
Esta aventura está diseñada para un
grupo de entre cuatro a cinco personajes que
son miembros de los boy scouts de américa
hacia los años 30. Se usan las reglas del
juego "Ratas en las Paredes". En el apéndice
final hay personajes pregenerados de
jóvenes de 1 6 años, cada uno con algún
hobby que puede ser de uti l idad.

Es recomendable l levar alguno de
estos personajes como pnj, además de los
jugadores, para permitir que un jugador
pueda seguir jugando si se muere su
personaje, cosa harto probable.

El ambiente y los detal les de la
aventura están pensados para favorecer un
cl ima de terror. Cualquier elemento que se
pueda añadir para crear tal efecto es
bienvenido. Recomiendo una música
inquietante como la de Little Nigthmares.

Todo empieza con este personaje.
Nacido hacia 1 850 en el seno de una famil ia
acomodada de la alta sociedad, cursó la
carrera de medicina obteniendo las más altas
cal ificaciones. Al principio de su carrera
destacó por sus estudios de anatomía, tema
del que hizo algunos estudios y tratados
académicos que le val ieron cierta fama.
Además, también se especial izó en la
taxidermia, materia en la que l legó a ser un
gran experto.

Quizás su vida hubiera sido anodina y
él hubiera pasado a la historia como un
eminente doctor sin más relevancia si no
fuera porque, en su afán de conocimiento,
l legaron a sus manos ciertos escritos que
trataban sobre extraños principios de la
naturaleza absolutamente ajenos a la ciencia
del momento: El Liber Iboris, De Vermiis
Mysteri is y el Unausprechl ichen Kulten.

Este conocimiento, unido a los nuevos
descubrimientos en el campo de la física, en
concreto la electricidad, le l levaron a
desarrol lar una nueva teoría de la vida.

LA CIENCIA INFUSA DEL DOCTOR CUNNINGHAM

Según la teoría del doctor, las
personas están formadas por tres elementos:

a) Un recipiente: el cuerpo humano

b) La energía motriz: que l lama energía vital y

c) Un engranaje psíquico: que l lama cuerpo
astral.

La combinación de los tres es lo que
hace posible la vida de los seres humanos y
los animales junto con el pensamiento, las
emociones y demás. Según esta idea, los
fantasmas son seres hechos únicamente de
cuerpo astral y los zombis son cuerpos
animados con energía vital , pero sin el
engranaje del cuerpo astral. La cuestión de la
existencia del alma es algo irrelevante para
esta teoría.

Con estas ideas en la cabeza, el
doctor empezó una serie de experimentos
que podríamos considerar macabros (a
menos que tengamos una mente fría,
desapasionada y calculadora). Uno de los



campos de estudio se centró en la extracción
de la energía vital mientras que en otro se
trataba de capturar el cuerpo astral en el
momento de la muerte. Claro está que para
real izar estos experimentos se precisaba de
la muerte del “paciente” pero eso no era
importante a los ojos del doctor.

PRIMEROS EXPERIMENTOS

Sus primeros asesinatos empezaron
en Londres, hacia 1 890. En ese momento el
doctor poseía una fortuna y era reconocido
como una eminencia en su campo. Nadie
sospecharía fáci lmente de alguien tan
eminente, así que esos primeros actos
criminales fueron adjudicados a alún
demente, probablemente un sin techo.

Pero con el tiempo, el círculo de la
investigación pol icial se fue cerrando cada
vez más y el doctor creyó prudente cambiar
de aires, por lo que se trasladó a la ciudad de
Arkham hacia 1 902, a la prestigiosa
Universidad de Miskatonic, donde fue
recibido espléndidamente.

Sin embargo su fama y prestigio no lo
salvaron de caer en desgracia cuando
surgieron varios escándalos en los que se
vieron implicados algunos voluntarios para
estudios médicos y personal de la
universidad. La cosa se tapó para evitar el
desprestigio de la institución, pero el doctor
fue expulsado en 1 906 por “no seguir los
protocolos necesarios en sus
investigaciones” con amenazas de ser
denunciado a la pol icía si trataba de protestar
o recurrir su expulsión.

El doctor entonces lo tuvo claro: había
de proseguir sus estudios en un ambiente
aislado, alejado de la gente. Busco ese lugar
y al final lo encontró en la pequeña ciudad de
Harrisvi l le.

