. Pa-
sillos toscamente tallados con pinturas rupestres primitivas, 
mampostería adornada con frescos elaborados, pasajes labe-
rínticos con todos excepto los corredores apropiados bloquea-
dos por derrumbes, tubos lisos como un espejo donde solo 
la arena extendida en el suelo por los guardianes de la ruta 
permite suficiente tracción para moverse: la composición de 
las regiones por las que pasa el camino parece cambiar como 
estratos en la roca. En un punto, el camino incluso se abre y 
pasa a través de lo que parece ser una sección de una ciudad 
ornamentada y abandonada llena de puertas, cada una cuida-
dosamente cerrada con llave. Una cosa, sin embargo, unifica 
cada sección del camino: el cuidadoso enladrillado de los Cus-
todios del ocaso, cerrando los pasajes laterales y reforzando 
fuertemente las barreras naturales existentes entre la Senda 
de la Medialuz y el resto del reino subterráneo. Incluso con 
las defensas en su lugar, los guías exigen un silencio total al 
pasar por tales coyunturas, y los comerciantes arrogantes y los 
dignatarios visitantes que ignoran la orden son rápidamente 
intimidados por gritos lejanos de presas moribundas y soni-
dos de resoplidos (o peor, rugidos) más allá de dichas barreras.

Cuando por fin emergen los viajeros, sudando y sin aliento, 
lo hacen en una estructura de piedra y mortero parecida a un 
búnker a un tiro de piedra frente a la Madriguera, lo que per-
mite una entrada fácil a la ciudad. Completado su trabajo, el 
Custodio del ocaso a cargo del grupo recoge los colgantes he-
chizados de cada viajero y le da los buenos días, y luego se pre-
para inmediatamente para transportar a los viajeros reunidos   
que buscan hacer el viaje inverso hasta el pie del acantilado. 
Estas operaciones continúan durante todo el día, sirviendo a 
tantas personas como es necesario, pero cesan por completo 
una vez que se pone el sol, sin excepción. Esto es, por supues-
to, completamente arbitrario (no hay sol en los tramos roco-
sos bajo la ciudad) pero por la noche los Custodios del ocaso 
estacionados en la Senda de la Medialuz hacen sus patrullas, 
asegurando que las defensas del túnel están en buen estado e 
identificando cualquier posible violación del perímetro o so-
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nidos de una mayor actividad de monstruos en un área deter-
minada. Mientras que los exploradores son extremadamente 
competentes y más que capaces de ocuparse de parásitos o de 
alimañas monstruosas, hay cosas en el fondo que superan am-
pliamente sus capacidades o conocimientos, y la mayoría de 
miembros ha perdido amigos y mentores en el túnel, a veces 
junto con grupos enteros de viajeros de pago. La Senda de la 
Medialuz puede tener un uso regular, pero sigue 
formando parte de la Infraciudad y es total-
mente implacable con los intrusos.

Con todos los peligros obvios inheren-
tes a su profesión, los Custodios del ocaso 
y su pasión por proteger a la ciudad de 
la invasión subterránea son un misterio 
para muchos viajeros. Ciertamente, el 
peaje que cobran por mantener la Sen-
da de la Medialuz, por más elevado que 
sea para algunas caravanas, no puede 
ser lo suficientemente lucrativo como 
para convencer a estos guardianes alta-
mente entrenados de que arriesguen su 
vida y su integridad física día tras día.

Incluso dado su estatus especial den-
tro de la ciudad (gracias al cual un Cus-
todio del ocaso puede requisar casi cualquier cosa 
que necesita sin temor a una negativa) ningún Custodio del 
ocaso se enriquece con los peajes o los artículos requisados. 
Quienes logran amasar considerables riquezas personales ge-
neralmente lo hacen a través de la venta de artefactos y tesoros 
que se encuentran dentro de la Infraciudad (de los cuales una 
parte significativa va a parar a los Custodios del ocaso como 
organización). Sin embargo, para la mayoría de los Custodios, 
todo esto es secundario al honor de su servicio. Ser un Custo-
dio del ocaso en Kaer Maga es demostrar sin lugar a dudas que 
tienes el coraje, la tenacidad y la capacidad de los auténticos 
héroes, y quienes se ganan la insignia azul de la organización 
la lucen con orgullo. 

La infraciudad
Empezando por los sótanos y las bodegas más superficiales, 
el nivel conocido como Infraciudad (un término que muchos 
de Kaer Maga erróneamente suponen que incluye todas las 
áreas subterráneas) se extiende varios cientos de pies, un 
palimpsesto de nueva construcción sobre lo anterior, y es el 
único nivel que los ciudadanos utilizan de forma regular. Es 
este nivel el que los Custodios del ocaso patrullan más in-
tensamente, tapiando pasajes, colocando trampas y alarmas, 
y trabajando constantemente para evitar que la miríada de 
seres de las profundidades extienda sus garras y seudópodos 
hacia el mundo de la superficie. Como la claustrofóbica ciu-
dad siempre necesita más espacio, los Custodios del ocaso 
hacen todo lo posible para seguir presionando las fronteras 
y aumentar la cantidad de sótanos y bodegas legítimos dis-
ponibles para los habitantes, sin embargo, su número sigue 
siendo demasiado escaso como para conceder a la mayoría de 

las estructuras de la ciudad poco más que un sótano estre-
cho y fuertemente reforzado. Quienes se atreven a atravesar o 
eludir las marcas de los Custodios del ocaso (con frecuencia 
para la creación de escondites y pasajes secretos, así como 
para la exploración y búsqueda de tesoros) lo hacen por su 
cuenta y riesgo... y arriesgando a todos lo que les rodean. 
Porque los niveles más allá de esas barreras están infestados 

con todo tipo de terrores subterráneos, desde canijos y 
oportunistas ahogadores, hambrientos de las fá-

ciles cosechas que hay por arriba hasta saban-
dijas más mundanas, pero no menos letales, 

como ciempiés gigantes y plagas de ratas.
La Bóveda de los durmientes: hace mu-
chos años, un par de aventureros, uni-

dos por la sangre, que excavaban por 
debajo de Kaer Maga más que cual-
quiera de su generación, rompieron 
una pared falsa en una tumba y des-

cubrieron esta serie de cámaras enla-
zadas: estructuras largas y desnudas 

interrumpidas solo por columnas de 
soporte, y claramente destinadas para un 

único propósito: almacenar hileras intermina-
bles de soldados de piedra. Cada una de las tres 

sa l a s alojaba cientos de soldados en impecable formación: 
arqueros y lanceros de apariencia humana, espadachines y ji-
netes con sus caballos, y muchos más, todos en posición de 
firmes.

Para los dos hombres, a la vez magos y eruditos, quedó 
claro de inmediato que el hallazgo era un ejército regular, 
eternamente preparado y esperando sólo la orden apropiada 
para alzarse y aplastar batallones enteros a instancias de su 
líder. Aunque vagos en detalles, las inscripciones y frisos de 
las paredes lo confirmaron. En un instante, ambos hombres 
se volvieron secretamente uno contra el otro, puesto que su 
conocimiento de la historia les susurraba acerca de la inevi-
tabilidad de la traición frente a semejante hallazgo. Sin em-
bargo, primero tenían que descubrir cómo despertar a los 
durmientes.

Cada uno de los dos tenía su teoría. Para Bathus Ardoc, un 
hombre de Bis y artesano de gólems cualificado, estaba claro 
que este ejército de piedra fue construido por alguien, pero 
sus palabras de poder no tuvieron ningún efecto. Lysanar, su 
compañero, pensaba que antaño debieron haber sido hom-
bres, transmutados en piedra para mantenerlos siempre jó-
venes y preparados; sin embargo, ninguno de sus ungüentos 
pudo convertir la piedra en carne.

Obligados a regresar a la ciudad para llevar a cabo más in-
vestigaciones, ninguno dejaba al otro solo con las estatuas y 
ambos comenzaron a aventurarse más y más a menudo; su 
paranoia conjunta les hizo colocar numerosas trampas en 
el camino para proteger su descubrimiento de los intrusos y 
para aumentar la posibilidad de un accidente conveniente. Al 
final, ninguno de los dos pudo soportar la idea de abandonar 
el lugar y durante los últimos años han vivido aquí en lados 
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opuestos de la misma cámara subterránea, conjurando su co-
mida del éter, buscando desesperadamente pistas entre las 
misteriosas escrituras de las paredes, con solo sus juramentos 
evitando que se tire uno a la yugular del otro. Aunque ambos 
lucharían hasta la muerte para defender sus secretos, se les 
ha pasado por la cabeza que un intruso no obligado por su ju-
ramento de amistad podría resolver su problema y si alguien 
lograra llegar a su guarida, es probable que se encontrara con 
apelaciones apasionadas en lugar de bolas de fuego, al menos 
al principio.

Las Cámaras de la Verdad: durante más de una generación, 
el enigmático consorcio de eruditos y usuarios de magia co-
nocido como el Concejo de la Verdad vivió y trabajó en Kaer 
Maga, ignorando los intereses comerciales más básicos de 
grupos como el Círculo de Arcanistas para centrarse en los 
grandes misterios de la existencia: la naturaleza de la realidad 
y del alma; las leyes naturales que rigen las relaciones de la Es-
fera Exterior y la Interior; los incognoscibles bloques de cons-
trucción y las fuerzas animadoras que hay tras la vida misma y   
las borrosas fronteras entre la magia y la ciencia. Sin miedo a 
las pequeñas bestias que acechaban en las capas superiores de 
la Infraciudad, recuperaron varias cámaras que habían per-
manecido inactivas, bloqueadas por los Custodios del ocaso, 
y llevaron a cabo sus investigaciones en estos complejos sub-
terráneos, surgiendo solo ocasionalmente para obtener sumi-
nistros o buscar información en la Espira Terásica. 

