
Cuando un ejército de muertos vivientes a las órdenes del Tirano 
Susurrante despierta al sur de la floresta Colmillo, obligando 
a los animales de la zona a huir aterrorizados, los goblins de 
la tribu Dedos Torcidos se quedan, de repente, con el estómago 
vacío y rugiendo de hambre. Y lo que es peor: el mejor 
explorador de la tribu ha desaparecido, así que la 
jefa ha ordenado a cuatro de los mejores miembros 
de los Dedos Torcidos que se adentren en el bosque 
y descubran lo que ha pasado. Mientras buscan al 
explorador desaparecido, los goblins encuentran una 
granja en ruinas sobre una colina, y cerca de allí un grupo 
de caballeros acampado. Como los caballeros no pueden 
huir del ejército de muertos vivientes que amenaza la zona, 
han decidido presentar una última y desesperada batalla, 
un final que amenaza con acabar tanto con los caballeros 
como con el asentamiento de los Dedos Torcidos. Será 
entonces cuando los goblins deban poner a prueba su 
entereza: ¿se convertirán en héroes victoriosos o caerán 
bajo el poderío del azote de los muertos vivientes?

Escrita para cuatro personajes goblins de nivel 1, 
¿Nosotros ser héroes? es una aventura para las pruebas 
de juego de la 2ª edición de Pathfinder que ofrece a los 
jugadores y DJs un adelanto de la segunda edición del juego de rol 
Pathfinder, de próxima aparición. La aventura supone una vuelta de 
tuerca a la famosa serie de módulos del Día del Juego de rol gratuito 
¡Nosotros ser goblins!, ¡Nosotros ser goblins también!, ¡Nosotros ser goblins 
libres! y ¡Nosotros ser cuatro goblins!

NO TODOS SOMOS 
           MALOSMódulo Pathfinder
¿Nosotros ser héroes?

por Brian DuckwitzUNA AVENTURA DE LAS PRUEBAS DE JUEGO DE LA 2ª EDICIÓN DE PATHFINDER PARA NIVEL 1
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nosotros ser Heroes?
¡LA CANCIÓN GOBLIN!GOBLINS MASCAN Y GOBLINS QUEMAN,¡TODOS SABEN QUE ES VERDAD!

PERO TAMBIEN FUERTES SON  
Y DE GRAN VALÍA,

¡LUCHAN CON VILLANOS TODO EL DÍA!BUSCAN MONSTRUOS, PROTEGEN TUS PIES,¡PORQUE AHORA GRANDES HÉROES SER!

ACERCA DE ESTA AVENTURA

¿Nosotros ser héroes? es una nueva incursión en la aclamada serie de 

aventuras de goblins que se han publicado como módulos Pathfinder 

en muchos de los Días del Juego de rol gratuito desde 2011. En las 

anteriores aventuras, los protagonistas eran unos goblins bravucones y 

malintencionados que sólo querían matar perros y quemar cosas. En esta 

ocasión presentamos a un nuevo grupo de goblins destinados a convertirse 

en héroes… aunque siguen siendo igual de traviesos. Escrita para ser utilizada 

con las reglas de las pruebas de juego de la 2ª Edición de Pathfinder, esta 

aventura presupone que los jugadores utilizan personajes goblins de nivel 1. 

Pueden escogerlos de entre los cuatro personajes pregenerados que tienes 

en las páginas 12-15 de este librito; otra opción es que creen sus propios 

personajes goblins utilizando las reglas que aparecen en el Pathfinder 

Playtest Rulebook. Si juegas esta aventura después de la publicación de la 

2ª Edición del juego de rol Pathfinder, puede usar esas reglas con ligeras 

modificaciones.

?
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ramas de los árboles que se ciernen sobre el sendero de caza. Tu grupo 

ha estado siguiendo las huellas de un animal que ha sido avistado en la 

zona y vuestro estómago ruge sólo con pensar en su carne. Esta misma 

mañana se os acercó la jefa Velkik y os encargó una misión desesperada.

“Vosotros única esperanza nuestra. Mucha hambre en tribu. Gran 

explorador Ojo Mugriento tener que traer comida, pero desaparecer. 

Dijo que ver huellas de animales comida, puede que cerdos, en bosques 

cerca de aquí. Vosotros ir a buscar cerdos y puede que Ojo Mugriento 

también. Recordar, nosotros ahora ser buenos, así que ser buenos con 

cualquier patilargo que vosotros ver. Al menos, no matarlo. ¡Encontrar 

comida y vosotros ser héroes!”.

Con 10 minutos y un éxito en una prueba de Supervivencia CD 
10, un PJ puede localizar el rastro del animal y determinar que se 
ha dirigido al norte, hacia una granja. Un personaje que estudie 
las huellas y tenga éxito en una prueba de Naturaleza CD 12 las 
identifica como pertenecientes a un jabalí o a un cerdo grande.

Si los PJs no consiguen localizar las huellas y no saben hacia 
dónde dirigirse, escucharán poco después un débil sonido que 
parece el resonar de cuernos a lo lejos, más allá de los edificios 
de una granja.

A. LA grAnjA en ruinAs BAjA 1
Esta pequeña granja perteneció a una joven pareja de humanos 
que esperaba ganarse la vida lejos de la civilización. Con el poco 
dinero que tenían, compraron unos pollos y tres cerdos. Durante 
todo el año, la pareja estuvo engordando a los cerdos, pues 
querían sacarles el suficiente tocino, jamón y carne curada como 
para aguantar todo el invierno e incluso más. 

Por desgracia para la pareja, una enfermedad de muerte viviente 
infectó hace poco a los cerdos. Murieron unas noches atrás y a 
la mañana siguiente se levantaron como zombis, destrozando 
el corral y matando a sus propietarios. Desde entonces los 
cerdos han estado merodeando por la zona, atormentados por 
un hambre que no pueden saciar. Ojo Mugriento, el jefe de los 
exploradores de la tribu goblin, siguió sus huellas y emboscó a 
los animales cuando regresaban a la granja. Fue vencido por las 
bestias y ahora los cerdos mastican el cadáver de Ojo Mugriento.

Lee o resume el siguiente texto cuando los PJs se acerquen a 
la granja.

Sobre una colina baja hay una pequeña arboleda y junto a ella una cabaña, 

con la puerta destrozada. Junto a la cabaña hay un huerto y un corral 

para animales. El poste toscamente labrado que hay en la esquina del 

corral que está más cerca a la puerta de la cabaña está torcido, y los 

gruesos tablones de madera que antaño lo cercaban están destrozados 

y no son más que grandes astillas de madera en el suelo. Fuera de la 

cerca yace el cadáver de un goblin a medio devorar.

¿DÓNDE DE GOLARION?
Esta aventura tiene lugar en el borde septentrional de la 

zona sur de la floresta Colmillo, en un bosque lleno de colinas 

cerca de la frontera entre Última Muralla y Nirmathas.

TRASFONDO DE LA AVENTURA
Los goblins Dedos Torcidos son una pequeña tribu que estuvo 
a punto de ser aniquilada durante las Guerras de la Sangre 
Goblin que sacudieron la floresta Trinante hace veinte años. 
Cuando los miembros más violentos y agresivos de la tribu 
fueron abatidos, los demás lograron sobrevivir huyendo al 
norte, hasta asentarse finalmente en la zona meridional de la 
floresta Colmillo, ocultándose en las profundidades del bosque. 
En un sorprendente cambio de su antigua tradición, los goblins 
supervivientes decidieron de forma voluntaria abandonar las 
violentas costumbres de sus antepasados. Una líder joven y 
enérgica llamada Velkik afirmó haber tenido visiones en las que 
el sol le hablaba, y en poco tiempo consiguió convencer a su 
tribu, predicando a favor de la redención y la paz. Transformó de 
forma muy sutil la obsesión de la tribu por el fuego en veneración 
por el sol, creando una comunidad consagrada a Sarenrae, 
aunque al carecer Velkik de educación religiosa formal, la fe de 
la comunidad está muy alejada de la religión dominante. En los 
últimos años, la jefa Velkik ha realizado reformas radicales: por 
ejemplo, en lugar de enjaular a los goblins jóvenes se les pone 
una correa, y aunque leer y escribir ya no está prohibido, aún 
pone nerviosos a quienes lo hacen.

Lo más importante, sin embargo, es que Velkik cambió la 
forma que tienen los Dedos Torcidos de controlar sus voraces 
apetitos. En lugar de saquear los asentamientos cercanos, la tribu 
comenzó a cazar y recolectar para conseguir alimento. Bajo su 
liderazgo, los Dedos Torcidos han conseguido evitar los conflictos 
con los humanos que viven cerca; incluso han contactado de 
forma pacífica con unos pocos mercaderes ambulantes que 
pasan por la zona. Aunque todavía hay algún que otro elemento 
discordante en el grupo, Velkik vigila a todo aquel que muestra 
algún tipo de conducta goblin ‘clásica’.