Era el lugar ideal, con un espeso
bosque col indante que estaba deshabitado. Y
hasta habían leyendas de fantasmas que
podían ayudar con las desapariciones.

Con su inmensa fortuna procedió a
construir una gran mansión a la que dotó de
todo lo necesario para sus experimentos.



ESTABLECIENDO SU NUEVO HOGAR

Mientras se construía la casa, él se
estableció en la ciudad donde alqui ló la mejor
casa disponible pagando por el lo mucho más
de lo que correspondía. Durante su tiempo
allí intentó granjearse la amistad y el aprecio
de las personas más influyentes y
adineradas del lugar. Las atendía como
pacientes negándose a recibir pago alguno,
arguyendo que entre amigos estas cosas no
se cobraban. Y como era muy buen médico
la atención fue de primera calidad.

Hasta se prestó a real izar alguna
operación no muy legal si hacía falta. Algún
aborto con una descendencia no deseada,
por ejemplo, O hacer un acto de misericordia
al acelerar la muerte de ese pariente que
sufre tanto con su dolencia y así dejar que su
fortuna pasara ya a sus herederos. Ese tipo
de cosas, manteniendo siempre el más
estricto secreto profesional. Con ello se logró
el apoyo y soporte de la clase pudiente del
condado, algo que le vendría muy bien en el
futuro.

RESURRECCIÓN TAXIDÉRMICA

Una vez construida la casa, el doctor
pasó a vivir en su magnífica nueva
residencia. Contrató personal adecuado, el
tipo de personas con un pasado un tanto
oscuro que no le delatarían y a las que no les

impostaría lo que hiciera en sus
experimentos. Dos corpulentos “jardineros”,
un cocinero con una mirada aviesa y una
enfermera que le ayudaba en sus labores.

La enfermera tenía que reunir una
serie de cualidades especiales que, en
principio, habría sido muy difíci l de encontrar,
pero, afortunadamente para él, ya conocía a
la persona adecuada. La que le había
ayudado en sus primeros trabajos en
Londres y luego le había seguido en sus
desplazamientos. La señorita Marcy Jones,
una despiadada asesina capaz de los más
atroces crímenes.

Con todo preparado, empezó la
primera etapa del trabajo en serio. Empezó
primero con los animales del bosque que
fueron sus primeros ensayos del proceso que
llamó: resurrección taxidérmica.

La cosa consistía en extraer la energía
vital del animal y concentrarla en cristales
especiales: ojos de cristal de los que se usan
en taxidermia. Luego hacía una delicada
taxidermia del cuerpo donde le introducía un
complejo entramado de cables especiales
que hacían la función del cuerpo astral,
conectados con los ojos, donde residía la
energía vital del animal.

El ser que surgía de la operación era
parecido al animal y hacía una serie de



funciones que se habían programado en el
entramado de hi los. En esta programación se
había incluido una obediencia absoluta al
doctor.

De esta manera preparó una manada
de lobos que le servían como guardianes del
territorio en torno a la casa. Una bandada de
cuervos que le hacían labores de espionaje
para así saber con antelación si alguien se
acercaba. Y un enorme oso al que potenció
sobremanera convirtiéndolo en una máquina
de matar, por si era necesario.

EL RAPTO DE LOS NIÑOS

Para la segunda etapa, la
experimentación en humanos, necesitaba un
suministro abundante lo que hacía la cosa
complicada. La oportunidad surgió cuando la
escuela local preparó una serie de
excursiones en la parte más accesible del
bosque. Uti l izó sus cuervos resucitados para
espiar los movimientos de estas excursiones
vigi lando sus movimientos y buscando una
oportunidad.

Ésta surgió cuando un grupo de niños
quedó separado del resto, donde estaban los
profesores, al perderse en el camino de
regreso. Entonces les atrajo con varias
argucias hacia donde estaba su mansión y al
final, cuando ya anochecía, les fue a buscar
con sus dos jardineros simulando que era
parte del equipo de rescate. Les l levó hasta
su casa y allí les dio una sopa que contenía
un poderoso sedante.