Tras la repentina e inexplicada desaparición del grupo aca-
démico (un asunto que aún fomenta conjeturas desenfrenadas 
entre aquellos que se suelen embelesar en tales misterios) las 
entradas a estas instalaciones de investigación fueron blo-
queadas nuevamente por los Custodios del ocaso y dejadas 
para que acumularan polvo lentamente, distinguiéndose de 
otros bloqueos de este tipo solo por el símbolo del búho cin-
celado que sigue siendo el emblema del Concejo de la Verdad. 
Incluso los más valientes y los ladrones de tumbas aprendie-
ron rápidamente a no poner a prueba su suerte en la casa del 
Concejo porque, aunque sus miembros se habían ido, parecía 
que muchos de sus guardianes y defensas seguían en su lu-
gar, y rápidamente quedó claro que quienes tenían éxito en la 
ignorante extracción de objetos raros de las profundidades, 
tenían tantas probabilidades de morir a manos de sus propios 
trofeos como de las de sus defensores. Recientemente, sin em-
bargo, algo ha comenzado a agitarse en un local del Concejo 
que se encuentra bajo un molino de agua en Desfile, y muchos 
susurran que al menos uno de los miembros del grupo ha 
vuelto a residir nuevamente en Kaer Maga. Para más informa-
ción, consulta Seven Swords of Sin. 

Los niveles de la Cárcel: en los días en que Kaer Maga aún 
era una cárcel en activo, la mayoría de exiliados y reclusos eran 
confinados en la ciudad propiamente dicha, abandonados pa-
ra que siguieran con su vida cotidiana lo mejor posible, bajo la 
atenta supervisión de los guardianes. Sin embargo, la ira del 
Señor de las Runas era grande y sus enemigos muchos, y siem-
pre había muchos prisioneros demasiado peligrosos como pa-
ra ser dejados a su albedrío o para quienes el mero encierro no 

era castigo suficiente. Para estos, el Señor de las Runas cons-
truyó una vasta colección de niveles de prisión subterránea, 
capa sobre la capa, de instalaciones de ingenioso diseño, tanto 
mágico como mundano. Niveles enteros de dungeon estaban 
dedicados a cámaras y celdas de tortura, desde ataúdes de pie-
dra carentes de puerta, con apenas sitio para permanecer de 
pie, hasta jaulas que se balanceaban sobre fosos de enormes 
piojos, pero estos eran los menores de los tormentos del Señor 
de las Runas. Mucho más interesantes eran las innumerables 
células arcanas y dimensiones de bolsillo diseñadas especí-
ficamente para sus habitantes, mundos ilusorios calculados 
para poner de relieve lo que más temía cada prisionero. Un 
dios sin poder atrapado para siempre en el mundo que podría 
haber sido, si hubiera tenido éxito en su tarea. Un rey arro-
gante forzado a ver a través de los ojos de sus descendientes, 
viendo como su linaje penaba en la miseria y la ignominia. 
Un hombre devorado interminablemente por demonios con 
los rostros de sus amantes, que discutían educadamente sobre 
sus secretos más vergonzosos. Espíritus atrapados en estatuas 
de hielo y de cristal, hombres convertidos en bestias y mujeres 
cosidas juntas por la cara, obligadas para siempre a mirarse a 
los ojos y a compartir pensamientos. Estas son tan solo algu-
nas de las sentencias que se dictaron contra los habitantes de 
estos niveles, vigilados por los sirvientes de élite del Señor de 
las Runas.

Hoy en día, los salones están rotos y olvidados, aunque to-
davía acechan en ellos los espíritus de quienes murieron hace 
milenios. Sin embargo, no están deshabitados. Dentro de mu-
chas de las células y dimensiones de bolsillo, los prisioneros a 
quienes se maldijo con la vida eterna aún viven sus tormentos 
y en otros, los monstruosos descendientes de los internos li-
berados por la caída de la Piedra Estelar cazan y se alimentan 
de la pálida fauna subterránea y unos de otros. Si sus defensas 
pudieran ser superadas, no hay duda de que los niveles contie-
nen gran cantidad de información sobre el vengativo señor de 
Shalast, y parte de ella podría ser proporcionada de primera 
mano por sus víctimas.

El osario de la Boca del dios: conocido como el lugar más 
prestigioso para enterrar en Kaer Maga, el Osario de la Boca 
del dios, administrado por los farásmicos, es de conocimiento 
común para la mayoría de los habitantes de la ciudad, pero lo 
que sucede una vez que un cuerpo pasa por el acantilado y por 
la boca del Rey Sin Nombre (tallado en la faz del acantilado) 
es un secreto bien guardado por los sacerdotes quienes, por 
razones de doctrina religiosa, se niegan a permitir que ni si-
quiera los Custodios del ocaso exploren sus propiedades. A los 
deudos se les permite llegar hasta la entrada de las catacum-
bas, pero no más lejos. Más allá hay un camino que solo los 
muertos y sus sirvientes pueden pisar.

En realidad, por supuesto, la razón por la que los sacerdotes 
de Farasma se mantienen tan firmes en el asunto es porque 
tampoco están muy seguros sobre los secretos del Osario. Si 
bien los primeros niveles de las redes de cuevas ricamente de-
coradas son en gran medida lo que se cuenta, resguardando 
los cuerpos de los antepasados   de la ciudad, las catacumbas se 
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extienden a mucha más profundidad de lo que nadie fuera de 
la iglesia sabe. Los sacerdotes que intentan explorar rara vez 
regresan y quienes lo hacen, sólo hablan de ‘ojos en las pro-
fundidades’ y ‘el despertar del pasado’. Aún más inquietantes 
son los cadáveres que desaparecen regularmente de la parte 
de la tumba aún en servicio (aunque los sacerdotes prácticos 
deben admitir que eso evita que el recinto se llene). Los lí-
deres de la iglesia han prohibido desde hace mucho tiempo 
una mayor exploración en las profundidades del cementerio, 
pero requieren que los sacerdotes conocedores de los secretos 
del Osario patrullen regularmente los límites de las tumbas 
conocidas, escuchando e informando de los extraños sonidos 
que a veces emanan de los pozos. Si los antepasados   de la ciu-
dad se alzan, los farásmicos estarán allí, esperando detenerlos 
y llevarlos de vuelta, aunque quienes examinan con más deta-
lle los registros de la iglesia sobre el asunto parecen volverse 
más reservados y ansiosos a cada año que pasa.

El Pasillo sin fin: accesible desde arriba y desde abajo me-
diante una escala larga y estrecha, esta pequeña cámara está 
decorada como una capilla, con columnas estriadas, inmacu-
ladas cortinas de terciopelo púrpura y tres altares de piedra, 
careciendo sin embargo de cualquier iconografía religiosa. En 
su lugar, cada columna luce una talla en piedra perfecta y de 
forma geométrica: una esfera, una pirámide y un cubo, todo 
aparentemente intacto por herramienta alguna. En el extre-
mo opuesto de la sala desde donde entran las escalas, un pasi-
llo arqueado de 10 pies (3 m) de ancho con las paredes perfecta-
mente lisas se extiende en la distancia, irradiando una fuerte 
aura de magia de conjuración inidentificable.

Cualquier explorador que recorra el pasillo lo encontrará 
vacío e inmutable, continuando recto hacia la distancia pero, 
sin importar lo lejos que se camine, en el momento en que se 
dé la vuelta y dé un paso hacia la cámara del altar, se encon-
trará de vuelta a la misma. Quienes continúan durante una 
cantidad significativa de tiempo se ven rápidamente sucum-
biendo a sensaciones extrañas sin ningún estímulo o prueba 
aparente: la sensación de ojos invisibles o la lenta convicción 
de que el túnel y la gravedad se han retorcido lentamente, 
por lo que el explorador ahora parece estar caminando por 
el techo. Volver a la cámara del altar siempre parece elimi-
nar dicho efecto. Solo una excepción daña la falta de carac-
terísticas del túnel. En algún lugar más allá de cien pies (30 
m), la distancia exacta parece cambiar, si es que las distancias 
realmente existen aquí, hay una puerta secreta bien escondida 
en el lado izquierdo del pasillo, de 5 pies (1,5 m) de anchura y 
perfectamente a ras de la piedra, que requiere una prueba de 
Percepción CD 25 para percibirla pero que se abre fácilmente 
con un toque. En el interior hay una habitación de piedra de 20 
pies (6 m) de ancho, de la cual cada centímetro de superficie ha 
sido tallado con minúsculos círculos, cuadrados y triángulos 
en combinaciones infinitas. En el centro de la sala hay una 
silla, y en ella se sienta un hombre de aspecto común, con el 
pelo negro y los ojos carentes de pupila. Tan pronto como la 
primera persona entra en la habitación, comienza a hablar en 
una voz plana y soñadora. «¡Hola!», dice poniéndose de pie. 

«Veo que has venido por fin. No te preocupes, realmente no 
es difícil, una vez descubres el truco». Con eso, pasa junto a 
ellos hasta la puerta y se va pasillo abajo, desapareciendo rá-
pidamente en la distancia. Cualquier persona que intenta de-
tenerlo físicamente descubre que sus armas o extremidades 
simplemente atraviesan su cuerpo como si fuera incorporal 
(incluso las armas de toque fantasmal) y, no importa lo rápido 
que los personajes lo persiguen, sigue alejándose hasta que se 
pierde de vista por completo.