Pero se avecinan cambios. Una nauseabunda fetidez de muerte 
y podredumbre se ha cernido sobre las tierras de los Dedos 
Torcidos y la comida ha empezado a escasear. Los animales 
del bosque parecen haber huido y los exploradores de la tribu 
informan de que han aumentado los avistamientos de muertos 
vivientes. Y lo que es aún peor: el mejor explorador de la tribu, 
Ojo Mugriento, ha desaparecido.

Por otro lado, un grupo de caballeros de Última Muralla, 
liderado por el Lord Guardián Ulthun II, está acorralado y sin 
posibilidad de huida en un valle sin salida por obra y gracia 
de un ejército de muertos vivientes controlado por el Tirano 
Susurrante. Valientes y decididos, los caballeros planean 
presentar una última y heroica batalla, aunque inútil… ¡a menos 
que los PJs puedan conducirlos antes a un lugar seguro!

Es tarea de los PJs sortear esta peligrosa y desesperada época 
que sufren los Dedos Torcidos y asegurarse que sobreviva tanto 
su tribu como los valientes y tenaces paladines. ¡Ya es hora de 
que se alce un nuevo grupo de héroes!

CAPÍTULO 1: CARNE MUERTA

El sol está muy alto en el cielo y su luz se filtra a duras penas por entre las 
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En la cabaña no hay apenas nada, excepto las pocas posesiones 
de los humanos que la construyeron: unos pocos vasos y platos, 
utensilios de madera y una olla de hierro, además de un colchón 
de paja y algunas mantas. El cobertizo que hay junto al corral de 
los cerdos tiene algunos cubos y una pala, pero no hay nada de 
valor. Todo lo que queda de los humanos son unos pocos huesos 
mordidos y unos harapos llenos de sangre.

Criaturas: los causantes de toda esta destrucción son los 
cerdos zombis, que se encuentran sobre el cadáver del goblin, 
masticando tranquilamente sus trozos. Una oreja del goblin 
sobresale de la boca de uno de ellos como si fuera una gran 
hoja, mientras que otro mira impasible hacia delante mientras 
mastica de forma mecánica. No son inteligentes y su único deseo 
es matar y comerse todo aquello que se le pone por delante. Si 
alguno de ellos descubre a los PJs, emite un gruñido terrible e 
inquietante, y los tres cerdos cargan hacia ellos..

3  CERDOS ZOMBIS CRIATURA  0
Percepción +2; visión en la oscuridad, visión en la 
penumbra

Idiomas -
Habilidades +2; Acrobacias +5, Atletismo +5, 

Supervivencia +5
Fue +1, Des +0, Con +3, Int -5, Sab +0, Car -2
Lento Un cerdo zombi se encuentra lentificado 1 

de forma permanente y no puede utilizar reacciones.
CA 12, TAC 9; Fort +4, Ref +1, Vol +0
PG 8, curación negativa; Inmunidades enfermedad, parálisis, 
sueño, veneno; Debilidades cortante 5, positivo 5

Velocidad 40 pies (12 m)
 Cuerpo a cuerpo colmillo +4, Daño 1d6+1 perforante

Recompensa: el equipo del explorador goblin está casi 
intacto. Tenía un elixir de ojo de águila (Pathfinder Playtest 
Rulebook, pág. 364) y un amuleto de plumas (pájaro; Playtest 
Rulebook, pág. 389). Si registran la granja encontrarán 
un saco a medio comer de grano, otro de harina y algunas 
verduras guardadas en la cabaña. El huerto ha sido pisoteado 
y destrozado por los cerdos zombis, aunque si le dedican unos 
minutos pueden recuperar algunas verduras. Toda esta comida 
no les va a durar demasiado, pero puede aliviar el estómago 
vacío de la tribu durante unos pocos días. Aparte de la comida, 
los humanos no tenían otras cosas de valor.

Cómo identificar el cadáver: tras combatir a los cerdos 
zombis, cualquier PJ que haya sobrevivido podrá identificar 
los restos de Ojo Mugriento. Está claro que ha sido mordido 
hasta la muerte por los cerdos muertos vivientes.

eL ejército de muertos vivientes
Si los PJs investigan la zona que hay al norte de la granja, verán 
al ejército de muertos vivientes. Incluso si no echan un vistazo, 
todo aquel que tenga éxito en una prueba de Percepción CD 10 
escuchará los sonidos distantes de los cuernos de guerra que 
proceden de esa dirección. Lee o resume el siguiente texto si 
investigan.

Animal
Maligno
Mediano

Muerto viviente
Zombi

A partir de este punto, el terreno desciende 30 pies (9 m) hasta bajar a una 

llanura árida con algunos matorrales achaparrados salpicando el paisaje. 

De dicha dirección procede una fétida brisa que transporta el enfermizo 

y dulzón hedor de la carne putrefacta. Al norte, a una gran distancia, se 

pueden ver perfectamente enormes columnas de soldados esqueléticos 

de todos los tamaños, con los rasgados estandartes al aire, marchando en 

formación cerrada bajo un cielo cubierto de nubes; proceden del noreste y 

se dirigen al suroeste. Unos escoltas rodeados de sombras y montados en 

caballos blancos exploran la zona que rodea a las tropas, cabalgando de 

un lado a otro mientras sus vestiduras cuelgan de sus cuerpos sin verse 

afectadas por el viento.

Esta sección del ejército se encuentra aproximadamente a una 
milla (1,6 km) de distancia. Aunque es difícil calcular el número 
total de soldados desde esa distancia, está claro que hay millares, 
muchos más de los que puede combatir el grupo.

de nuevo en cAsA
Los goblins Dedos Torcidos viven en una aldea miserable de casas 
individuales y una plaza central para la comunidad. Cerca hay un 
pequeño riachuelo que se utiliza para regar, como desagüe y para 
beber.

Los PJs pueden regresar a casa sin mayores contratiempos. 
La jefa Velkik (NB goblin mujer clériga de Sarenrae 3) les da la 
bienvenida. Aunque está medio ciega debido a su costumbre de 
mirar el sol con adoración, aún mantiene un férreo control sobre 
la tribu. Le preocupa enormemente el bienestar de los Dedos 
Torcidos, pero aún más que el hambre consiga que los goblins 
vuelvan a su violento estilo de vida. Escucha pacientemente 
mientras los PJs le explican lo que ha sucedido, y frunce el ceño 
cuando escucha hablar de los muertos vivientes. Una vez que los 
PJs hayan terminado de contarle, lee o resume el siguiente texto.

“Carne de muertos vivientes no buena para comer”, dice la jefa, mientras 

una mirada de disgusto se refleja en su rostro. “Si ejército acercar 

mucho, nosotros no quedar. Pero si nosotros huir, ejército del Tirano 

aniquilar nosotros. Quizás otro camino haber”. Velkik se gira y señala 

aproximadamente hacia el suroeste. “Buitres exploradores divisar 

muchos y muchos asquerosos pájaros muertos vivientes volando hacia 

nosotros, pero también divisar grupo de patilargos con armaduras 

brillantes atrapados en valle al otro lado de esta colina”. Ella señala la 

empinada y abrupta montaña que hay al este. “Si nosotros traerlos aquí 

para que ellos escoltar a nosotros, juntos poder sobrevivir y caminar a 

seguridad del sur”.

“Otra vez yo necesitar que vosotros hagáis gran trabajo. No tiempo 

para llegar a la montaña, y nuestros últimos buitres exploradores regresar 

rápido tras ataque de pájaros muertos vivientes. Ellos no querer poner a 

prueba su suerte otra vez… ¡y además patilargos ser demasiado pesados 

para ser transportados por buitres! Pero haber un camino secreto”. Velkik 

sonríe abiertamente. “Haber un túnel que nosotros no usar en años que 

llevar al valle donde estar los patilargos. Ellos probablemente pensar que 

estar acorralados. Vosotros atravesar túnel y traer aquí a patilargos para 

salvar a todos nosotros, y así vosotros convertir en héroes más grandes 

que nuestra tribu haber tenido nunca”. Rebusca un instante en un bolsillo 

y saca una estatuilla de madera tallada a mano que representa a una 
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CERDO ZOMBI

mujer con alas emplumadas, con los brazos extendidos a ambos lados. 

Os la entrega y os dice: “Mostrar esto a patilargos y quizás ellos escuchar 

mejor”.

Un éxito en una prueba de Religión CD 10 es suficiente para 
reconocer que la estatuilla es una representación de Sarenrae, la 
diosa de alineamiento bueno de la curación, la honestidad, la 
redención y el sol. Si se la presentan a los paladines, junto con 
una breve explicación de dónde la han conseguido los goblins, 
pueden mejorar la actitud de los caballeros (consulta el Capítulo 
3).

Es probable que los PJs tengan alguna pregunta. Velkik la 
contestará lo mejor que pueda.

¿No hay nadie más que pueda ayudarnos? “Vosotros ser 
los únicos en quienes yo confiar; vosotros ser los más capaces 
y los que más posibilidades tener de conseguirlo. Además, si 
patilargos ver muchos goblins juntos, ellos poder inquietarse y 
luchar en lugar de hablar”.