Una vez dormidos los colocó en un
barracón donde ya tenía preparado un
escondite para el los: un conjunto de toneles
de vino que tenían oculto en su interior varios
cubículos que servían de cama.

Durante todo el tiempo en que se
buscó a los niños, éstos permanecieron
drogados en un estado de hibernación
parecido al de los osos. De hecho, el doctor
participó como voluntario de forma muy
activa en la búsqueda. Dando consuelo a las
famil ias y simulando una gran empatía de la
que evidentemente carecía.



LA CAPTURA DEL CUERPO ASTRAL

Ahora que ya tenía una cantidad
razonable de especímenes humanos con los
que experimentar era el momento de abordar
el segundo paso en su proyecto para lograr
una répl ica perfecta de la vida. Una vida en
un cuerpo "mejorado" según sus parámetros.
Para el lo tenía que conseguir “absorber” el
cuerpo astral para poder uti l izarlo en su
répl ica. Con ese fin se enfrascó en el estudio
de l ibros esotéricos y mágicos que le guiaron
a una solución para el problema.

Mediante la modificación de algunos
hechizos necromanticos logró fabricar unas
máscaras de porcelana que tenían la
propiedad de extraer el cuerpo astral. Pero
una vez extraído éste tendía a convertirse en
una sombra l igada a la máscara y los seres
que surgían de esa combinación eran
juguetones y rebeldes, difíci les de controlar.

Para solucionar ese problema
construyó el espejo de las sombras. Un
objeto que tenía la capacidad de absorber el
cuerpo astral extraído y almacenarlo en el
otro lado de la imagen del espejo. Como
efecto secundario, el espejo no reflejaba las
fuentes de luz y la luminosidad de lo reflejado
nunca era muy alta. Pero eso se solucionaba
fáci lmente colocando el espejo en una
habitación en penumbra.

EL PASO FINAL

Todo este proceso le l levó mucho
tiempo. Pasaron años, demasiado tiempo
para que sus fieles servidores le fueran
fieles, o eso pensó. Así que acabó
transformando a los dos jardineros y al
cocinero en resucitados taxidérmicos. A
todos menos a su querida Marcy, la
enfermera psicópata. A ella la reservaba para
la prueba de la resurrección total.

Durante esos años consiguió de vez
en cuando algún vagabundo que tenía la
mala fortuna de acercarse a sus dominios. A
esos los destinaba a pruebas para mejorar el
proceso, obteniendo criaturas enloquecidas
compuestas en parte por reemplazos
ortopédicos de sus miembros originales.

Un año antes de la aventura, procedió
a real izar el experimento final con Marcy. Le
extrajo la energía vital y el cuerpo astral. Pero
con el cuerpo no hizo taxidermia, sino que lo
“reconstruyó” implantándole lo que él
consideraba “mejoras”. Añadió ortopedias
para mejorar sus capacidades, el iminó
órganos que ya no eran necesarios como el
estómago y los riñones sustituyéndolos por
aparatos mecánicos, cambió la sangre por un
fluido especial, etc.

Conectó todos los elementos mediante
el entramado de hi los l igados a una batería
eléctrica. Ésta podía al imentarse de un
generador instalado la parte superior de la
casa. Luego añadió la energía vital y el
cuerpo astral que habían sido sustraídos. El
ser resultante era una especie de constructo
medio humano medio máquina,
absolutamente desprovisto de alma.

El siguiente paso fue hacer el mismo
proceso para él. La prueba con Marcy le
había enseñado a mejorar algunos detal les
ya que la Marcy recreada era un ser de
apariencia tan monstruosa que prefirió
vendar todo su cuerpo para disimular su
aspecto.

En el inicio de la aventura, el proceso
de su resurrección ya se ha real izado y
habrán pasado varios días Pero el doctor ha
estado en modo semi-letárgico la mayor parte
de este tiempo ya que su cuerpo necesita ser
cargado con electricidad y las baterías de
que dispone no son muy eficientes. Por el lo,
la carga total sólo se consigue cuando
empieza la terrible tormenta eléctrica.
Entonces el doctor saldrá de su letargo para
continuar con su trabajo y se encontrará con
la visita de los personajes que será muy
bienvenida.