Los personajes que exploran la habitación descubren que 
cada uno de los miles de símbolos se ilumina en verde cuan-
do se toca y se apaga cuando se toca de nuevo. Si se enciende 
la secuencia correcta de formas (Conocimiento de conjuros, 
Inutilizar mecanismo o Usar objeto mágico CD 35) y un per-
sonaje se sienta en el centro de la habitación, ese personaje se 
separa inmediatamente de su cuerpo y su espíritu f lota invi-
sible junto a él.  Esta forma incorporal puede moverse por la 
ciudad a voluntad y poseer a cualquier persona dentro de sus 
fronteras (similar a un hechizo de transmigración, excepto que 
no requiere un receptáculo). Los objetivos de esta posesión tie-
nen derecho a una salvación de Voluntad CD 25 para resistirse, 
y quienes tienen éxito son inmunes a la aptitud durante 24 
horas, aunque no se dan cuenta de que algo ha ocurrido. El 
personaje que se proyecta puede terminar con su posesión o 
vagar sin cuerpo en cualquier momento y regresar a su cuerpo 
físico, momento en el que los símbolos dejan de brillar y el 
patrón necesario para su operación se reinicia, lo que requie-
re una nueva prueba para usarlos nuevamente. Quizás lo más 
desconcertante de esta experiencia voyerista es la inexplicable 
certeza con la que regresan quienes experimentan esta forma 
de proyección espiritual regresan: la sensación de que sólo 
han arañado la superficie del propósito de la habitación y que 
más allá de su alcance hay algo mucho más sorprendente, y 
más siniestro.

El santuario del Sello: hace tanto tiempo que ya no se re-
cuerdan los detalles, se fundó la orden monástica conocida 
como los Hermanos del Sello y se les confió un deber sagrado: 
proteger el Gran Sello que hay debajo de Oriat. Descansan-
do en el corazón de un magnífico templo subterráneo, que la 
mayoría de los monjes creen que es mucho más antiguo que 
su orden, el Sello se erige como un estanque vertical en la faz 
de la roca rugosa, el doble de altura que un humano y perfec-
tamente circular, pero su piedra lisa como un espejo se niega 
a ref lejar el rostro de quien la contempla. Este es el corazón 
de la orden, y durante generaciones ha cumplido su promesa, 
protegiendo el sello rodeado de frisos de todo lo que puede da-
ñarlo. Sin embargo, ahora la violencia sectaria ha hecho añi-
cos la orden, y quienes se aferran a los viejos métodos luchan 
furiosamente contra los revisionistas que se creen destinados 
a abrir la gran puerta y recibir cualquier iluminación o juicio 
que oculte. Aunque ambas facciones sacrificarían con gusto la 
vida para evitar que los forasteros vieran el sello, por prime-
ra vez en la historia los monjes están más enfocados unos en 
los otros que en su deber, y es posible que quienes buscan se-
cretos propios puedan ser capaces de infiltrarse en el templo. 
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Del mismo modo, las dos partes en el conf licto descubrieron 
hace mucho tiempo que estaban igualadas y por mucho que 
desconfíen de quienes no son de su orden, ambas se dan cuen-
ta de que una alianza con extraños podría proporcionarles la 
ventaja necesaria para acabar brutalmente con la violencia de 
una vez por todas.

Las Barricadas
Mucho menos hospitalaria para con los habitantes de la 
superf icie, la colección de niveles conocida en Xavorax co-
mo las Barricadas fue donde la oculta ciudad trazó su línea 
de defensa en los días posteriores a la Gran Caída, repe-
liendo violentamente a todos los buscaban seguridad bajo 
tierra. Pocos quedan hoy en día dispuestos a desaf iar la 
privacidad de los velados y de los demás ajenos que habitan 
en los Salones Profundos, pero las trampas y las antiguas 
emboscadas, tanto mecánicas como biológicas, aún plagan 
las cavernas y pasillos de esta sección del acantilado. Aun-
que muchos túneles y chimeneas conducen a estos niveles, 
solo unos pocos los atraviesan y continúan, dejando a la 
mayoría como callejones sin salida en lugares comprome-
tidos. A pesar de sus muchos peligros, esta sección alberga 
mucha más vida que simplemente los cienos errantes y los 
guardianes muertos vivientes colocados aquí por antiguos 
ermitaños, y se pueden encontrar otyughs, grupos de mor-
locks aislados, e incluso algún que otro xorn en busca de 
minerales atravesando cuidadosamente sus pasillos llenos 
de trampas.

El Estanque de los dioses: cuando los velados llevaron a cabo 
su repentina e inexplicable retirada de la superficie, Karzoug 
el Reclamador, supo que algo trascendental estaba en marcha, 
pero descubrió que había depositado demasiada confianza en 
las profecías de sus antiguos sirvientes, descuidando practicar 
adivinaciones, excepto las más rudimentarias para verificar 
periódicamente sus afirmaciones. Sin saber cuánto tiempo te-
nía antes de que ocurriera la misteriosa calamidad, creó una 
enorme y tosca máquina biológica, un motor literal de profe-
cía. Solicitando un sacerdote de cada dios activo en Thassilon, 
los cegó y los vinculó, entrelazando sus consciencias en un 
intento de replicar la habilidad oracular de los velados. Obligó 
a estos infortunados sacerdotes y sacerdotisas a apelar a sus 
dioses como una unidad, aprovechando el conocimiento divi-
no (y en muchos casos, la ira) de sus patronos para iluminar el 
futuro y revelar cómo podría evitarlo.

La información que Karzoug obtuvo le fue suficiente para 
evadir con éxito el f lamígero juicio de Golarion, pero al haber 
visto de primera mano el poder de su herética creación, no 
estaba dispuesto a dejar que fuera destruida. En cambio, la 
almacenó aquí, en esta caverna parcialmente inundada cerca 
de lo que una vez había sido un taller suyo, dejando los cuer-
pos unidos f lotando para siempre en un baño mágico que los 
mantiene eternamente jóvenes, sanos y maleables. Durante 
diez mil años han permanecido aquí, inactivos e inmóviles, a 
solo una orden de aprovechar la fe de un imperio perdido para 
responder las preguntas de cualquier persona lo suficiente-

mente audaz como para llegar hasta allí y dispuesta a desafiar 
la ira de esos mismos dioses.

El lugar en tranquilo: cuando los habitantes de Xavorax de-
cidieron cortar sus ligaduras con la superficie, sabían que no 
podían contar únicamente con trampas para proteger su pri-
vacidad, pero tampoco podían estar seguros de que las gene-
raciones futuras fueran a tomar lo suficientemente en serio su 
autoimpuesto aislamiento como para mantener una guardia 
constante. Necesitaban algo que nunca durmiera, que no se 
dejara engañar, que nunca se enojaba o se disgustara. Vigi-
lancia sin inteligencia, deber sin pensar. Sin embargo, tales 
garantías no son baratas.

Sospechando que los humanos y otros habitantes de los ni-
veles superiores podrían carecer de la voluntad necesaria de 
ver pasar la edad oscura, los antiguos y poderosos líderes de 
la Ciudad Profunda llegaron a un acuerdo con los hombres 
de este nivel, acordando protegerles a cambio de sellar per-
manentemente todas las salidas de sus cámaras a los niveles 
superiores. Una vez que esto finalmente se logró, con cada pa-
sillo bloqueado por piedra irrompible y puertas de hierro sin 
llave, Xavorax presentó a los hombres a sus nuevos gobernado-
res: un grupo de mohrgs recién creados. Cuando los hombres 
se dieron cuenta de la traición, los velados vampiros sellaron 
los pasajes detrás de ellos, ahogando los gritos de los mori-
bundos. En aquellos corredores, los mohrgs comenzaron su 
macabra labor de matar a todos los habitantes, abatiéndoles 
incluso mientras trataban de romper sus propias barricadas y 
alzándoles de nuevo como zombis descerebrados. Finalmente, 
la masacre terminó y mientras las últimas velas se agotaban, 
iluminaban las silenciosas filas de zombis, guardianes eter-
nos, contentos de esperar en la oscuridad a los exploradores 
de superficie lo suficientemente bobos como para romper los 
sellos de plomo del nivel al que Xavorax denomina ‘el lugar 
tranquilo’.

Los niveles inundados: el lago central sin nombre de Kaer 
Maga es una anomalía que la mayoría de los habitantes de la 
ciudad da por sentada. Cuando se le pregunta por qué un la-
go de agua dulce asciende desde la roca en lugar de seguir la 
gravedad hacia abajo y hacia el acantilado, el ciudadano medio 
cita la magia realizada por los creadores de la ciudad o tal vez 
una bendición divina. Poco se dan cuenta de lo acertados que 
están.

En el fondo del lago, un pozo cuadrado de 10 pies (3 m) de 
lado se hunde a través de la roca sólida, bajando cientos de pies 
(treintenas de m) en un agujero perfectamente liso y hermético 
antes de abrirse a una cámara enorme tan oscura e inmóvil 
como una tumba. Esta es la primera sala de los niveles inun-
dados, el acuífero de Kaer Maga y una prisión por derecho 
propio.