¿Qué más nos puedes decir del túnel? “Yo entrar hace mucho 
tiempo, pero exploradores usar desde hace tres años. Ser cuesta 
abajo casi todo el tiempo y tener mucha altura. Yo recordar 
algún tipo de puente natural sobre un precipicio. Aterrador, pero 
resistente”.

¿Sabes algo más sobre los patilargos? “Solo que ellos ser 
probablemente humanos, llevar grandes armaduras de metal 
y montar caballos”. Velkik se estremece. “Vosotros deber ser 
valientes con ellos”.

¿Qué es este ídolo? “Yo tallar hace muchos años después que 
el sol comenzar a hablar a mí. Ser Sarenrae; ella ser el sol. Los 
patilargos saber quién es”.

Recompensa: si los PJs regresan con algún alimento de la 
granja, Velkik frunce el ceño pero termina por aceptarlo, pues 
sabe que sus propietarios están muertos y que la comida puede 
mitigar el hambre de la tribu, aunque solo sea por unos días. A 
cambio, les entrega a los PJs una baratija de un gato de jade 
(Pathfinder Playtest Rulebook, pág. 396).

CAPÍTULO 2:  
COMO POLLOS SIN 

CABEZA
El sistema de túneles al que son enviados los PJs 
ha sido el hogar ocasional de algunas criatu-
ras desagradables de las profundidades de 
la tierra. Pero en los últimos tiempos ha 
estado más frecuentado de lo habitual y 
ha sido ocupado por diferentes criaturas.

Los PJs tardan 2 horas sin incidentes 
en llegar al túnel. Aunque no tendrán 
ningún problema durante el trayecto, 
pueden ver fácilmente a un águila gi-
gante muerta viviente volando en 
círculos hacia el norte, observando 
las montañas. Una vez que lleguen 
al lugar que les describió la jefa 
Velkik, encontrar la entrada re-

quiere un éxito en una prueba de Percepción CD 12 ó 10 minu-
tos de búsqueda.

Desde el exterior, las entradas de los dos extremos del túnel 
están cubiertas de hiedras, maleza y una densa vegetación, lo 
que dificulta localizar la entrada si no se sabe a ciencia cierta la 
localización. Antes de entrar en la caverna los PJs deben retirar 
algunas ramas largas y restos de madera (esta madera puede ser 
de utilidad en el área B5). Los paladines no han localizado el 
túnel y están pendientes del extremo del valle, por donde saben a 
ciencia cierta que van a entrar los muertos vivientes.

El túnel y las cavernas de piedra caliza se han ido formando 
lentamente debido a procesos geológicos normales. Todo ello 
está en su mayor parte seco, pero se ha filtrado algo de agua, 
sobre todo en las entradas. El túnel desciende de forma gradual 
desde el campamento goblin hasta el valle en el que los caballeros 
han levantado sus defensas. Excepto por las entradas y cerca de 
la antorcha de llama continua del área B3, todo el túnel está en 
la oscuridad. A menos que se diga lo contrario, los techos están 
a una altura de 5 pies (1,5m) en los pasillos y de 8 pies (2,4 m) 
en las cavernas.

B1. LA cámArA de entrAdA BAjo 1
Retirar las ramas y zarzas de la entrada es bastante sencillo. Lee 
o resume el siguiente texto cuando los PJs entren.

Una grieta de tres pies (0,9 m) de anchura en la pared de la colina conduce 

a un túnel tenuemente iluminado. Dentro, el pasadizo se divide en dos 

debido a la presencia de una enorme columna. Una brisa constante sopla 

en la sala, a veces hacia dentro y otras veces desde otros lugares.

Después de unos pocos pies (unos pocos m) el túnel vuelve a 
unirse. En dicha confluencia hay un 

pequeño montón de huesos de ani-
males, los restos de la última víc-

tima del ocupante de la sala. 
Criatura: un ahoga-

dor llegó hasta este 
túnel hace varias se-
manas procedente de 
las profundidades del 
subterráneo. Merodeó 
por las cavernas du-

rante un tiempo, 
hasta que fue ex-
pulsado por las 
defensas de una 

maga que vivía allí 
recluida, lo que hizo que se 

asentara en esta sala, donde so-
brevive gracias a los desafortunados 
animales que entran en ocasiones. Cua- 

ndo no está moviéndose a hurtadillas 
por la sala, el ahogador se encarama a la 
parte sur de la columna, donde aguarda a 

sus víctimas. Prefiere atacar a los que se 
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AHOGADOR

adentran en solitario por lo que, si se percata de que hay más 
de un enemigo, espera en silencio hasta que entra la última 
criatura, momento en que trata de asesinarla en silencio. El 
ahogador lucha hasta la muerte.

1 AHOGADOR CRIATURA  2
Pathfinder Playtest Bestiary, pág. 39
Iniciativa Sigilo +7

Recompensas: el botín del ahogador incluye dos gemas que 
valen 10 po cada una y una flecha adormecedora (Pathfinder 
Playtest Rulebook, pág. 407) que le quitó a una víctima drow 
hace ya mucho tiempo.

B2. LA guAridA deL xuLgAth triviAL 1
Los personajes que se aproximen a 10 pies (3 m) de la entrada de esta 
sala detectarán un nauseabundo hedor que procede de su interior. 
Lee o resume el siguiente texto cuando los personajes entren.

Esta sala apesta a almizcle animal y es mucho más húmeda que el 

pasadizo que conduce a ella. El hedor flota en el viciado ambiente. Desde 

unas pequeñas estalactitas del tamaño de dedos gotea lentamente el 

agua, formando pequeños charcos por toda la zona.

Criatura: un explorador troglodita de una ciudad en las 
profundidades de las cavernas ha estado los últimos días 
explorando los túneles. Accedió a través del pasaje que procede 
de las profundidades en el área B6 y por el momento sólo ha 
revisado las áreas B4, B5 y esta cámara. No se ha encontrado con 
ningún habitante de las cavernas, aunque ha visto señales de ellos 
y ha escuchado ruidos lejanos. Planea continuar la exploración, 
pero está casi convencido de que las cavernas no son adecuadas 
para su pueblo debido a su proximidad a la superficie, un hecho 
que ha supuesto debido al aire fresco que fluye por ellas. El 
guerrero está dispuesto a que su exploración siga siendo secreta, 
y luchará salvajemente hasta la muerte contra cualquier criatura 
con la que se encuentre.

1 GUERRERO XULGATH CRIATURA 1
Pathfinder Playtest Bestiary, pág. 117
Iniciativa Sigilo +6

Recompensas: además de una pequeña gema que vale 5 po y 
un elixir de saltador (Pathfinder Playtest Rulebook, pág. 366), 
el guerrero xulgath tiene un mapa de las cavernas que ya ha 
explorado (áreas B2, B4, B5 y B6), dibujado toscamente en la 
piel de un lagarto.

B3. LA chozA gArABAteAdA triviAL 1
Lee o resume el siguiente texto cuando entren los personajes.

En la entrada de esta caverna se ha montado una desvencijada puerta 

de madera sobre un tosco marco, impidiendo ver lo que hay más allá, 

aunque entre las diminutas grietas de las tablas de la puerta se 

escapa un poco de luz.

Hace seis meses, una maga de la desértica nación de 
Thuvia llamada Jaeren Ophal (CN humana maga 2) abandonó 
su hogar justo antes de ser detenida: había jugueteado demasiado 
con ciertas alternativas alquímicas al valorado elixir de orquídea 
solar que puede prolongar la vida. Para complicar aún más el 
asunto, los experimentos y las pruebas que hizo sobre sí misma 
alteraron su mente. Se convirtió en una ermitaña, vagando 
de un lugar a otro lejos de la civilización hasta que encontró 
estas cavernas. Levantó un destartalado refugio en su interior, 
construyó un homúnculo al que llamó Ingenioso y luego continuó 
su trabajo. Hace unos días, mientras recogía hongos, se encontró 
con una cocatriz (consulta el área B7) que la calcificó. A pesar de 
todo, el homúnculo ha conservado sus funciones, ya que su ama 
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no ha muerto. La orden mental que le envió (“¡Mata al maldito 
pollo!”), aún resuena en su mente durante varios minutos cada 
día. Como no sabe a ciencia cierta lo que significa esta orden, 
Ingenioso se ha quedado en la choza y pinta diligentemente los 
mensajes en las paredes.

La puerta a la choza no está cerrada. Una vez que los PJs 
abran la puerta, lee o resume el siguiente texto.

El interior de esta choza está muy ordenado, con una cama de tamaño 

humano, un escritorio delicadamente trabajado y una mesa de trabajo 

con numerosos viales de vidrio, cuencos de metal y todo tipo de equipo 

de laboratorio. A pesar de todo, unas palabras y frases escritas en 

las paredes estropean el orden y limpieza que reinan en la habitación.

Las frases son diferentes combinaciones de la orden “¡Mata 
al maldito pollo!”. Ingenioso las escribió para capturar y 
externalizar las órdenes telepáticas de su ama, pero la criatura 
no entiende su significado y, por tanto, no puede actuar en 
consecuencia.