Los personajes son un grupo de
jóvenes excursionistas que han ido a un
bosque famoso por sus leyendas de
fantasmas y piratas (el Old House Woods en
Virginia) y cuando llega la tarde se dan
cuenta de que se han perdido (el explorador
fal la en sus tiradas por exigencias del guión).



El bosque es espeso, la niebla
empieza a crecer, el sol ya está muy bajo y
oscuras nubes empiezan a cubrir el cielo con
lo que la visibi l idad disminuye rápidamente.

Pista 1 : Un trozo de periódico de hace 20
años con la noticia de un grupo de niños
desaparecido se encuentra en el suelo. (ver
pdf noticia 1 ) .

El sol se oculta por las densas nubes
y la niebla lo envuelve todo. Se oyen ruidos y
se ve movimiento entre los arbustos. Hay
algo que les está rondando. De repente son
atacados por un grupo de cinco lobos de ojos
rojos que gruñen de forma extraña. En
real idad, son lobos vueltos a la vida mediante
la resurección taxidérmica con la energía
vital de los propios lobos que murieron
torturados. Si los examinan una vez
incapacitados, verán que están rel lenos de
paja y que hay una serie de finos hi los que
recorren su interior y que están conectados
con los ojos (su esencia vital está en el los).

Lobos resucitados: PV 3(*); Ataque de
dientes D6.

(*) : Si reciben 3 o más puntos de daño caen,
pero vuelven a la vida en dos turnos con 1
PV. Un golpe de más de 3 puntos de daño
parte al lobo en dos con lo que los hi los se
rompen y los ojos se apagan. También se
apagan si cortan los hi los que unen los ojos.



Empezará a llover, al principio un poco
pero irá aumentando poco a poco. Verán a lo
lejos una casa muy grande. Esti lo victoriano.
Cuando se acerquen se encontrarán la
entrada a un jardín que en su tiempo debió
ser muy hermoso pero que ahora está
totalmente abandonado, con setos y árboles
rodeados de piedras al esti lo inglés. También
hay un invernadero bastante grande al lado
de la entrada. Hay algunas farolas que
emiten una luz mortecina con la que podrán
ver mejor la enorme estructura, apenas
visible en la oscuridad. No hay luz en las
ventanas, pero se puede percibir un l igero
resplandor amari l lento que se perfi la a través
de la ventana que queda a la izquierda de la
puerta.

Pista 2: En el jardín hay una estatua de
Esculapio (Asclepio para los griegos). Si se
acercan a ella, serán atacados por 6
serpientes de ojos rojos (también fruto de la
taxidermia). Pero si se retiran, las serpientes
volverán a su nido en la base de la estatua.

Pista 3: Se puede acceder al invernadero por
una gran puerta entreabierta. Dentro hay
todo tipo de plantas, flores, arbustos y
cactus, además de grandes árboles exóticos
que se alzan a ambos lados de un camino
central. Al fondo hay un pequeño estanque
con plantas acuáticas donde se alza una
estatua de la diosa Deméter.

Si pasan una tirada de INT podrán ver
que todas las plantas, árboles, arbustos, etc.
tienen un uso medicinal. La estatua de
Deméter tiene unos ojos de vidrio muy
realísticos. La estatua está cubierta en su
parte inferior por enredaderas. Si se acercan
serán atacados por el las que les agarrarán



las piernas y les clavarán sus espinas. Se
pueden l ibrar del agarre a base de fuerza
(fortaleza) o cortando las enredaderas con
un cuchi l lo o similar (violencia con un +1 ).

Enredaderas: PV 1 (pero hay 5 por
personaje atrapado). Ataque de espinas 1 .

Cuando se acerquen a la casa verán
que la puerta está entreabierta. En ese
momento oirán cómo se acerca un ser
enorme que avanza moviendo las copas de
los árboles. Al final aparece de entre los
setos y arbustos del jardín. Es un Oso
gigantesco de ojos rojos.

El ser se mueve lentamente debido a
su gran tamaño y los personajes tienen
tiempo suficiente para entrar en la casa y
cerrar la puerta pero si dudan y esperan más
de un turno, serán atacados por él:

Oso resucitado: PV 20(*); Ataque de garras
2D6; Piel gruesa 2.