El uso que se daba a estas salas era claramente variado y, 
a menudo, incomprensible, pero la arquitectura cuidadosa-
mente esculpida y las estatuas recubiertas de algas eviden-
cian que estos espacios alguna vez estuvieron habitados por 
humanoides. Los suelos de piedra labrados, las herramientas 
oxidadas y las armas que hay junto a libros y tapices (todo des-
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de hace tiempo convertido en cieno) oscurecen los símbolos 
abstractos y los diagramas incrustados allí. Junto a la cámara 
central, que se arquea hacia arriba, hacia el pozo, como una 
gran catedral (lo que de hecho podría ser), varias alas se sepa-
ran a diferentes alturas, complejos enteros de alojamientos, 
talleres y otros espacios desconocidos. Mientras unas pocas 
habitaciones contienen burbujas de aire viciado, presumible-
mente atrapadas en la inundación inicial del nivel, la mayo-
ría de cámaras están llenas de suelo a el techo con agua fría 
como el hielo en la que f lotan montones dispersos de restos 
extrañamente preservados a diversas alturas, según su nivel 
de f lotabilidad. Sin embargo, aparte de las estatuas, que su-
gieren formas humanoides, en ninguna parte hay esculturas o 
representaciones que se hayan preservado lo suficiente como 
para sugerir qué tipo de individuos llamaron antaño hogar 
a estos niveles. En cambio, las teorías existentes se basan en 
referencias dispersas en el texto más antiguo de la Espira Te-
rásica: mucho antes de que las personas vivieran en la ciudad, 
los amos del nivel abrieron un agujero en la estructura de la 
existencia, llegando al Plano Elemental del Agua e inundando 
instantáneamente los pasillos. Para qué lo hicieron sin antes 
llevarse sus posesiones (y por qué se molestaron en perforar el 
pozo, a través del cual los niveles siguen enviando agua des-
de el Plano Elemental al lago central de arriba) se desconoce, 
pero se insinúa que las cámaras inundadas no están comple-
tamente abandonadas. Más bien, los textos antiguos susurran 
que los niveles fueron convertidos en una cárcel para seres que 
necesitaban el agua para vivir, seres que antaño quisieron do-
minar a la humanidad y que ahora son los señores de un reino 
silencioso, impedidos mágicamente de salir, pero vigilando 
constantemente el eje central por si hay alguien lo suficien-
temente tonto como para explorar sus acuáticos y olvidados 
dominios.

Los saLones profundos
Más allá de las Barricadas se encuentran los niveles más 
oscuros y más aislados de las cámaras que hay bajo Kaer 
Maga. Denominados en documentos dispersos los Salones 
Profundos, fue aquí donde los velados buscaron refugio en 
vísperas de la Gran Caída, construyendo una nueva ciudad 
entre las raíces de Kaer Maga. Sin embargo, no fueron los 
primeros en llegar. Otras criaturas poderosas también tie-
nen aquí sus reinos, alimentándose de la energía geotérmica 
y los ríos subterráneos o retorciendo las leyes naturales para 
crear santuarios privados sin entrada, salida o aparente hue-
lla espacial en la piedra. Este es un reino viejo, tal vez ante-
rior incluso a la propia Kaer Maga y es probable que algunos 
de sus habitantes hayan olvidado por completo la superficie, 
preocupados sólo por sobrevivir en la piedra ciega y fría que 
es tanto su cuna como su ataúd.

El bosque Oscuro: la primera observación inevitable de un 
visitante al entrar en esta caverna es que no hay forma de que 
pueda existir. De hecho, esta incredulidad puede ser correcta: 
sin duda la titánica cámara es demasiado grande como para 
haberse formado de forma natural (posiblemente demasiado 

grande como para estar contenida en el acantilado debajo de 
Kaer Maga) y, sin entradas ni salidas obvias, no hay forma cla-
ra de que el aire en la cámara se renueve. Y, sin embargo, cla-
ramente lo hace, porque esta caverna no es simplemente una 
burbuja en la piedra; es otro mundo.

Aproximadamente esférico, los lugareños llaman a esta cá-
mara el bosque Oscuro y por una buena razón: la mayor parte 
del hemisferio inferior en forma de cuenco está cubierto por 
una espesa maraña de árboles, árboles de hoja perenne reple-
tos y de nudosas raíces cuya madera oscura sobresale de la al-
fombra de vegetación como si de dedos aferradores se tratara. 
Hay arroyos que corren por el bosque, brotando de pequeñas 
grietas en la roca a media altura de las paredes, y aquí y allá 
pequeñas cañadas surcan el suelo de piedra, dejando al des-
cubierto una hierba negra y unos extraños racimos de piedras 
cubiertas de musgo que gradualmente dan paso a un pequeño 
valle en el fondo de la caldera. A través de él f luye una bruma 
gris, espesa e impermeable, que parece absorber el color del 
paisaje circundante. Muy por encima, los hongos y líquenes 
brillantes que se adhieren al techo de la cueva iluminan toda 
el área en un tenue crepúsculo.

Los extraños visitantes del bosque Oscuro siempre entran 
por el mismo camino, a través de portales misteriosos cerca 
de unos menhires de piedra que se desmoronan colocados en 
claros alrededor del borde de la cuenca donde el bosque da 
paso al ‘cielo’. Estas puertas de un solo sentido desaparecen 
instantáneamente después de depositar su contenido, dejan-
do a los recién llegados poca opción que no sea aventurarse 
hacia el bosque propiamente dicho. Aquí, bajo las ramas de 
los árboles crujientes y susurrantes, pueden encontrarse con 
los habitantes mayoritarios del bosque, unos humanoides ex-
trañamente retorcidos y efímeros conocidos como los khaei. 
Apareciendo y desapareciendo de la vista, pareciendo mez-
clarse con las sombras, los hombres y mujeres (cuya altura es 
la mitad de un humano normal) que caminan arrastrando los 
pies, reciben de buena gana a los poco frecuentes visitantes, 
llevándolos a sus pequeños asentamientos, porque después 
de todo, sus propias leyendas dicen que una vez llegaron al 
bosque desde las piedras. Sin animales en los extrañamente 
quietos bosques, cada una de las pequeñas aldeas rodea un 
altar de piedra bajo y claramente antiguo, en el que aparece 
comida mágicamente dos veces entre cada ciclo de sueño. De 
dónde proviene esta comida no preocupa particularmente a 
los khaei, ni tampoco muchas cosas más: se desaconseja ha-
cer preguntas sobre cualquier cosa más allá del lindero del 
bosque, ya que los khaei sólo saben que quienes examinan las 
piedras enhiestas que hay a lo largo de las paredes de la caver-
na atraen demasiado la atención de ‘las cosas que se retuer-
cen’ y que quienes se aventuran en el valle corren el riesgo de 
encontrarse con el Jinete oscuro.

Posiblemente el señor del reino de la caverna y posiblemen-
te tan solo un sirviente de algún amo más grande y menos 
conocible, el Jinete oscuro es un dullahan, objeto de innume-
rables leyendas de Avistan. Durante la mayor parte del año 
habita en la ciudadela oscura que hay en el centro del valle de 
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esta caverna, emergiendo de vez en cuando con su manada de 
perros asesinos para cazar a los khaei, transformando a los 
desafortunados habitantes del bosque en nuevos sabuesos y 
agregándolos a su jauría espectral. Sin embargo, una vez al 
año, el dullahan y sus aulladores compañeros cabalgan a tra-
vés de uno de los portales de menhir, cazando en el mundo 
de la superficie y aterrorizando a los varisianos que viven al 
margen de la sociedad, anunciando la muerte y cosechando 
almas antes de regresar una vez más al escondite de su caver-
na y a sus oscuras torres ennegrecidas, donde perseguir fines 
desconocidos para cualquier ser vivo. Para más información 
sobre los dullahan, ver el Bestiario 2, pág. 107.

Xavorax, la Ciudad del Silencio: en Kaer Maga, el espacio 
que hay bajo los sótanos de la ciudad con frecuencia se deno-
mina ‘Infraciudad’, pero pocos de quienes viven hoy en día se 
dan cuenta de que la convención realmente se remonta miles 
de años atrás, en referencia a una verdadera segunda ciudad 
que hay bajo sus calles.

En los primeros días, cuando el Señor de las Runas de la 
Avaricia original tomó Kaer Maga y lo convirtió en un vasto 
complejo penitenciario, hizo un trato con los habitantes de 
la ciudad, los misteriosos velados. A cambio de regalos y pro-
mesas perdidos hace tiempo en la historia, la extraña raza de 
profetas y guardianes de los registros acordaron trabajar co-
mo celadores e historiadores de la ciudad, registrando todo 
para que ni siquiera las arenas del tiempo pudieran eliminar 
la vergüenza de los encarcelados. Durante milenios obser-
varon, cumpliendo con su juramento a través del ascenso y 
la caída de varios señores de las runas. Sin embargo, al f inal 
miraron hacia el futuro y vieron la piedra que caería del es-
pacio, la destrucción que acabaría con Thassilon. Abando-
naron sus puestos, descendieron a las profundidades de la 
tierra y se llevaron sólo a los vampiros, con quienes habían 
desarrollado un vínculo extraño y simbiótico. Allí constru-
yeron una nueva metrópolis, conocida por tantos nombres 
como la de arriba (Xavorax, la Ciudad Profunda, la Ciudad 
del Silencio) y se instalaron allí para esperar el f in del mun-
do de la superficie.

Cuando la Grand Caída ennegreció los cielos, muchos bus-
caron refugio en las cuevas que hay debajo de la ciudad, pero 
los habitantes de las profundidades no habían permanecido 
ociosos. Rechazaron a los hambrientos habitantes de la su-
perficie, erigiendo defensas insuperables. Eventualmente, los 
de la superficie abandonaron toda esperanza de salvación en 
Xavorax, recurriendo a otras avenidas, y con el tiempo la In-
fraciudad original fue olvidada.

Hoy Xavorax es una isla dentro de la piedra, una ciudad 
inquietantemente silenciosa de extraños ángulos y ornamen-
tadas torres palaciegas, que se alzan casi hasta el techo de la 
caverna, interrumpida por terrazas con columnas y plazas en 
espiral que rodean jardines de hongos de suave brillo. Al otro 
lado de las arcadas, puentes sin soportes y escaleras que f lotan 
libremente se desplazan los velados con sus largas túnicas f lo-
tantes, llevando gruesos volúmenes convocados mágicamente 
desde otros lugares. Entre ellos pasean sus contrapartidas, 

Aventura subterránea
Todos en Kaer Maga han escuchado relatos desde la niñez de 
las muchas maravillas y horrores que viven debajo de sus ca-
lles. Sin embargo, con la excepción de los Custodios del oca-
so y algunos exploradores audaces (y a menudo delictivos), 
nadie en Kaer Maga se atreve a descender bajo la superficie. 
Aquí presentamos unos cuantos ganchos de aventura para 
llevar a tu grupo a las madrigueras que hay por debajo de la 
ciudad, y quizás más allá.
•  La Senda de la Medialuz ha sido cerrada temporalmente y 

muchos en la ciudad susurran temerosamente que ha ha-
bido una gran incursión. Ciertamente, los Custodios del 
ocaso han comenzado a parecer heridos y acosados y se 
dice por la calle que están relajando temporalmente su po-
lítica de reclutamiento.