Criaturas: aunque el homúnculo (Pathfinder Playtest Bestiary, 
pág. 80) no quiere luchar, delante de la puerta trasera de la 
choza hay un escritorio animado. Saltará sobre cualquier intruso 
que entre en la habitación. Ingenioso conoce la existencia del 
escritorio, y si los PJs tratan al homúnculo de manera amistosa y 
no entran de forma violenta, Ingenioso les avisará. Sin embargo, 
el escritorio sólo obedece a Jaeren e Ingenioso no puede 
controlarlo. 

1 ESCRITORIO ANIMADO CRIATURA 1
Pathfinder Playtest Bestiary, pág. 30
Iniciativa Percepción +1

Diálogo con Ingenioso: una vez que los PJs luchen o eviten al 
escritorio, Ingenioso intentará por todos los medios comunicarles 
lo poco que sabe sobre lo que le ha sucedido a Jaeren. Esta 
conversación puede ser algo complicada ya que Ingenioso puede 
escribir, pero no puede hablar, mientras algunos de los PJs goblin 
pueden sentirse nerviosos ante la idea de leer, a pesar de las 
avanzadas costumbres de su tribu.

B3A. eL ALmAcén
Al otro lado de la puerta suroriental hay una cámara en la 
que la maga almacena algunos de los reactivos más volátiles 
que usa en sus investigaciones. Como sabe que hay un túnel 
muy estrecho que une esta área con la zona este del área 
B5, ha colocado unos escombros para dificultar, e incluso 
impedir, el paso a los intrusos. Ella utilizó este túnel estrecho 
en su último viaje, cuando la cocatriz la atacó, así que parece 
estar ahora mismo bastante despejado. Un PJ puede detectar 
el pasadizo si tiene éxito en una prueba de Percepción CD 8.

Moverse por este estrecho pasadizo es complicado. Las 
criaturas pequeñas estarán entorpecidas 10 dentro del túnel, 
que las medianas estarán entorpecidas 20. Las criaturas 
de un tamaño superior a Mediano no pueden entrar en  
el pasadizo. 

B4. LA cAvernA de LAs setAs

En esta zona el pasillo gira bruscamente hasta convertirse en otra 

cámara. En el extremo septentrional de la sala, el techo se ha derrumbado 

parcialmente y debajo se ve un montón de tierra. En dicha tierra crecen 

unas grandes setas blancas del tamaño de la cabeza de un goblin, cuya 

superficie está arrugada y recuerda a un cerebro.

A pesar de su extraño aspecto, estas setas son simplemente una 
variedad gigante de bejín. Un éxito en una prueba de Naturaleza 
o Supervivencia CD 10 es suficiente para identificar las setas 
como comestibles. Si se recogen, hay las suficientes setas aquí 
para alimentar a la tribu durante unos días. Jaeren las utiliza 
como fuente de alimento, aunque las setas crecen tan rápido que 
no se advierte que falte ninguna.

B5. eL pozo peLigroso

Delante, el suelo termina abruptamente en una grieta irregular de roca 

que tiene una anchura de unos cuantos pies (unos cuantos m). La grieta da 

a una enorme caverna natural cuyo suelo se encuentra mucho más abajo. 

Apenas visible al fondo del abismo hay una estrecha columna de roca, 

destrozada y rota como la espina dorsal de una bestia gigantesca. Al otro 

lado del abismo, el pasadizo continúa hacia el sureste.

El puente natural que antaño sorteaba esta grieta se desplomó 
hace algún tiempo, dificultando el acceso de un extremo de la 
cámara al otro. El foso tiene 30 pies (9 m) de profundidad y los 
extremos de la grieta se encuentran, en sus puntos más cercanos, 
a 20 pies (6 m). 

Existen varias formas de que los PJs crucen el abismo. Las 
paredes son verticales, pero tienen suficientes asideros; se 
requiere un éxito en una prueba de Atletismo CD 12 para trepar 
por dicha superficie. Otros PJs pueden decidir construir un 
puente improvisado para atravesar la grieta; en la entrada de 
la caverna tienen madera suficiente, siempre que los jugadores 
quieran gastar algo de tiempo reuniéndola. Un grupo puede 
decidir enviar a uno de sus miembros al otro lado y tender una 
cuerda de un extremo a otro. Se anima a los DJs a que permitan 
soluciones creativas, asignándoles a la mayor parte de las ideas 
una prueba con la habilidad adecuada con una CD de entre 12 
y 15.

B6. eL túneL A LAs tierrAs oscurAs

El pasadizo da acceso a una pequeña caverna natural. Estalactitas 

estriadas de varios colores cuelgan del techo como tallas élficas 

terriblemente hermosas. Al norte, donde se estrecha la cámara, un agujero 

de casi cinco pies (1,5 m) de anchura desciende hacia las profundidades.

El explorador xulgath (consulta el área B2) llegó por aquí 
procedente de las Tierras Oscuras. El agujero del suelo de la 
caverna es un túnel estrecho que desciende de tal forma que es 
necesario trepar por el conducto para conseguir bajar por él. 
Tras unos minutos de descenso, quedará claro para los PJs que 

7

nosotros ser HEROES??
ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



COCATRIZ

no es un buen lugar para conducir a los paladines, aunque puede 
ser utilizado en futuras aventuras, si así lo deseas.

B7. LA gALeríA de LA cocAtriz ALtA 1

Una ligera brisa sopla en esta sala procedente de la salida oriental y se 

arremolina en su interior antes de salir por el pasadizo noroccidental. La 

sala tiene un techo de mayor altura que el resto del sistema de túneles, 

pues se eleva hasta los 20 pies (6 m) y está salpicado de estalactitas. Tras 

un primer vistazo, parece que el suelo también cuenta con estalagmitas, 

pero al observarlas con detenimiento se ven en ellas cabezas, brazos, 

piernas y cuerpos. Son estatuas de pequeños mamíferos, además de una 

de altura humana, todas ellas con expresiones de dolor en sus rostros.

De todas las víctimas calcificadas aquí, Jaeren es la única que 
no ha sucumbido completamente a la petrificación permanente. 
Durante varios días, su atacante ha estado observándola por si 
veía signos de movimiento, para volver a picotearla rápidamente 
antes de que recupere su capacidad de movimiento.

Criatura: hace unas semanas una cocatriz que merodeaba 
por el extremo de la caverna se asentó en este lugar. Hay varias 
víctimas calcificadas esparcidas por la sala, entre las que se 
encuentra Jaeren. Cuando la cocatriz divise a los PJs, batirá 
las alas, lanzará un graznido (“¡Cocucó cucó!”) y atacará al 
primer enemigo que vea. Si alguien consigue hacerle un ataque 
crítico, la cocatriz pasará a considerarlo su objetivo. Si sus PG 
se reducen por debajo de 10, la criatura tratará de huir a las 
cavernas y luego al exterior.

1 COCATRIZ CRIATURA 3
Pathfinder Playtest Bestiary, pág. 39
Iniciativa Percepción +8

Recompensas: por sus valientes esfuerzos por ayudarla, 
Jaeren les entrega a los PJs varios objetos que lleva en su bolsa: 
una poción de invisibilidad (Pathfinder Playtest Rulebook, pág. 
396) y dos pociones de curación menor (Pathfinder Playtest 
Rulebook, pág. 393). Además, si buscan entre las víctimas que 
hay en la sala pueden encontrar una baratija de garra de oso 
lechuza (Pathfinder Playtest Rulebook, pág. 400).

Cómo rescatar a Jaeren: si matan o expulsan a la cocatriz, 
Jaeren se recuperará una hora después (tendrá éxito en una 
tirada de salvación de Fortaleza). Se sorprende al ver que 
sus rescatadores son goblins, pero se lo agradece igualmente. 
La mente de la maga está ligeramente confusa debido a sus 
experimentos y su largo aislamiento, pero no desea hacer daño a 
los goblins ni aprovecharse de ellos. La terrible experiencia que 
ha tenido con la cocatriz ha borrado de la mente de Jaeren todos 
sus conjuros y necesita descansar una noche completa antes de 
volver a prepararlos. Aunque no está dispuesta a ayudar a los 
PJs a explorar las cavernas, si los goblins no la atacan y le piden 

ayuda, acompañará al grupo hasta el campamento de los 
caballeros. Allí podrá hablar en favor de los goblins, 

dando testimonio de su carácter benéfico. Por 
último, conoce el pasadizo en el área B3a y 
compartirá la información con los PJs, si es que 
aún no lo conocen.

CAPÍTULO 3:  
LO MÁS IMPORTANTE  

DEL VALOR
La caverna sale a una pronunciada ladera que se 

encuentra 20 pies (6 m) por encima del lecho del valle. 
El campamento de los caballeros está rodeado por una 

empalizada de madera levantada a toda prisa, a solo 300 
pies (90 m) al sureste, que los goblins pueden divisar nada más 
salir. Una vez que los PJs alcancen la salida, lee o resume el 

siguiente texto.