(*) Si cae y no le sacan los ojos, volverá a
levantarse al cabo de dos turnos con 1 PV

Si entran en la casa el oso se parará,
como si no le gustara acercarse. Pero se
quedará rondando por si alguien sale.

Dentro de la casa el ambiente es
sombrío, siendo la única i luminación el
resplandor de los relámpagos que aparecen
de tanto en tanto. Ahora la l luvia es torrencial
y con gran aparato eléctrico. Consulta los
mapas al final.

Después de atravesar el vestíbulo se
encontrarán en el recibidor, donde una
amplia escalera con pasamanos de madera
queda a la izquierda para subir al piso de
arriba. Enfrente queda espacio para un
estrecho pasi l lo que se pierde en la

oscuridad. A la derecha hay una puerta
cerrada con l lave y a la izquierda otra puerta
abierta que da a un salón.

Toda la casa parece abandonada. Hay
objetos caídos, suciedad general y polvo. El
ambiente es sombrío y la i luminación pobre.
Pero hay gran cantidad de muebles de
aspecto caro y hasta lujoso. Hay además
fotografías, cuadros, pequeñas figuras de
mármol y objetos decorativos de todo tipo.
Todo ello muy antiguo, de un tiempo anterior
en el que las cosas se hacían a mano.



Hay grandes ventanales que i luminan
la habitación con el resplandor de los
relámpagos. También se percibe una
luminosidad amari l lenta que sale del gran
arco, con columnas a ambos lados, que
comunica con la habitación del fondo. Hay
varias vitrinas en las paredes donde
comparten el sitio con varios retratos de
personajes de otra época.

En el centro hay una mesita de té
rodeada de grandes butacones. Todo está
viejo y carcomido. El polvo cubre toda
superficie y en las esquinas del techo se
pueden ver grandes telarañas. Hay colgando,
una gran lámpara de techo con cuentas de
cristal. Si encienden la luz mediante el
interruptor al lado de la entrada, ésta se
encenderá con una luz amari l lenta y muy
tenue que apenas i lumina.

Hay un piano de cola de gran calidad
en una de las esquinas y un fonógrafo al
lado.

Pista 4: Encima de la mesita de té hay un
periódico de hace unos meses en el que
aparece la noticia de la muerte del Sheriff
(ver pdf noticia 2).

Pista 5: Hay una partitura puesta en el atri l
del piano con la pieza Traumerei de Shubert.
Y en el fonógrafo el adagio del quinteto en C
mayor de Schumann.

Se accede desde el Salón
atravesando un gran arco con columnas. Es
una habitación muy grande, con estanterías
de l ibros en todas las paredes y con una
mesa central alargada con si l las para ocho
personas, varias de ellas caídas. Encima de
la mesa hay algunos l ibros abiertos y, en el
suelo hay varias columnas de libros.



La mayor parte de l ibros tratan de
medicina y anatomía, tanto humana como
animal, pero hay algunos que son tratados
de magia. Todos los l ibros son muy antiguos.

La chimenea está encendida. Delante
de ella hay una persona sentada en un gran
butacón. El hombre está vestido con algún
tipo de uniforme, aunque no lleva gorra.
Aparece relajado, absorto en la
contemplación del fuego.

Si se acercan verán que es un hombre
viejo, de aspecto cansado, que viste
uniforme y placa de sheriff (con una etiqueta
que pone ROBERTSON). Cuando lleguen se
girará un poco hacia el los y les preguntará:

¿Habéis encontrado algo?, ¿alguna pista?
¿pisadas, un trozo de ropa?

Sin esperar a que contesten
continuará con su dialogo.

Este bosque esta maldito. Hay una influencia
en él y, de algún modo, esta casa es el
centro de todo.

De repente se levanta como si oyera
algo y dice

¿Habéis oído? Están cerca, lo presiento. Y él
tiene algo que ver en esto, estoy seguro.
Maldito hombre. Él y sus contactos en el

pueblo. Me ponen barreras en todo, en todo.
Malditos sean. Pero yo no lo voy a dejar, no
señor, esta vez no.

Y diciendo eso sale corriendo hacia el
salón. No lo podrán parar y si lo persiguen,
verán que sale tras la puerta que conduce al
recibidor. Cuando lleguen allí habrá
desaparecido, pero la puerta de enfrente, la
que conduce al comedor, estará entreabierta.