•  Un grupo de goblins (que acostumbran a portarse mal in-
cluso en el mejor de los casos) se ha apoderado de varios 
túneles que corren justo debajo de la superficie y los han 
estado usando para colarse en los sótanos de las tiendas 
después del cierre y causar estragos. Con los Custodios del 
ocaso exigiendo una donación considerable para ocuparse 
el problema, los comerciantes involucrados están buscan-
do profesionales independientes y competentes.

•  Del lago central ha comenzado a brotar espontáneamente 
sangre y toda la ciudad está aterrada por la extraña amena-
za a su suministro de agua y por lo que podría significar la 
transmutación del agua.

•  Diversas desapariciones inexplicadas en Oriat han llevado 
a un comerciante a creer que los Hermanos del Sello final-
mente han matado a tantos de entre sí que han recurrido a 
secuestrar ciudadanos normales y lavarles el cerebro para 
que se unan a sus filas. El comerciante está dispuesto a pa-
gar a cualquiera que pueda encontrar y rescatar a la víctima 
más reciente: su hermano menor.

•  Una avalancha de esqueletos y zombis incontrolados en los 
sótanos del Paseo Tarheel ha aterrorizado a la población y 
a los habitantes más sabios les preocupa que los muertos 
vivientes hayan sido empujados hacia arriba por algo mu-
cho peor.

•  Corre el rumor de que los Hombres libres han estado utili-
zando los túneles de la Infraciudad para ayudar a trasladar 
a los esclavos desde los recintos de otros barrios hasta la 
libertad de los Fondos. Ahora que la artimaña ha sido des-
cubierta, los dueños de esclavos piden sangre y contratan a 
cualquiera que esté dispuesto a aventurarse en los túneles 
y acabar con los culpables. ¿Emboscarán los PJs a los lucha-
dores por la libertad o se unirán a su causa?

•  Una caravana varisiana itinerante ha sido visitada por una 
aterradora criatura de leyenda, un dullahan, que llegó con 
su jauría para cosechar el alma de la hija del jefe. Ciegos de 
rabia y tristeza, están desesperados porque alguien recupe-
re el alma de la niña, que las lecturas de presagio hechas por 
la adivinadora de la caravana dicen que se encuentra en al-
gún lugar de las cavernas que hay por debajo de Kaer Maga.
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los vampiros, hombres y mujeres hermosos y pálidos, com-
pletamente sin edad, que se nutren de los velados para que la 
raza alienígena pueda nutrirse de sus recuerdos en un ciclo 
interminable y simbiótico. Aquí también hay esclavos, cria-
turas traídas del otro lado de los Planos por arte de magia, 
la mayoría para pagar deudas a los misteriosos velados que 
caminan por los Planos, aunque algunos fueron capturados o 
comprados únicamente para el disfrute de los vampiros. Pero 
sobre todo hay libros: miles y miles de libros que sirven para 
alimentar a los velados una y otra vez a medida que cada vam-
piro aprende nuevos secretos. 

Con mucho, la estructura más grandiosa de la ciudad es el 
gran templo abovedado conocido como el Palacio Tembloroso, 
resplandeciente con grandes arcadas y piscinas límpidas de 
aguas tranquilas, diseñadas para mostrar reverencia a su úni-
co ocupante: Anamnesis, El que Vigila. Sin embargo, dichas 
preocupaciones estéticas son inútiles, ya que Anamnesis no 
es un verdadero señor, ni es capaz de disfrutar de su entorno. 
De hecho, Anamnesis no es siquiera una criatura. Miles de 
libras (kg) de f luido viscoso y espirales verdes como cuajadas, 
el amo del Palacio tembloroso descansa para siempre bajo la 
cúpula central del palacio, mimado y cuidado por los velados: 
sus hijos, hermanos y dueños. Si bien es capaz de hacer poco 
por sí mismo que no sea cambiar de color para representar 
emociones en bruto y mantenerse vivo gracias a nutrientes 
predigeridos y a la energía cognitiva de los velados, el colosal 
saco cerebral es una parte integral de la colonia velada, y ac-
túa como relé central de su mente colmena y como biblioteca 
viviente, almacenando los recuerdos raciales de todos los ve-
lados desde el comienzo de la colonia, posiblemente incluso 
desde la génesis de la raza.

Los vampiros, por su parte, viven por toda la ciudad pero 
tienden a congregarse en la Torre de la Noche en el extre-
mo occidental de Xavorax. Aún vinculados por la magia an-
tigua que les impide abandonar Kaer Maga por un período 
de tiempo prolongado (aunque aparentemente sin límite de 
a qué profundidad pueden ahondar bajo de la ciudad), ahora 
les mantiene con la misma firmeza una tradición que se ha 
ido blindando con el paso de los años. Aislados, secretamente 
temeroso del mundo exterior y adictos a los poderosos hongos 
narcóticos de la caverna, cuya atracción es incluso más fuerte 
que la de la sangre, los vampiros permiten a sus explorado-
res salir de los Salones Profundos solo por las razones más 
fuertes, teletransportándolos ceremonialmente a Kaer Maga 
desde la gran cámara del consejo en la torre, tan solo después 
de someterlos a poderosas maldiciones que matarían rápi-
damente a quien divulgara su origen o retrasara el retorno 
a casa. La mayoría de los vampiros ven esto como una medi-
da prudente y necesaria para su supervivencia, pero entre los 
miembros más jóvenes nacidos en la ciudad se extiende el ru-
mor de que los ancianos pretenden esconder un secreto más 
oscuro que simplemente su propia existencia. Además, los ru-
mores también sugieren que uno de esos emisarios al mundo 
exterior logró escapar de los lazos arcanos de los ancianos e 
incluso ahora vive bajo el amplio cielo de la Ciudad de Arriba.

La zanja del Vivero: a menudo no más ancha que unas pocas 
docenas de pies (unos cuantos m) de ancho, esta vasta zanja traza 
una falla en la piedra de varios cientos de pies (treintenas de 
m) de profundidad, con sus lados transparentes sólo rotos por 
bordes afilados y af loramientos más pequeños que un huma-
no adulto. Sin embargo, lejos de ser el cisma oscuro y frío que 
uno podría esperar, la zanja del Vivero rebosa de vida. Un ver-
dadero bosque de hongos cubre sus paredes, con setas anchas 
y líquenes que sostienen hongos de formas más tradicionales, 
todo ello envuelto en grandes serpentinas de légamo viscoso 
que une los dos lados de la brecha. No toda la vida aquí es esta-
cionaria: los hongos inteligentes como los pigmeos del moho 
y los hongos violáceos avanzan lentamente por el bosque ver-
tical en busca de presas, mientras que los pescadores de cueva 
miran desde sus altas perchas e intentan evitar las atenciones 
de las enredaderas almizcleñas amarilla. Por qué ha surgido 
este ecosistema increíblemente diverso en esta zanja en parti-
cular, alimentado solo por los goteos de varias cascadas sub-
terráneas y que se niega a extenderse significativamente más 
allá de la misma sigue siendo un misterio, si bien, desde la 
parte superior de la zanja se pueden ver los vagos contornos 
de una estructura en forma de catedral en el estrecho suelo de 
la grieta, y esa estructura podría contener algunas respuestas.

y aún más aBajo
Los pasajes que hay bajo Kaer Maga no acaban en Xavorax y los 
otros Salones Profundos, pero ni siquiera los recuerdos eter-
nos de la Ciudad del Silencio pueden decir con certeza qué se-
cretos hay más allá, a través de los abismos retorcidos y las es-
caleras fuertemente protegidas que se hunden cada vez a más 
profundidad en la tierra. Quienes han intentado sondear sus 
profundidades con poderosa magia de adivinación han falla-
do o se han vuelto locos, y los intrépidos que han pretendido 
cartografiar las indescifrables profundidades nunca han re-
gresado. Poco se sabe de los niveles profundos, pero a lo largo 
de los siglos, los velados han visto (y sobrevivido) a suficientes 
cosas extrañas que emergen de las profundidades como para 
convencerles de que es mejor dejar en paz a lo que duerme 
debajo de sus cimientos. Cosas extrañas, de forma humana, 
con coronas de huesos f lotantes, cada una de cuyas palabras 
es una explosión silenciosa e indescifrable capaz de destruir 
un edificio. Horrores tentaculados que empuñan cuchillas 
capaces de cortar los hilos del propio tiempo, desgarrando la 
existencia con su furia. Y luego están las voces espeluznan-
tes, oídas no más de una vez cada siglo, que susurran verdades 
universales a través de las líneas de falla resonantes, misterio-
sas proclamas procedentes de las entrañas del mundo.