El túnel acaba en la superficie de la ladera de un valle 

en forma de V con algunos árboles, que corre más 

o menos de norte a sur. El extremo septentrional 

acaba donde empiezan las colinas que lo rodean, 

mientras que el meridional se adentra en las 
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llanuras. Al sureste, no muy lejos de donde se encuentra la entrada al 

túnel, hay una muralla de postes de madera afilados. Dentro de esta 

improvisada empalizada hay muchos caballeros, algunos montados 

sobre caballos de fiero aspecto. Incluso a esta distancia se escucha el 

sonido del metal trabajado y el olor de la comida preparada.

En el campamento hay 62 individuos, en su mayor parte 
paladines humanos de Iomedae; algunos pertenecen a los 
Caballeros de Ozem, los caballeros de élite que han jurado 
proteger Última Muralla. Cerca de la puerta meridional hay 
una docena de guardias pendientes de la inevitable llegada del 
ejército de muertos vivientes, mientras cuatro guardias más 
deambulan infatigablemente por el campamento por si surgen 
problemas.

Criaturas: aunque no sería muy sensato que los PJs 
lucharan contra los caballeros, es posible que estalle un 
 combate si los goblins cometen algún error. A continuación, 
tienes las estadísticas del guardia típico del campamento. 
Recuerda que también hay varios paladines de mayor nivel.

GUARDIA CABALLERO CRIATURA 1
Percepción +5

Idiomas común
Habilidades +1; Acrobacias +4, Atletismo +6, 

Diplomacia +4, Religión +4
Fue +4, Des +0, Con +3, Int +0, Sab +2, Car +3
Objetos arco largo con 20 flechas, cota de escamas, 

escudo pesado de madera (Dureza 3), espada larga.
CA 15, TAC 13; Fort +5, Ref +3, Vol +5
PG 20

 Bloqueo con el escudo
Velocidad 20 pies (6 m)

 Cuerpo a cuerpo espada larga +7 (versátil P), Daño 1d8+4 Cr
 A distancia arco largo +4, Daño 1d8 P

Poderes de paladín 3 Puntos de Conjuro; 1º imposición de manos

eL ídoLo y LA mAgA
Si los PJs enseñan el ídolo de Sarenrae que les dio la jefa 
Velkik y explican su procedencia, la actitud inicial de los 
paladines mejorará en un paso (malintencionado se convierte en 
indiferente, por ejemplo). Esto se aplica a todos los encuentros en 
el campamento, incluso a la conversación con el lord guardián.

Si la maga Jaeren acompaña a los PJs y se le concede 
un instante para explicar lo que sabe de ellos, los PJs  
obtienen un +2 a las pruebas para mejorar las actitudes 
de los caballeros, incluso durante el encuentro con el  
lord guardián.

cómo entrAr
Los caballeros son un grupo pequeño, pero están en estado 
de alerta ya que esperan la llegada del ejército de los muertos 
vivientes. Por suerte para los PJs, si los caballeros ven goblins 
cerca del campamento, lo considerarán en un primer momento 
algo más curioso que preocupante, aunque recibirán a estos 
extraños con los brazos abiertos.

Bueno
Humano

Legal
Mediano

Entrar furtivamente: como los PJs se acercan desde una 
dirección inesperada, cuentan con la ventaja temporal de la 
sorpresa. Acercarse sigilosamente hasta la muralla del extremo 
norte del valle requiere un éxito en una prueba de Sigilo CD 12, 
mientras que si quieren acercarse por la del sur se requiere un 
éxito en una prueba de Sigilo CD 14. La empalizada tiene 6 pies 
(1,8 m) de altura y se necesita una prueba de Atletismo CD 10 
para trepar por ella.

Una vez dentro, no tendrán problema para orientarse, ya que 
la tienda del lord guardián es la más grande y elaborada, con 
estandartes bordados en oro que vuelan al aire con el escudo 
de Última Muralla. Moverse por el campamento es mucho más 
difícil, y es necesario que todos los personajes tengan éxito 
en dos pruebas de Sigilo CD 14 para evitar ser detectados 
por los caballeros (o, aún peor, por los caballos). Si los PJs 
 tienen éxito, pueden entrar en la tienda del lord guardián sin 
ser detectados. Si fallan, los caballeros darán la voz de alarma  
y 2d4 guardias paladines se presentarán rápidamente en la 
localización en la que estén los PJs.

Entrar hablando: la entrada al campamento es una sencilla 
puerta al sur y está vigilada en todo momento por guardias 
sobre plataformas elevadas. Si los PJs deciden hablar con ellos 
para que les permitan el acceso, primero deben presentarse. 
La actitud inicial de los guardias es malintencionada y un PJ  
debe tener éxito en una prueba de Diplomacia CD 12 para 
causar una impresión y mejorar su actitud en un paso. Si 
se consigue que la actitud de los guardias llegue a amistosa 
o solícita, se permitirá el acceso a los PJs y serán enviados al  
comandante del campamento, el Lord Guardián Ulthun II.

Entrar luchando: los PJs también pueden (de forma 
intencionada o accidental) provocar la ira de los paladines 
hasta el punto de que los ataquen. Los caballeros luchan 
para someter a los PJs, pues les extraña la llegada de estos 
extraños visitantes aparecidos de la nada, y su principal  
preocupación son los muertos vivientes que se acercan. 
Cualquier PJ que quede inconsciente será llevado ante el  
Lord Guardián Ulthun II, sanado e interrogado como se indica 
más adelante.

eL encuentro con eL Lord guArdián
Cuando los PJs consigan entrar en la tienda del lord guardián, 
ya sea furtivamente, hablando con los caballeros o tras ser 
capturados, lee o resume el siguiente texto.

A pesar de las ricas telas con las que se ha elaborado la 

tienda, el interior de este gran pabellón es de todo menos 

hermoso. Unos cuantos tablones descansan sobre barriles  

puestos boca abajo para formar una especie de mesa, mientras 

que unos tocones sirven de sillas. Sobre los tablones se ha 

colocado lo que parece un mapa, usando piedras y otros objetos 

pequeños para representar a las tropas. En una esquina hay un 

catre de tamaño humano con gruesas mantas apiladas sobre él, y  

un par de antorchas de llama continua proporcionan una luz brillante 

al interior.
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El lord guardián utiliza esta tienda de estancia privada y de 
cuartel general. Si no es consciente de la presencia de los PJs en 
el campamento, estará reunido con 2d4 caballeros que hacen las 
veces de guardias y consejeros; están reunidos alrededor del mapa 
en el centro de la estancia, trazando planes para su última batalla. 
Si el lord guardián sabe que los PJs se dirigen a su tienda, estará 
sentado en uno de los tocones, flanqueado por ocho guardias, 
regio y majestuoso a pesar del lugar que le rodea y de la situación.

Criatura: Ulthun II  (LB humano paladín 14) es el Lord 
Guardián de Última Muralla, Portador del Escudo destrozado de 
Arnisant y legítimo rey de Última Muralla. Aunque es joven para la 
posición que ostenta, fue elegido como rey debido a sus cualidades 
como perfecto ejemplo de las virtudes de un cruzado, que son las 
más valoradas en Última Muralla. En las últimas semanas ha sido 
expulsado de la capital, han matado o expulsado a sus Chantres 
Marciales (sus principales consejeros) y han asesinado a sus seres 
queridos, todo ello por obra y gracia del Tirano Susurrante y su 
ejército. A pesar de su pérdida y sufrimiento, Ulthun mantiene su fe 
en Iomedae. Cuando lleguen los PJs, está decidido a presentar una 
última y gloriosa batalla contra el ejército de muertos vivientes que 
se dirigen allí para destruirlo a él y a su gente, a pesar de lo inútil 
de dicho esfuerzo.

hABLAr con uLthun
Justo e imparcial, Ulthun está dispuesto a reunirse con los PJs 
y escuchar lo que tengan que decir, incluso si han entrado al 
campamento sin su permiso. Cuando comience la reunión, lee o 
resume el siguiente texto.

“Sin lugar a dudas, esta es una visita inesperada”, dice el humano, con 

una voz clara y llena de autoridad, aunque teñida con un inconfundible 

cansancio. “No detecto maldad en vuestros corazones, y me pregunto 

si no sois producto de la providencia. Decidme, ¿por qué estáis en mi 

campamento?”.

La conversación con Ulthun puede tomar muy diferentes 
derroteros, pero servirá para determinar la actitud final del lord 
guardián hacia los PJs. Como es más sensible a la voluntad de 
Iomedae que muchos de sus compatriotas, su actitud inicial es 
indiferente.

Cada PJ puede dedicar 1 minuto a explicar la situación y llevar 
a cabo una prueba de Diplomacia o Religión CD 12, y cada éxito 
mejora la actitud de Ulthun en un paso, aunque los éxitos críticos 
lo mejoran en dos y los fracasos críticos lo reducen en un paso. 
Los PJs no tienen por qué participar si no desean hacerlo. Los 
DJs deben recordar que, si presentan el ídolo de Sarenrae y le 
cuentan su historia, mejorarán su actitud en un paso de forma 
automática, pues le sorprende y le encanta la historia de unos 
goblins que adoran a Sarenrae.