La lámpara de techo i lumina la
estancia con una luz tenue que deja gran
parte de la habitación a oscuras. Los
muebles son de caoba y de aspecto señorial .
Hay una gran mesa con mantel y cubertería
puesta para comer. Los platos son de
porcelana y los cubiertos de plata.

Las diez si l las están ocupadas por lo
que parecen niños, vestidos con un uniforme
escolar de buena calidad. Todos tienen un
esti lo de peinado parecido, corto y a raya o
flequi l lo en los niños y coleta o flequi l lo en las
niñas. Están sentados mirando al frente,
si lenciosos y sin moverse en absoluto.

Cuando se acerquen verán que los
niños son en real idad muñecos con la
cabeza de porcelana. Su manufactura es de
gran calidad y perfección, no se mueven ni
hacen nada más. Todos el los l levan un
bordado con su nombre en la espalda, a la
altura del cuel lo. Una de las niñas se l lama
Mary Robertson (la hi ja del Sheriff) .

Estos son los niños en los que no
funcionó el procedimiento del doctor en sus
primeras pruebas. Los tiene aquí como parte
de su locura.

Aparte de la puerta que da al
recibidor, el comedor tiene una salida al

porche por una puerta doble que ahora está
cerrada y otra puerta en la pared opuesta
que da a la sala de. Por las ventanas podran
ver al oso que está rondando fuera.

En esta sala las luces están apagadas
pero esta i luminada por la tormenta eléctrica.
La estancia se uti l izaba para las comidas
diarias, dejando el comedor para las
reuniones sociales. Cuando no era usada
para comer se dedicaba a otros menesteres.
Por ejemplo, para jugar al ajedrez. Hay un
tablero en la mesa con una partida a medias.
A su lado hay un frasco de cristal con un
líquido ambarino (whisky de malta de la
mejor cal idad). Con una tirada de ingenio se
deduce el movimiento adecuado en la
partida.



En la habitación hay tres niños
resucitados. Han quitado las bombil las de las
lámparas para dejar la sala a oscuras y se
mueven de forma si lenciosa. visten como los
del comedor, pero su cabeza no es de
porcelana sino la original, horriblemente
transformada por los efectos de la taxidermia.
Sus ojos son rojos como la de todos los
resucitados.

Solo atacaran si son descubiertos (con
una tirada de percepción con -1 ) o si uno de
los personajes se separa del resto.

Los niños lanzan cortos griti tos
cuando atacan. Su estrategia de combate se
basa en intentar que no les den. Por tanto,
sólo golpean con un 7 o menos (y solo hacen
esa consecuencia) pero a cambio dan un -1
a la tirada de violencia.

Niños resucitados: PV 3 (*); Ataque de
puñetazo 1 D3; -1 a Violencia

(*) Si no se les arrancan los ojos, volverán a
levantarse al cabo de dos turnos con 1 PV

Esta sala comunica con la cocina al
fondo de la casa y con el pasi l lo que conecta
con el recibidor. En el pasi l lo hay un lavabo
de servicio al fondo. Se oyen ruidos de
alguien que está trabajando en la cocina
cuya puerta está cerrada pero no con l lave.

La cocina es amplia y está bien
provista. Tiene un gran fuego al fondo donde
cuelgan varias ol las, y varios fogones. Uno
de los fogones puede llegar a los 600ºC (así
se deshacían de los restos de las
operaciones).

Aunque nadie de la casa necesita
comer, el cocinero sigue cocinando. Los
guisados que prepara son horribles, si
alguien los prueba verá que no tienen buen
sabor. Las cosas no se han combinado bien y
además hay elementos poco adecuados
como césped, hierbajos, etc.

El cocinero es también un resucitado y
está atareado con su trabajo. Pero si ve a los
personajes los atacará sin dudar. Su
intención es descuartizarlos para añadirlos
como componentes a sus preparados



cul inarios. Si salen de la cocina volverá a sus
quehaceres ignorándolos completamente.

Viste un sucio y ensangrentado
delantal y l leva una hachuela de carnicero en
la mano. Es lento y torpe por lo que se tiene
un +1 a la tirada de Violencia contra él.