Quizás los arquitectos originales de Kaer Maga aún ace-
chan en algún lugar bajo de la ciudad, durmiendo a lo largo 
de los siglos en previsión de un eventual regreso triunfal. De 
hecho, es posible que los velados no sean ni de lejos los seño-
res ermitaños de las profundidades de Kaer Maga. Más bien, 
podrían ser los guardianes accidentales de la ciudad, prote-
giendo el mundo de la superficie de lo que duerme debajo de 
ella. Y ¡ay de la ciudad si su guardia desfalleciera alguna vez!
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Encuentros aleatorios
A continuación, se presentan algunos de los monstruos que un grupo podría encontrar en Kaer Maga y las mazmorras que hay por debajo, 
desglosados por los estratos en que más comúnmente se encuentran. Para aventuras fuera de la ciudad, la información sobre las criaturas 
que habitan en las tierras baldías de la meseta Storval se puede encontrar en La maldición del Trono Carmesí.

Superficie Infraciudad Barricadas Salones Profundos Monstruo VD medio Fuente
— 1-4 — — 1d8 canijos 1 Bestiario 49
1-6 5-9 — — 1d6 goblins 1 Bestiario 166
7-16 — — — 1d6 orcos 1 Bestiario 228
— — — 1-6 1d4 pigmeos del moho 1 Bestiario 237
17  10-14 1-6 — 1d6 esqueletos humanos 1 Bestiario 137-138
18-22 15-19 7-13 — 1d4 zombis 1 Bestiario 288-289
— 20-24 14-20 — 1 gul 1 Bestiario 177
23-27 25-27 — — 1 homúnculo 1 Bestiario 183
28-32 — — — 1d4 ciempiés gigantes 1 Bestiario 53
33-35 28-29 — — 1 diablillo 2 Bestiario 83
— — — 7-12 1 enredadera almizcleña amarilla 2 Bestiario 130
36-40 30-36 — — 1 hombre rata 2 Bestiario 198
41-42 37-39 — — 1 plaga de ratas 2 Bestiario 245
43  40-44 21-22 13 1 sigiloso oscuro 2 Bestiario 264
— 45-48 23-27 14-16 1 pescador de cueva 2 Bestiario 236
44-46 49-55 28-29 17 1 ahogador 2 Bestiario 12
— 56-57 30-34 18-22 1 morlock 2 Bestiario 218
— 58 35-39 23-24 1 cubo gelatinoso 3 Bestiario 59
47-52 — — — 1 objeto animado 3 Bestiario 225
— 59 40-44 25-27 1 monstruo oxidante 3 Bestiario 216
— 60-61 45-46 28-32 1 hongo violáceo 3 Bestiario 184
— 62-63 47-48 33 1 méfit de tierra  3 Bestiario 211
— 64-66 49-51 34-36 1 ettercap 3 Bestiario 141
— 67-69 52-53 37-41 1 acechador oscuro 4 Bestiario 10
— 70 54-55 42 1 cieno gris 4 Bestiario 54
— 71-73 — — 1 otyugh 4 Bestiario 231
— 74-76 — — 1 plaga de ciempiés 4 Bestiario 53
— 77-86 56-61 — 1 mimeto 4 Bestiario 212
— — 62-66 43-48 1 wraith 5 Bestiario 283
— 87 67-70 49-51 1 bocón barbotante 5 Bestiario 40
53-75 — — — 1 trol 5 Bestiario 277
— 88-90 71-73 — 1d8 campeones esqueléticos 6 Bestiario 139
— — 74-75 — 1 medusa 7 Bestiario 209
— 91-92 76-78 52-55 1 pudin negro 7 Bestiario 240
— — 79-80 56-64 1 velado 7 ver pág. 62
76-85 93-94 81-82 65-67 1 gólem de carne 7 Bestiario 169
— — 83-87 68 1 mohrg 8 Bestiario 214
—  —  88-91  69-73  1 devorador de intelecto 8  Bestiario 77
86-92  95-96  —  74  1 naga oscura 8  Bestiario 222
93 97-100 92-95 75-79 1 naga espiritual 9 Bestiario 220
94-95 — 96-97 80-88 1 vampiro 9 Bestiario 279-280
96-100 — — 89 1 naga guardiana 10 Bestiario 221
— — — 90-91 1 devorador 11 Bestiario 76
— — 98-100 92-93 1 gusano púrpura 12 Bestiario 178
— — — 94-98 1 morfópodo 12 Bestiario 217
— — — 99-100 1 liche 12 Bestiario 199-200
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cLase de prestigio mago HincHado 
Los hemoteúrgos (magos hinchados, como se les conoce aquí 
de forma despectiva) son arcanistas que creen que hay una 
verdad literal en el viejo aforismo de que ‘la magia corre por la 
sangre’. Al anular mágicamente las salvaguardas naturales de 
su cuerpo y producir más sangre de la que necesitan, los magos 
hinchados pueden aumentar enormemente sus habilidades 
mágicas, pero a costa de convertirse en grotescas y abotargadas 
masas de carne. Aún más significativo que cualquier cambio 
cosmético, las tensiones en el cuerpo de un mago hinchado pu-
eden ser peligrosas tanto para él como para quienes le rodean 
ya que, si la presión cefálica de un mago hinchado se vuelve 
demasiado grande, entra en una furia asesina antes de quedar 
inconsciente y sangrando rápidamente por todos sus orificios. 
Tan obvios inconvenientes impiden que la mayoría avance por 
la senda del mago hinchado, pero los magos hinchados igno-
ran a los detractores que no tienen el coraje de seguir sus pasos 
señalando que, en la búsqueda del poder y la auto perfección, 
todas las demás preocupaciones son secundarias.

Papel: los magos hinchados son hechiceros consu-
mados, que a menudo funcionan en batalla como arti-
llería pesada, pero su potencial de desbocarse cuando 
están tensos puede hacerles casi tan peligrosos 
para sus amigos como para sus enemigos.

Alineamiento: los magos hinchados no 
tienen un alineamiento en particu-
lar, pero su enfoque único en el 
objetivo de alcanzar una mayor 
aptitud mágica (y el aborreci-
miento del público en general 
ante su automutilación ritual) tien-
de a hacerlos al menos parcialmente 
neutrales.

DG: d6

Requisitos
Para ser elegible como un mago hincha-
do, un personaje debe cumplir con los 
siguientes criterios.

Dotes: Iniciado mago hinchado, Sol-
tura con una escuela de magia (cualquier 
escuela).

Conjuros: capaz de lanzar conjuros arca-
nos de 3er nivel.

Habilidades de clase
Las habilidades de clase de un mago hinchado 
(y la característica clave para cada habilidad) 
son Conocimiento de conjuros (Int), Curar 
(Sab), Saber (todas las habilidades adquiridas 
individualmente) (Int), Usar objeto mágico 
(Car) y Volar (Des),

Rangos de habilidad por nivel: 2 + 
modificador Int.

Rasgos de clase
Los siguientes son los rasgos de clase de la clase de prestigio 
mago hinchado 

Competencia con armas y armaduras: los magos hinchados 
no ganan competencia con ninguna arma o armadura.

Conjuros al día/conjuros conocidos: cuando gana un nuevo 
nivel de mago hinchado, el personaje gana nuevos conjuros 
como si también hubiera ganado un nivel en una clase lanza-
dora de conjuros arcanos a la que pertenecía antes de agregar 
la clase de prestigio. Sin embargo, no obtiene otros beneficios 
que un personaje de esa clase hubiera ganado, excepto conju-
ros adicionales al día, conjuros conocidos (si es un lanzador 
de conjuros espontáneo) y un nivel efectivo aumentado de lan-
zamiento de conjuros. Si el personaje tenía más de una clase 
de lanzamiento de conjuros arcano antes de convertirse en un 
mago hinchado, debe decidir a qué clase agrega el nuevo nivel 
con el f in de determinar los conjuros por día.

Reserva de sangre: en el 1er nivel, un mago hinchado gana 
cierto número de puntos de sangre, lo que representa una so-

brecarga de su sistema por exceso de sangre para 
extender sus habilidades arcanas más allá de su 

nivel normal. La cantidad normal de puntos de 
sangre de un mago hinchado es igual a su ni-

vel. Los puntos de sangre se pueden gastar 
en el momento del lanzamiento pa-

ra lanzar un conjuro sin usar el 
espacio de conjuro. El espacio 
de conjuro permanece sin usar 

(para lanzadores espontáneos), o 
el conjuro se recuerda como si no hu-
biera sido lanzado (para lanzadores de 
conjuros que los preparan). Retener un 

conjuro de esta manera cuesta un nú-
mero de puntos de sangre igual al nivel 

del mismo, y estos puntos deben gastarse 
en el momento del lanzamiento. Los pun-
tos de sangre no otorgan a los lanzadores 
de conjuros acceso a conjuros que aún no 
conocen o no han preparado.

Además, el mago hinchado puede sobre-
pujarse a través de su capacidad de hincha-

zón para obtener cierta cantidad de puntos 
de sangre adicionales, pero dicho esfuerzo es 
una apuesta peligrosa. Si el número actual de 
puntos de sangre del mago hinchado es ma-
yor que su nivel de clase, pero menor o igual 
que el doble de su nivel de clase, pasa al esta-
do ‘indispuesto’. Si sus esfuerzos le empujan 
más allá del doble de su nivel de puntos de 
sangre normal, inmediatamente es presa 

de una furia homicida, atacando aleato-
riamente con sus ataques y habilidades 
más dañinas contra amigos y enemi-
gos durante 1d6 asaltos o hasta que su 
reserva de sangre se reduce a 0 (lo que 
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sucede primero). Al final de la furia, sus puntos de sangre caen 
a 0, sus puntos de golpe caen a -1 y comienza a morir.

Cada día, cuando el mago hinchado descansa para recupe-
rar conjuros, recupera puntos de sangre hasta su nivel de clase 
pero no más allá (por lo que si su nivel de mago hinchado es 
5 pero actualmente tiene 8 puntos, permanece en 8 hasta que 
gasta los puntos extra).