Utiliza la siguiente información para determinar el resultado 
de este encuentro social basándote en la actitud de Ulthun 
después de que cada uno de los PJs haya tenido oportunidad 
de hablar.

Ulthun es hostil: los goblins son expulsados a la fuerza del 
campamento y alejados a flechazos. Cualquier intento posterior 

de usar la diplomacia se topará con otra lluvia de flechas. Los PJs 
debe utilizar otro método para cumplir su misión (consulta ‘Una 
alegre persecución’ más adelante).

Ulthun es malintencionado: se les da a los goblins algo de 
comida para su tribu y se les expulsa del campamento. Cualquier 
intento posterior de usar la diplomacia falla. Los PJs deben 
utilizar otro método para cumplir su misión (consulta ‘Una 
alegre persecución’ más adelante).

Ulthun es indiferente: como no sabe muy bien que creer, el 
lord guardián envía a dos caballeros junto a los goblins hasta 
las cuevas. Vuelven poco después y los caballeros comienzan a 
levantar el campamento. Este retraso le costará la vida a algunos 
caballeros y goblins de los Dedos Torcidos (consulta ‘Cómo 
terminar la aventura’).

Ulthun es amistoso: el lord guardián cree a los goblins y ordena 
levantar el campamento, pero sus esfuerzos se ven retrasados 
por varios paladines, que siguen sin confiar en los goblins. 
Como resultado de todo ello, algunos paladines se sacrifican 
en la retaguardia para proteger la retirada de sus compañeros 
cuando llega el ejército de los muertos vivientes (consulta ‘Como 
terminar la aventura’).

Ulthun es solícito: Ulthun está convencido de que Iomedae 
y Sarenrae están involucradas en todo este asunto. Sale de su 
tienda y reúne a todo el campamento para pronunciar un 
enardecedor discurso que consigue que sus hombres trabajen 
con gran presteza y vigor. Los caballeros consiguen escapar antes 
de que llegue el ejército de los muertos vivientes, y los goblins 
los guían hasta un lugar seguro sin pérdidas de vidas (consulta 
‘Como terminar la aventura’).

unA ALegre persecución
Si los PJs no consiguen acceder al campamento o si fracasan en su 
intento de convencer a los caballeros, existe otra forma de ayudar 
a los caballeros a escapar: obligarles a que los persigan hasta las 
cavernas. Para conseguirlo es necesario obtener dos éxitos en una 
prueba de Intimidar CD 15 o llevar a cabo un ataque físico (como 
disparar al campamento). Los caballeros envían dos jinetes a 
perseguir a los goblins, aunque el abrupto terreno impide que las 
monturas se aprovechen de su velocidad. En cuanto los caballeros 
sean conscientes de la presencia del túnel, acudirán a investigar. El 
Lord Guardián Ulthun II lo considera una señal de Iomedae para 
que los paladines no sacrifiquen sus vidas y vivan para luchar otro 
día (consulta ‘Como terminar la aventura’).

CÓMO TERMINAR LA AVENTURA
El desenlace de la aventura puede variar mucho dependiendo del 
resultado de las interacciones de los PJs con los caballeros. A 
continuación, te ofrecemos los resultados más probables.

Los PJs no consiguen socorrer a los caballeros: tras enterarse 
del fracaso de la misión, la jefa Velkik ordena la evacuación del 
pueblo y los Dedos Torcidos se dirigen hacia el sur sin ayuda 
alguna, perseguidos por el ejército del Tirano Susurrante. Los 
más jóvenes y ancianos son capturados o abatidos en los dos 
primeros días (incluyendo a la jefa Velkik) y el resto de la tribu se 
disgrega por el bosque, convirtiéndose probablemente en muertos 
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ULTHUN II

vivientes al servicio del Tirano Susurrante. Los PJs son los únicos 
de la tribu que consiguen finalmente llegar hasta la lejana ciudad 
de Absalom, pues el resto de sus compañeros han desaparecido, 
muerto o se han transformado en muertos vivientes. La mayor 
parte de los caballeros que presentaron batalla mueren y muchos 
de ellos se convierten en muertos vivientes.

Los PJs conducen a los caballeros mediante ‘Una alegre 
persecución’: la desconfianza de los caballeros y el consiguiente 
retraso significa que el ejército de muertos vivientes alcanza 
el valle mientras los caballeros están entrando en los túneles. 
Sobreviven aproximadamente dos tercios de los caballeros, 
pues el resto muere protegiendo la retirada. Los goblins dan la 
bienvenida a los caballeros y juntos se dirigen hacia el sur. El 
reducido número de caballeros significa que varios goblins (entre 
los que se cuenta la jefa Velkik) mueren durante la huida cuando 
las fuerzas del Tirano Susurrante los alcanzan y los caballeros no 
pueden defenderlos a todos.

Consiguieron que Ulthun estuviera indiferente: los paladines 
que acompañan a los PJs vuelven poco después para informar 
a Ulthun la localización de los túneles, pero el retraso termina 
costándole la vida a 10 paladines. Los goblins dan la bienvenida 
a los caballeros a su aldea y se dirigen todos juntos hacia el 
sur. Algunos de los goblins más ancianos (como la jefa Velkik) 
sucumben a los rigores del viaje y al ritmo agotador, pues son 
perseguidos por las fuerzas del Tirano Susurrante.

Consiguieron que Ulthun estuviera amistoso: la rápida 
respuesta de los caballeros ante la historia de los PJs significa 
que casi todos los paladines consiguen escapar. Dado la 
estrechez de los túneles, dos valientes Caballeros de Ozem 
resisten durante días ante un enorme contingente de enemigos 
antes de ser sobrepasados. Su sacrificio aumenta la posibilidad 
de supervivencia de toda la tribu Dedos Torcidos, por lo que 
todos sus miembros junto al resto de caballeros consiguen llegar 
sanos y salvos a Absalom.

Consiguieron que Ulthun estuviera solícito: el discurso de 
Ulthun, lleno de alabanzas a su diosa, convence a los caballeros 
para abandonar el valle con tanta rapidez que los muertos 
vivientes ni siquiera se enteran de adonde han ido. Los caballeros 
y los PJs tienen también tiempo para bloquear la entrada al 
túnel, lo que les permite huir sin ser detectados. Los goblins dan 
una enorme bienvenida a los PJs y a los caballeros y Ulthun 
reconoce la mano de Sarenrae en Velkik. Caballeros y Dedos 
Torcidos huyen juntos hacia el sur antes de que las fuerzas del 
Tirano Susurrante puedan atraparles.

LA LLegAdA A ABsALom
Finalmente, los supervivientes consiguen llegar a la isla de 
Kortos y a la ciudad de Absalom, donde informan del Tirano 
Susurrante y de cómo se extiende su control sobre los muertos 
vivientes. Se permite quedarse a los goblins supervivientes; 
si alguno de los caballeros de Última Muralla está con ellos, 
responden por los Dedos Torcidos y los guardias de la ciudad 
encuentran un sitio para que se asiente la tribu, pero si no es así, 
los supervivientes lo tendrán más difícil. Por último, se acerca 
a la tribu un representante de la Sociedad Pathfinder: un goblin 

alquimista llamado Gribblesmak, que se unió a los pathfinders 
hace cinco años junto con un grupo de goblins. Saluda a los 
PJs y les informa que la Sociedad está siempre buscando nuevos 
miembros y que muy pocos goblins han sido aceptados entre 
sus filas.
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LA CANCIÓN DE CRIMSI
CRIMSI BUENA BUSCANDO COSAS

MEZCLANDO RUEDAS, VARAS Y 

MAROMAS

¿¡POR QUÉ NO VENIR TÚ Y MIRAR!?

¿TU ASUSTAR QUE YO PROBAR?

CRIMSI
La exploradora más joven y reciente de la tribu, Crimsi, es 
discípula de Ojo Mugriento, el explorador jefe de la tribu. Tiene 
muy buen ojo para descubrir trozos útiles de chatarra, de la que 
abandonan los viajeros o los antiguos habitantes de la zona, y 
le interesa especialmente fabricar nuevos dispositivos. Su mayor 
logro hasta la fecha es la creación de su propia ballesta pesada, 
un arma potente a la que ha apodado ‘Virotita’.

Crimsi suele merodear por las cercanías de la aldea buscando 
chatarra que pueda reciclar. Cuando está en la aldea, suele 
seguirla un grupo de seguidores que quieren verla trabajar y 
saber exactamente lo que está ideando. La gran cantidad de 
pequeñas heridas que estos observadores acumulan sólo sirve 
para aumentar el tamaño del grupo, pues cuanto más peligroso 
sea lo que hace, más interesante es. Las extremidades rotas, los 
dientes partidos y algunos dedos destrozados son poca cosa 
comparado con el entretenimiento que reciben los goblins a 
cambio.