Cocinero resucitado: PV1 0(*); Hachuela de
cocina: 1 D6

(*) Si cae pero no se le arrancan los ojos,
volverá a levantarse al cabo de dos turnos
con 1 PV.

Al subir al piso de arriba nos
encontramos un rel lano circular que rodea el
hueco de las escaleras que siguen subiendo
al tercer piso. En el rel lano encontramos de
frente una puerta hacia la derecha que
conduce a la sala de maniquis y otra puerta a
la izquierda que conduce a un gran lavabo
con bañera.

Siguiendo el rel lano por la derecha
hay una puerta que conduce a la oficina y
otra al fondo que conduce al almacen de
productos químicos.

Siguiendo hacia la izquierda nos

encontramos un pasi l lo corto que conduce a
la Sala de Estar y siguiendo el rel lano en su
vuelta al hueco de las escaleras por la
izquierda, éste sigue para entrar en un pasi l lo
que gira hacia la derecha para l legar al
Dormitorio principal (ver mapa en apéndice).



Esta es una gran habitación que
contiene una magnífica cama con dosel
hecho de caoba trabajada para mostrar
figuras de animales y plantas. El resto del
mobi l iario es de gran calidad.

La cama está hecha y los armarios
contienen ropa de hombre con trajes de alta
cal idad. Todo está ordenado, pero parece
abandonado sin haber sido usado en mucho
tiempo. Hay algunas pi las de l ibros en el
suelo. La cómoda, el sifonier, etc. están
repletas de figuritas de porcelana que
representan animales y niños. También hay
un gran reloj de pared antiguo que funciona y
marca la hora real de este momento.

En las paredes hay varias máscaras
de porcelana finamente trabajadas. Todas
son de fondo blanco con varios tipos de
sombreado. Cada una de ellas muestra una
expresión: satisfacción, sorpresa, seriedad,
terror, tristeza, alegría, etc.

La sala tan solo está i luminada por la
luz que proviene de la ventana. La tormenta
eléctrica sigue a toda intensidad. Pero no hay
ninguna lámpara, ni de techo ni de mesita.

Los personajes pueden sentir que son
vigi lados por alguien en esta habitación, pero
no verán ni oirán nada.

Si pasan una tirada de Voluntad les
parecerá como si las máscaras les l lamaran.
Si rompen una máscara oirán un suave
quejido, casi como un suspiro de
lamentación, muy tenue.

Si se ponen una máscara en la cara
habrán de hacer una tirada de Voluntad para
quitársela. Se puede repetir la tirada pero al
cabo de tres intentos sin éxito, quedará
adherida a la cara y ya no se podrá sacar. La
persona irá perdiendo color lentamente hasta
que al cabo de unas horas morirá. La
máscara caerá de su cara y tendrá una
sombra que la sustentará e intentará huir.

Si se consigue romper la máscara
(Tirada de Violencia con posible daño a la
persona) ésta caerá al suelo y el proceso se
detendrá. El personaje es consciente de que
no puede tomar la decisión de quitarse la
máscara, aunque él lo quiera y es incapaz de
pedir ayuda. Si otro personaje se da cuenta
de la situación puede sacarle la máscara sin
problema siempre y cuando lo haga antes de
que ésta se adhiera.



El mobil iario de esta sala sigue la
línea del dormitorio. Muebles de caoba de
exquisito diseño labrados representando
animales o plantas.

Hay una mesita de té rodeada de
algunas si l las y un sofá a juego, enfrente del
hogar de una chimenea apagada. Encima de
la chimenea hay un gran espejo.

Aquí sí que hay una lámpara de techo
y varios candelabros con velas que están
inicialmente apagadas, aunque la sala está
i luminada por la luz que penetra de las
ventanas. Si encienden las luces, éstas
emiten un bri l lo muy tenue.

Si se fi jan verán que las luces no son
reflejadas en el espejo. Al otro lado del
espejo las lámparas siguen apagadas y
además las sombras parecen más oscuras y
largas. Si observan atentamente verán que
hay algunas sombras al fondo que parecen
de niños pero sólo se ven en el espejo.

Las sombras de los niños se mueven
a veces, muy lentamente, yendo de un lado a
otro de la estancia, pero siempre alejados del
espejo.