Algunos magos hinchados realizan rituales constantes que 
involucran sanguijuelas o desangramiento en un intento de 
regular su sistema. Estos rituales, que deben llevarse a cabo 
diariamente durante la preparación de conjuros, le dan al ma-
go hinchado la opción de restar 1 punto de cualquier tirada de 
hinchazón (ver más abajo) tras conocer los resultados, pero al 
precio de un penalizador -2 no acumulativo a la Constitución. 
Este penalizador no puede eliminarse, salvo que el mago hin-
chado abandone los rituales por un día (también durante la 
preparación de conjuros), lo que lo elimina inmediatamente.

Hinchazón: un mago hinchado puede utilizar una acción 
gratuita para obtener instantáneamente puntos de sangre adi-
cionales, pero al hacerlo, corre el riesgo de un colapso peligro-
so. En 1er nivel, el mago hinchado puede hincharse una vez por 
día para ganar 1d4 puntos. En 4º, puede hincharse dos veces 
por día y la tirada de dado se convierte en 1d8. En 8º, puede 
hincharse tres veces al día y la tirada se convierte en 1d12.

Hemofilia: los magos hinchados son particularmente sus-
ceptibles a los efectos del sangrado, y la CD de cualquier prue-
ba de curación hecha para detener un efecto de sangrado es 
5 más alta de lo normal. Además, cada vez que se inf lige una 
herida sangrante a uno de ellos, pierde 1 punto de sangre. Esta 
pérdida de puntos de sangre es acumulativa para múltiples 
ataques de sangrado, pero no cada vez que sufre daño por el 
mismo ataque.

Corpulencia: en el 3er nivel, se vuelve tan gordo que sus ro-
llos de carne grasa y cargada de sangre le otorgan un bonifi-
cador +1 por armadura natural. En el 7º nivel, este bonificador 
aumenta a +2 pero reduce en 10 pies (3 m) su velocidad. Este pe-
nalizador se acumula con el penalizador de la dote Iniciando 
mago hinchado. Esta reducción en la velocidad nunca puede 
reducir la velocidad del mago hinchado por debajo de 5 pies 
(1,5 m), ni afecta los efectos de vuelo mágico.

Absorber linaje: en el nivel 10, un mago hinchado puede 
acceder temporalmente a todos los poderes de linaje de un 
hechicero en concreto como si fuera un hechicero de un ni-
vel igual a su nivel arcano total (incluidos los niveles de mago 
hinchado) al consumir sangre ligada a dicho linaje. Al beber 1 
pinta (1/2 l) de sangre fresca (lo que inf lige 1 punto de daño a la 
Constitución) de un hechicero de un linaje determinado o de 
una criatura afiliada con dicho linaje, el mago hinchado gana 
la habilidad de usar los poderes de linaje (pero no conjuros 
adicionales, competencias, etc.) según corresponde a su nivel 
durante 1 hora. Esta habilidad se puede utilizar una vez al día 
y beber la sangre normalmente requiere un minuto completo, 
pero los magos hinchados con la dote Elaborar poción pueden 
destilar la sangre a un frasco del tamaño del de una poción 
que se puede almacenar y consumir como una acción están-
dar. Cualquier linaje absorbido se suma al linaje original de un 
mago hinchado con niveles de hechicero. Aunque el mago hin-
chado no obtiene alimento físico del beber sangre, esta prác-
tica es probablemente responsable de muchas de las historias 
que les relacionan con los vampiros. Además de los hechiceros 
del linaje dado, la siguiente lista presenta algunos ejemplos de 
criaturas cuya sangre se considera afiliada a un linaje. Podrá 
haber otros que funcionen igual de bien, a discreción del DJ.

Aberrante: cualquier aberración.
Abisal: cualquier extraño caótico y maligno.
Arcano: cualquier lanzador de conjuros arcanos o cualquier 

criatura con un hechizo arcano o habilidad sortílega de al me-
nos 3er nivel.

Celestial: cualquier ajeno bueno.
Destino: cualquier criatura capaz de lanzar conjuros de adi-

vinación. 
Dracónico: cualquier dragón o criatura con el tipo dragón.
Elemental: cualquier criatura con un subtipo elemental o de 

energía (aire, frío, tierra, fuego, agua), si tiene carne y sangre 
(una salamandra sí, un elemental de fuego no).

Hada: cualquier hada o gnomo.
Infernal: cualquier ajeno legal maligno.
Muerto viviente: cualquier criatura muerta viviente con car-

ne y sangre (vampiros o guls sí, esqueletos no).

Mago hinchado
  Ataque Salv.  Salv. Salv.
Nivel base Fort Ref Vol Especial Conjuros al día
1º  +0 +0 +0 +1  Reserva de sangre, hinchazón (1/día, 1d4), hemofilia +1 nivel de una clase arcana existente
2º  +1 +1 +1 +1 — +1 nivel de una clase arcana existente
3º  +1 +1 +1 +2  Corpulencia +1 nivel de una clase arcana existente
4 º +2 +1 +1 +2  Hinchazón (2/día, 1d8) +1 nivel de una clase arcana existente
5º  +2 +2 +2 +3 — +1 nivel de una clase arcana existente
6º  +3 +2 +2 +3 — +1 nivel de una clase arcana existente
7º  +3 +2 +2 +4 Corpulencia +1 nivel de una clase arcana existente
8º  +4 +3 +3 +4  Hinchazón (3/día, 1d12) +1 nivel de una clase arcana existente
9º  +4 +3 +3 +5 — +1 nivel de una clase arcana existente
10º +5 +3 +3 +5 Absorber linaje +1 nivel de una clase arcana existente
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veLado
Esta criatura humanoide es lampiña y su piel pálida se congela en 
forma de placas. Un velo de piel apretada y lisa cubre el espacio donde 
deberían estarían sus ojos, y la parte inferior de su cara se expande en 
dos bocas, la superior pequeña y parecida a la de un hombre, la infe-
rior una monstruosidad sobredimensionada con mandíbulas divididas 
que se extienden como fauces. Los primeros dos dedos en cada mano 
son horriblemente alargados y tienen múltiples articulaciones. 

Velado VD 7
PX 3.200
N ajeno Mediano (extraplanario)
Inic +4; Sentidos sentir el pensamiento, visión en la oscuridad 60 

pies (18 m); Percepción +15
Inmune ataques de mirada, efectos visuales, ilusiones y otras 

formas de ataque basadas en la mirada
DEFENSA

CA 21, toque 18, desprevenido 17 (+4 Des, +4 desvío, +3 natural)
pg 76 (9d10+27)
Fort +6, Ref +10, Vol +13
Aptitudes defensivas desvío psíquico, premonición
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo mordisco +13 (1d8+3), 2 zarpas +12 (1d6+3)
Ataques especiales consumir pensamientos
Aptitudes sortílegas (NL 7º; concentración +11)

Constante—detectar pensamientos (CD 16)
A voluntad—atontar (CD 14), detectar magia, leer magia
3/día— hechizar monstruo (CD 18), inmovilizar monstruo (CD 19), 

pauta hipnótica (CD 16), toque vampírico (CD 17)
1/semana— desplazamiento de Plano (sólo objetivos voluntarios)

ESTADÍSTICAS

Fue 16, Des 19, Con 16, Int 25, Sab 20, Car 19
Ataque base +9; BCM +12; DMC 30
Dotes Conjurar en combate, Pericia de combate, Reflejos de 

combate, Soltura con un arma (mordisco), Voluntad de hierro
Habilidades Acrobacias +12, Averiguar intenciones +12, Conocimiento 

de conjuros +14, Engañar +12, Intimidar +14, Percepción +15, 
Saber (Naturaleza) +14, Saber (arcano) +14, Saber (dungeons) +14, 
Saber (geografía) +14, Saber (historia) +14, Saber (ingeniería) +14, 
Saber (local) +14, Saber (los Planos) +17, Saber (nobleza) +14, Saber 
(religión) +14, Sigilo +12, Tasación +12, Usar objeto mágico +12

Idiomas abisal, aklo, celestial, común, dracónico, gigante, infernal, 
thassiloniano; telepatía 100 pies (30 m)

CE escudriñamiento cooperativo, mente de colmena, memoria racial
ECOLOGÍA

Entorno cualquiera extraplanario
Organización solitario, pareja, colonia (3 a 12) o colmena (13 a 80)
Tesoro doble (principalmente pergaminos y libros)
HABILIDADES ESPECIALES

Consumir pensamientos (Ex) Un velado puede consumir los 
pensamientos de una criatura objetivo dispuesta, indefensa o 
fascinada mediante un ataque de toque, haciendo que una idea o 
conocimiento desaparezca para siempre de la mente del objetivo 
y se almacene en la propia mente del velado. Éste puede alcanzar 

cuidadosamente la mente del objetivo y eliminar un recuerdo, 
como por la opción eliminar recuerdo del conjuro modificar 
recuerdo. Si no tiene cuidado o busca activamente dañar a su 
presa, puede arrancarle los pensamientos a la criatura objetivo 
y dejar su mente en ruinas, infligiendo 1d4 puntos de daño a la 
Sabiduría y a la Inteligencia. La criatura objetivo tiene derecho a 
una salvación de Voluntad CD 18 para resistir la intrusión en su 
mente sin perder la memoria o sufrir daño, aunque debe realizar 
nuevas salvaciones contra ataques posteriores. La CD de la 
prueba está basada en el Carisma.

Escudriñamiento cooperativo (St) Tres o más velados unidos de la 
mano pueden buscar en un lugar o criatura como si estuvieran 
usando el conjuro escudriñamiento (CD 20), pero sin límite en la 
duración del mismo siempre que al menos tres de los velados 
sigan sosteniendo sus manos y estén concentrados. Esta habilidad 
funciona a NL 7º (o al NL más alto disponible para el velado más 
poderoso del grupo). La CD de la prueba está basada en el Carisma, 
ajustado por el modificador del velado con el Carisma más alto.