La jefa Velkik suele permitir a Crimsi trabajar sin ser 
molestada, aunque tuvo que tomar cartas en el asunto cuando 
la joven goblin intentó fabricar un fundíbulo ‘para defendernos’ 
hace varios meses. Crimsi ya había metido a dos goblins en 
la cubeta para probar el dispositivo cuando llegó la jefa. Los 
argumentos de la exploradora sobre el progreso y las promesas 
de que los voluntarios no sufrirían daño alguno porque llevaban 
yelmos resultaron insuficientes para convencer a Velkik, y la 
monstruosa arma fue desmontada y sus partes reutilizadas para 
crear otras cosas, como una noria de agua que conduce el agua 
desde un arroyo cercano hasta el pueblo.

De los demás Dedos Torcidos, Crimsi se lleva mejor con 
Grenek (del que está casi seguro que no es su padre) y Pizazz. A 
menudo trabaja codo con codo con Siathorn, a veces explicándole 
a la druida las heridas que está curando, y otras veces, las más, 
porque es uno de los pocos goblins a quien no le asusta Mitzi.

CRIMSI
CB goblin mujer exploradora 1
Trasfondo exploradora
Percepción +4; visión en la oscuridad
Defensa PG 16 Puntos de Héroe 1 PR 2

CA 17; CAT 15
Fort +4; Ref +1; Vol +0
Ataque
Velocidad 25 pies (7,5 m)
Cuerpo a cuerpo lanza +4, Daño 1d6 P
A distancia ballesta pesada +5, Daño 1d10 P; fuego de alquimista +5, 
Daño 1d8 más fuego persistente 1 y salpicadura de fuego 1
Estadísticas
Fue 10 (+0), Des 18 (+4), Con 10 (+0), Int 12 (+1), Sab 14 (+2), 
Car 12 (+1)
Habilidades Acrobacias +4, Artesanía +2, Atletismo +1, Medicina +3, 
Naturaleza +3, Saber de la exploración +2, Sigilo +4, Supervivencia +3
Dotes As de la ballesta, Forrajeador, Goblin inflamable, Reciclador 
de chatarra
Idiomas común, goblin
Otras aptitudes Fijar presa
Equipo de combate ballesta pesada con 30 virotes, daga, fuego 
de alquimista, lanza; Resto de equipo abrojos, armadura de cuero 
tachonado, bolsa para el cinto, equipo de escalada, martillo y una 
bolsa de clavos torcidos, mochila, odre, raciones de viaje (5 días), 
saco de dormir, 30 pp, 5 pc

Caótica
Goblin
Buena

Humanoide
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Grenek
Con casi treinta años de edad, Grenek es el segundo miembro de la 
tribu Dedos Torcidos con más edad, después de la jefa. Combatió 
en las Guerras de la Sangre Goblin hace veinte años, como 
atestiguan las muchas cicatrices que recorren su cuerpo. Pero en 
una de las últimas batallas de las guerras, fue herido en la cabeza 
por la pezuña de un caballo y tanto su tribu como sus enemigos 
lo creyeron muerto.

Tras la batalla, Grenek pasó muchos años vagando solo por el 
mundo y tomando parte en grandes aventuras, pero sus recuerdos 
de aquellos años son un poco borrosos, ya que su herida de guerra 
le afectó a la memoria. Cuando un buen día reapareció en las 
nuevas tierras de la tribu en la floresta Colmillo septentrional, 
portaba un hacha de considerables proporciones. Y lo que es más 
extraño es que la armadura de pieles que llevaba puesta parecía 
haber sido fabricado con la piel de un único conejo gigante. Al 
principio, a la jefa Velkik no le tranquilizaba el regreso de Grenek, 
ya que había sido miembro de la tribu en los antiguos tiempos, 
cuando los Dedos Torcidos eran mucho más violentos. Sin 
embargo, tras una larga charla en privado, se convenció de que 
Grenek había cambiado, por lo que se sintió muy feliz cuando 
anunció que se le daba la bienvenida de nuevo a la tribu.

El bárbaro ha demostrado en varias ocasiones que ha sabido 
comprender el rechazo de la tribu hacia sus violentas costumbres. 
Es sereno y sus compañeros confían en él, aunque siempre 
sospecha un poco de los extraños. En estos años ha tenido varias 
relaciones románticas con algunas goblins de la tribu y es padre 
de varios niños. Tiene una actitud extremadamente protectora 
para con la aldea.

La tribu aprecia tener a un guerrero veterano para que la 
defienda, aunque no entiende la manera que tiene de entablar 
batalla ni su gusto por las zanahorias, que roza la adicción. 
Los Dedos Torcidos han tratado en varias ocasiones de que 
Grenek les cuente sus aventuras, aunque suele callarse todo lo 
referente a su enorme hacha y su extraña armadura. Cuando 
habla, cuenta extrañas historias de una tierra de criaturas 
gigantes que nadie de la tribu reconoce.

GRENEK
CB goblin varón bárbaro 1
Trasfondo combatiente
Percepción +1; visión en la oscuridad
Defensa PG 20 Puntos de Héroe 1 PR 3

Caótico
Goblin
Bueno

Humanoide

CA 16; CAT 13
Fort +4; Ref +3; Vol +1
Ataque
Velocidad 25 pies (7,5 m)
Cuerpo a cuerpo gran hacha Grande +5 (barrido), Daño 1d12+4 
Cr; mandíbulas (sin armas), Daño 1d6+4 P
A distancia dardo +3 (ágil, arrojadizo), Daño 1d4+4 P
Estadísticas
Fue 18 (+4), Des 14 (+2), Con 14 (+2), Int 10 (+0), Sab 8 (-1),  
Car 14 (+2)
Habilidades Acrobacias +0, Artesanía +2, Intimidación +3, Saber de 
la guerra +1
Dotes Carga repentina, Dientes afilados de goblin, Paso rápido de 
goblin, Reparación rápida
Idiomas común, goblin
Otras aptitudes anatema, Furia, machacador de titanes (aptitud de 
tótem)
Equipo de combate dardos (5), poción de curación menor, gran 
hacha Grande; Resto de equipo armadura de pieles, equipo de 
escalada, mochila, odre, pedernal y acero, raciones de viaje (5 días), 
saco de dormir, utensilios de cocina, bolsa (57 pp, 9 pc)

LA CANCIÓN DE GRENEK

¡MI HACHA ES GRANDE

MI ARMADURA DISTRAÍDA

PERO NO SE TE OCURRA

LLAMARME CONEJITA!
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confusos minutos observando a su compañero de tribu, el resto 
de goblins se tapó los oídos y salió corriendo otra vez.

Furioso con su tribu y consigo mismo, Pizazz juró que iba a 
interpretar algo que fuera irritante de verdad. Cuando el siguiente 
mercader ambulante pasó por la región, le pidió el instrumento 
más barato que tuviera. Le vendió una vieja flauta de émbolo. 
Con una sonrisa en la cara, Pizazz practicó en soledad durante 
unos días antes de volver a presentarse en el centro de la aldea y 
comenzar a tocar. ¡A todo el mundo le encantó! Tanto les gustó 
que le pidieron que volviera a tocar, lo que hizo de inmediato.

PIZAZZ
NB goblin varón bardo 1
Trasfondo artista
Percepción +2; visión en la oscuridad

Defensa PG 14 Puntos de conjuro 6 Puntos de Héroe 1 PR 3
CA 13; CAT 13
Fort +1; Ref +3; Vol +2
Ataque
Velocidad 25 pies (7,5 m)
Cuerpo a cuerpo espada ropera +4 (mortal d8, vigorosa, sutil), 
Daño 1d6 P
A distancia ballesta de mano +4, Daño 1d6 P
Poderes de bardo
1º - composición persistente, contrarrestar interpretació
Conjuros ocultistas conocidos (NL 1º)
1º (2/día) - amansar, disfraz ilusorio, proyectil mágico
Trucos - inspirar valor, luces danzantes, prestidigitación, proyectil 
telecinético, sonido fantasma
Estadísticas
Fue 10 (+0), Des 16 (+3), Con 10 (+0), Int 14 (+2), Sab 10 (+0), 
Car 18 (+4)
Habilidades Acrobacias +4, Arcanos +3, Atletismo +1, Diplomacia 
+5, Engaño +5, Interpretar +5, Naturaleza +1, Ocultismo +3, Saber 
del entretenimiento +3, Sigilo +4
Dotes Barrigón de goblin, Canción de goblin
Idiomas común, dracónico, goblin
Otras aptitudes musa (virtuoso)

Equipo de combate ballesta de mano con 20 virotes, espada 
ropera; Resto de equipo bolsa para el cinto, equipo de escalada, 

flauta de émbolo, material de disfraz, mochila, odre, pedernal 
y acero, raciones de viaje (5 días), ovillo de bramante (100 pies  
[30 m]), ropa de calidad, saco de dormir, utensilios de cocina, vaina 
de arma, velas (10), 54 pp, 9 pc

Goblin
Bueno

Humanoide

Pizazz
Incluso para lo que es normal entre los que no son goblins, 
Pizazz tiene una voz hermosa. Es una voz de tenor innata, con un 
tono claro, una estupenda respiración y una vocalización hábil 
e innovadora. Por desgracia, la mayor parte de los goblins la 
encuentran fastidiosa e irritante. Toda su vida ha visto cómo sus 
compañeros de tribu se mantienen alejados de él, tapándose los 
oídos con sus huesudos dedos. Grenek, el bárbaro, era la única 
excepción..

Creyendo que su problema era una falta de entrenamiento, 
Pizazz estuvo meses entrando furtivamente en un pequeño 
asentamiento humano, ocultándose en los arbustos de una 
mansión, desde donde escuchaba como el hijo del señor de la 
región era adiestrado en todo tipo de materias, incluyendo la 
música. Una tarde de hace un año, el joven pilló una pataleta 
y rompió sus costosas ropas, arrojándolas luego por la ventana. 
Pizzaz cogió las prendas y huyó.

Una vez en casa, Pizzaz las remendó, se presentó en la aldea 
vistiendo sus nuevas ropas y comenzó a cantar de la forma que 
había aprendido durante sus observaciones. Después de un par de 

LA CANCIÓN DE PIZAZZ
ODÍAN MI VOZ A PESAR DE SU ENCANTO

Y SALEN CORRIENDO CON GRAN ESPANTO.
¿Y LO QUE MÁS ME LLENA DE ENFADO?
¡QUE TODOS QUIEREN ESCUCHAR MI 

SILBATO!
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Siathorn
Aunque es joven, Siathorn se ha convertido en muy poco 
tiempo en una persona importante en la tribu. Sus capacidades 
están muy valoradas y es probable que pueda convertirse en la 
siguiente jefa, aunque hay un problema: el compañero animal 
que ha escogido, la caniche Mitzi.

Los Dedos Torcidos, como ocurre en la mayor parte de las 
tribus goblins, ven a los perros con una mezcla de miedo y asco. 
El hecho de que Siathorn adore a Mitzi lleva a muchos a pensar 
que hay algo raro en la druida. La perra, por otro lado, parece 
no darse cuenta de que los demás goblins la temen, y a menudo 
los sorprende saltando sobre ellos para lamerles la cara.

Cuando regresó por primera vez del bosque con Mitzi 
siguiéndola obedientemente, muchos de los Dedos Torcidos 
señalaron que la compañera de Siathorn era una perra. La 
respuesta de la druida fue (y continúa siendo hasta el día de 
hoy): “No es una perra. ¡Es una loba!”. A pesar de que todas 
las evidencias dicen lo contrario, Siathorn aún considera a Mitzi 
una loba: una loba peluda, blanca y con un lazo en el pelo. Ella 
no entiende porque nadie, a excepción de la exploradora Crimsi, 
parece comprenderlo.

SIATHORN
NB goblin mujer druida 1
Trasfondo susurrador de animales
Percepción +4; visión en la oscuridad

Defensa PG 15 Puntos de conjuro 3 Puntos de Héroe 1 PR 2
CA 16; CAT 13
Fort +3; Ref +3; Vol +5
Ataque
Velocidad 25 pies (7,5 m)
Cuerpo a cuerpo cimitarra +3 (vigorosa, barrido), Daño 1d6+2 Cr
A distancia jabalina +3 (arrojadiza), Daño 1d6+2 P; relámpago 
embotellado +1, Daño 1d6 más desprevenido y 1 daño eléctrico 
de dispersión
Conjuros primordiales conocidos (NL 1º)
1º - colmillo mágico, sanar
Trucos - conocer la dirección, estabilizar, flamear, maraña
Estadísticas
Fue 14 (+2), Des 14 (+2), Con 12 (+1), Int 10 (+0), Sab 16 (+3), 
Car 12 (+1)
Habilidades Atletismo +0, Naturaleza +4 (+5 a las pruebas para 
tratar con un perro goblin o una montura lobo), Religión +4, Saber 

Goblin
Buena

Humanoide

animal +1, Supervivencia +4
Dotes Compañero animal, Goblin inflamable, Jinete arrojado
Idiomas común, druídico, goblin
Otras aptitudes anatema, empatía salvaje
Equipo de combate cimitarras, jabalinas (3), pociones de curación 
menor (2), relámpago embotellado; Resto de equipo acebo y 
muérdago, armadura de pieles, bolsa para el cinto, equipo de 
escalada, mochila, pedernal y acero, raciones de viaje (5 días), saco 
de dormir, vaina de arma, 21 pp, 4 pc

MITZI
Percepción +4; olfato, visión en la penumbra

Defensa PG 14
CA 13; CAT 13
Fort +3; Ref +3; Vol +3
Ataque
Velocidad 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo mandíbulas +6, Daño 1d8+2 P
Estadísticas
Fue +2, Des +2, Con +2, Int -4, Sab +2, Car +0
Habilidades Acrobacias +3, Atletismo +3, Supervivencia +3
Otras aptitudes trabajar al unísono

Seguidor

LA CANCIÓN DE SIATHORN
SIATHOR AMA A MITZI LA LOBA

PORQUE ES MUY HERMOSA.

¡SI SE TE OCURRE LLAMARLA ‘PERRO’

TE MACHACARÉ CON UN LEÑO!
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OPEN GAME LICENSE Version 1.0a

The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 
Wizards of the Coast, Inc. (“Wizards”). All Rights Reserved.

1. Definitions: (a) “Contributors” means the copyright and/or trademark owners 
who have contributed Open Game Content; (b) “Derivative Material” means 
copyrighted material including derivative works and translations (including into other 
computer languages), potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, 
improvement, compilation, abridgment or other form in which an existing work may 
be recast, transformed or adapted; (c) “Distribute” means to reproduce, license, rent, 
lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; (d) “Open Game 
Content” means the game mechanic and includes the methods, procedures, processes 
and routines to the extent such content does not embody the Product Identity and 
is an enhancement over the prior art and any additional content clearly identified as 
Open Game Content by the Contributor, and means any work covered by this License, 
including translations and derivative works under copyright law, but specifically excludes 
Product Identity. (e) “Product Identity” means product and product line names, logos and 
identifying marks including trade dress; artifacts, creatures, characters, stories, storylines, 
plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, 
depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic 
and other visual or audio representations; names and descriptions of characters, spells, 
enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special abilities; places, 
locations, environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, 
logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered trademark 
clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity, and which 
specifically excludes the Open Game Content; (f) “Trademark” means the logos, names, 
mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or its products 
or the associated products contributed to the Open Game License by the 

Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to use, Distribute, copy, edit, format, 
modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h) 
“You” or “Your” means the licensee in terms of this agreement.

2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice 
indicating that the Open Game Content may only be Used under and in terms of this 
License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. No terms 
may be added to or subtracted from this License except as described by the License itself. 
No other terms or conditions may be applied to any Open Game Content distributed using 
this License.

3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance 
of the terms of this License.

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the 
Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive license with 
the exact terms of this License to Use, the Open Game Content.

5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as 
Open Game Content, You represent that Your Contributions are Your original creation and/
or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.

6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this 
License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You 
are copying, modifying or distributing, and You must add the title, the copyright date, and 
the copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content 
you Distribute.

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as 
an indication as to compatibility, except as expressly licensed in another, independent 
Agreement with the owner of each element of that Product Identity. You agree not to 
indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or Registered Trademark 
in conjunction with a work containing Open Game Content except as expressly licensed 
in another, independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered 
Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does not constitute 
a challenge to the ownership of that Product Identity. The owner of any Product Identity 
used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in and to that Product 
Identity.

8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which 
portions of the work that you are distributing are Open Game Content.

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions 
of this License. You may use any authorized version of this License to copy, modify and 
distribute any Open Game Content originally distributed under any version of this License.

10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the 
Open Game Content You distribute.

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game 
Content using the name of any Contributor unless You have written permission from the 
Contributor to do so.

12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this 
License with respect to some or all of the Open Game Content due to statute, judicial order, 
or governmental regulation then You may not Use any Open Game Material so affected.

13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all 
terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. 
All sublicenses shall survive the termination of this License.

14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such 
provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable.

15. COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1.0a © 2000, Wizards of the Coast, Inc.
System Reference Document © 2000, Wizards of the Coast, Inc; Authors: Jonathan 

Tweet, Monte Cook, and Skip Williams, based on material by E. Gary Gygax and Dave 
Arneson.

Pathfinder Playtest Rulebook © 2018, Paizo Inc.; Authors: Logan Bonner, Jason 
Bulmahn, Stephen Radney-MacFarland, and Mark Seifter.

Pathfinder Module: We Be Heroes? © 2019, Paizo Inc.; Authors: Brian Duckwitz.
Pathfinder Módulo: ¿Nosotros ser héroes? © 2019, Paizo Inc. para la versión 

española; Autor: Brian Duckwitz; Traducción: Kulturny.
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