Mente de colmena (Ex) Los velados tienen una mente de colmena 
parcial que les permite compartir pensamientos y sentimientos 
al instante y telepáticamente como si fueran un solo organismo. 
Siempre que están a 300 pies (90 m) del saco cerebral de su 
colmena, si un velado de un grupo es consciente de un peligro 
en particular, todos lo son. Si un velado en un grupo no está 
desprevenido, ninguno lo está. Ningún velado en un grupo se 
considerará flanqueado a menos que todos lo estén.

Premonición (Sb) Una vez al día como acción inmediata, un velado 
puede recibir un destello de visión que le permite intentar evitar 
un solo ataque. Esta premonición le otorga un bonificador +2 
introspectivo a la CA y a las salvaciones de Reflejos.

Desvió psíquico (Sb) Un velado agrega su modificador por Carisma 
como bonificador por desvío a su CA. El velado pierde este 
bonificador cuando está inconsciente.

Memoria racial (Ex) Como acción de asalto completo, un velado a 
300 pies (90 m) del saco cerebral de su colmena puede acceder a la 
memoria racial de la misma para obtener un bonificador +20 a una 
sola prueba de Saber. Además, el saco cerebral instantáneamente 
adquiere cualquier información averiguada por todo velado que se 
encuentra a 300 pies (90 m) o menos de él. Esta información puede 
ser compartida por cualquier otro velado a 300 pies (90 m) o menos.

Sentir el pensamiento (Sb) Un velado ve, localiza y puede distinguir 
entre criaturas vivas y muertas vivientes a 60 pies (18 m) de 
distancia como si tuviera la aptitud vista ciega. Los conjuros 
como indetectabilidad o mente en blanco harán que una criatura 
afectada sea indetectable en este sentido. 

Una raza de profetas e historiadores telepáticos, las extrañas 
criaturas conocidas como los velados deambulan por los Planos 
en busca de nuevas ideas, recuerdos y conceptos que agregar 
a los sacos cerebrales hinchados y pulsantes que les sirven de 
memoria colectiva.

Hábitat y sociedad
Aunque es extremadamente raro, se puede encontrar velados 
en todos los Planos, arrastrando sus carnosos bancos de me-
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6
Nuevo monstruo: Velado

moria a través de los Planos Astral y Etéreo o estableciendo 
colonias en mundos habitados, estudiando a los habitantes na-
tivos durante milenios antes de continuar. Esta aparente falta 
de un hogar nativo ha dado lugar a numerosas teorías sobre el 
origen de las criaturas, desde la conjetura de que provienen de 
mundos aún no explorados en el Plano Material a la especula-
ción de que en realidad son ángeles del futuro lejano y catalo-
gan el Multiverso antes de su destrucción final. Si los propios 
velados conocen su origen, se niegan a opinar sobre el asunto.

En la superficie, la sociedad velada se parece mucho a la de 
otros humanoides, ya que los miembros individuales llevan 
a cabo las tareas diarias de construir estructuras y abastecer 
a la colonia. Sin embargo, en muchos sentidos, un grupo de 
velados es un organismo único. La comunicación telepática 
y el intercambio de pensamientos de los miembros son tan 
completos que los convierten en avatares indi-
viduales de una mente colmena, aunque pue-
den partir y unirse a una nueva colmena si 
es necesario. Esta capacidad para moverse 
entre colmenas es crucial, ya que permite 
la transferencia de enormes cantidades de 
datos. Cualquier colonia de tamaño sus-
tancial contiene uno de los sacos cerebrales 
vagamente sensibles que almacenan las me-
morias de los velados individuales y actúan como 
centros telepáticos de sus colonias, y la protección 
de esta biblioteca viva es la principal prioridad de los 
miembros de la colonia. Estos sacos cerebrales, que gene-
ralmente tienen nombre y son tratados con gran respeto, 
tienen un alcance telepático de hasta una milla (1,6 km), lo 
que les ayuda a organizar y unificar a sus parientes.

Las interacciones entre velados y extraños varían 
enormemente. Aunque sus procesos de pensamien-
to extraterrestres y su aparente transcendencia de la 
moralidad los hacen desconcertantes y peligrosos, su 
vasta riqueza de información y su habilidad con la 
profecía los posiciona como oráculos de gran nivel, 
si los peticionarios pueden ofrecer algo a cambio. De 
manera similar, aunque los velados se alimentan de 
criaturas inteligentes, esta alimentación no tiene por 
qué ser dañina, y la mayoría de los velados prefieren las 
relaciones simbióticas a las depredadoras. 

Ecología
Los velados son literalmente criaturas de la mente: sus 
cuerpos son autosuficientes, y existen únicamente para 
registrar y catalogar nuevos pensamientos, conceptos y 
experiencias, sin importar si son triviales o no. Sin em-
bargo, y debido a alguna regresión evolutiva, sus pro-
pios pensamientos y experiencias no pueden satisfacer 
dicha necesidad, ya que carecen de la energía psíquica 
nutritiva que tienen otras criaturas. Debido a ello, los 
velados se han convertido en parásitos perfectos: maes-
tros eruditos sin trabajo propio, solo el conocimiento 
agregado de mil comidas inteligentes. Un velado 

ni siquiera puede aprender una nueva habilidad por sí mismo, 
ya que sus vías neuronales están diseñadas para recibir infor-
mación predigerida por otra mente. 

Todos los velados tienen dos bocas: una boca de tamaño hu-
mano, principalmente vestigial para la respiración y la vocali-
zación, y un conjunto aterrador de colmillos divididos para pe-
lear y alimentarse. Ninguno de los dos está unido a un sistema 
digestivo; más bien, la boca de lucha de un velado y su índice y 
dedos medios excesivamente largos son las áreas a través de las 
que absorben los pensamientos. Todos los velados son ciegos; 
la forma de su cabeza sugiere que las criaturas tenían ojos en 
una fase más temprana de su evolución, pero dichos órganos 
quedaron obsoletos debido a las habilidades psíquicas de las 
criaturas, y no hacen esfuerzo para eliminar el velo carnoso 
que crece sobre su rostro (NdC: y del que deriva su nombre). La 
reproducción para los velados es del tipo hermafrodítico, con 

cada miembro de la colonia siendo fertilizado por 
todos los demás en un ritual sagrado y silencio-

so para garantizar la diversidad genética. Las 
crías nacen en grandes sacos placentarios, 
donde crecen durante meses antes de emer-

ger como adultos.
Cuando una colonia encuentra una ra-

zón para dividirse, o un pequeño grupo 
crece lo suficiente como para justi-

ficarlo, los velados construyen un 
nuevo saco cerebral y lo siembran 

con cada hecho y registro que 
las criaturas han coleccionado 
desde el inicio de los tiempos, 
usualmente copiando conoci-
miento de sacos cerebrales pre-
viamente establecidos. Estos 
centros de datos protoplásmicos 
se fabrican desmantelando los 
cuerpos de unos cuantos velados 
y fundiéndolos en una sola gota 
de líquido y cuajo. Este proceso 
roba a los sacos cerebrales todo 
sentido o rastros de identidad, 

pero aumenta enormemente su 
capacidad de almacenamiento y pro-

cesamiento de la información. Es a 
través de estas extrañas mentes divinas, 

alimentadas por energía psíquica regur-
gitada y sin nada más que la capacidad de 

almacenar y analizar información, que 
los velados pueden extrapolar ten-

dencias y establecer conexiones 
que resultan en las predic-

ciones misteriosamente 
precisas que otras razas 
ven como profecías, una 

presciencia que desafía la 
de los propios dioses.
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NIDO DE LADRONES

E
n la marginada ciudad de Kaer Maga, el negocio es el negocio y ningún artículo es 
demasiado peligroso o tabú como para encontrar comprador. Intramuros de la antigua 
fortaleza en ruinas, refugiados y criminales de todas las naciones desaparecen entre la 

multitud de pandillas y de monstruos. Aquí, magos hinchados cubiertos de sanguijuelas 
regatean con fanáticos religiosos que se cosen los labios, mientras que nagas señores 
del crimen hacen pagar ‘protección’ a los automutilantes profetas trol. Y esto sólo 
los anárquicos habitantes de la ciudad, no las temibles bestias contenidas en los 
misteriosos dungeons que hay bajo las calles, apenas mantenidas a raya por los 
exploradores de élite conocidos como los Custodios del ocaso. Bienvenido a la 
Ciudad de los Extraños, un refugio de libertad e independencia… si sobrevives.

En este libro, encontrarás:

► Un atlas detallado de los once barrios de la ciudad, desde los fabulosos 
balcones de Bis hasta el paraíso nigromántico de Ankar-Te.

► Una historia de la ciudad y el extraño monumento en ruinas que la 
contiene.

► Información detallada sobre las pandillas y facciones más 
importantes dentro de la ciudad como la familia Ardoc, 
fabricantes de gólems, y los Hombres libres, que son 
abolicionistas, y cómo interactúan entre sí.

► La clase de prestigio mago hinchado, en la que los hechiceros usan su 
propia sangre para potenciar sus hechizos, a un terrible precio.

► Estadísticas para los velados, una nueva y misteriosa raza de monstruos 
telepáticos que devoran memoria.

► Una guía capa por capa de los dungeons que hay bajo de la ciudad, y los ecos 
de las razas perdidas y de la magia que aún los protegen.

► Nuevos objetos mágicos, tablas de encuentros aleatorios y más.

La Ciudad de los Extraños está diseñado para ser utilizado con la el Escenario 
de campaña Crónicas Pathfinder y el juego de rol Pathfinder, pero puede utilizarse 
fácilmente en cualquier sistema o escenario de campaña de fantasía.
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