Si rompen el espejo se oirán varios
gemidos de forma simultánea. El espejo pasa
entonces a ser normal.

Es una sala grande, con varias
alfombras en el suelo. Las persianas están
medio bajadas, pero hay una lámpara de
techo de esti lo funcional. El resultado final es
una i luminación muy tenue y amari l lenta.

La habitación no tiene apenas
muebles, solo una mesa de tal ler grande en
el centro repleta de telas y objetos para zurcir
y coser, algunas estanterías y un colgador
con varios trajes y vestidos. El resto del
espacio está l leno de cajas y piezas de
maniquíes, algunas de ellas colgando del
techo. Brazos, piernas, torsos, etc. Todo
colocado de forma desordenada, con las
piezas amontonadas en pequeñas montañas.

Hay algunos maniquíes enteros que
están montados al fondo, vestidos con un
traje negro parecido al que l levaban los
médicos durante la peste negra, sujetando un
bastón con el símbolo de la medicina que
parece hecho de metal. Su aspecto y
l impieza contrasta con el desorden y la
suciedad del resto de la sala.



Cuando avancen por la sala, se
adelantarán tantos maniquíes como
personajes. Cada uno se enfrentará con un
personaje al que harán un saludo en forma
de reverencia. Y empezarán a combatir.

Maniquíes: 1 0PV; Ataque: Bastón metál ico
1 D6; Aprendizaje (*) ; Piezas (**)

(*) : Aprendizaje: La habi l idad de combate de
los maniquís es muy baja en el primer turno
por lo que se tiene un +1 a Violencia contra
el los. En el segundo turno se combate
normal y en el tercero ya no se aplican los
modificadores de violencia porque el maniquí
ha aprendido a enfrentarse a su oponente.

(**) : Piezas: Con un golpe de más de 5
puntos, el maniquí pierde una pieza. Esto le
hace moverse peor (+1 a Violencia).

Si acaban con ellos verán que los
maniquís están huecos, pero por dentro hay
una fina trama de hi los que se unen a un
col lar en el cuel lo con gemas rojas.

La oficina está i luminada sólo por la
lámpara de mesa que hay en el despacho.
La ventana está cerrada así que el resto de
la habitación está en sombras. Encima de la
mesa hay varios l ibros y un conjunto de
periódicos muy viejos. Se pueden encontrar
varias pistas:

Pista 6: El primer periódico habla de la
expulsión del doctor de la universidad de
Miskatonik (ver pdf con noticia 3). También
hay varios periódicos con las otras noticias.

Pista 7: Hay varias fotografías antiguas
enmarcadas en las paredes. En el las
aparece el doctor, la enfermera y los niños de
la escuela. Hay también varios títulos y
premios académicos.



Pista 8: Uno de los cajones está cerrado con
l lave. Si lo fuerzan encontrarán dentro los
siguientes objetos:

• Una llave de hierro de buen tamaño. Como de
una puerta de calle.

• Varios contratos y acuerdos comerciales con
empresas locales. El más reciente de hace
más de diez años. Todos caducaron hace
tiempo.

• 1 2 ojos para taxidermia (sin bri l lo) .

• Una daga con empuñadura de plata y símbolos
extraños. Tiene engarzado un par de ojos de
taxidermia en el mango (estos no bri l lan). Se
pueden sacar del engarce y volver a poner con
faci l idad.

Pista 9: Los l ibros encima de la mesa están
en latín y tratan de magia. Son muy antiguos
y su lectura es difíci l .

Se trada de los tres l ibros de los mitos
de Cthulhu que consiguió el doctor y que le
l levaron a su locura:

- Liber Iboris

- De Vermiis Mysteri is

- Unausprechl ichen Kulten

La puerta de esta habitación es
metál ica, a prueba de incendio, y ajusta
perfectamente con el suelo. La habitación
está totalmente a oscuras. Las ventanas
están cerradas (de hecho, están tapiadas) Y
los interruptores que hay al lado de la puerta
no funcionan. Si entran, la puerta se cerrará
de golpe al cabo de poco (tiene el pomo
interior desmontado).

Esta es una trampa que han
preparado las “sombras” de la casa. Han
estropeado los interruptores de esta
habitación ya que en ella no se pueden abrir
las ventanas y por tanto no tiene luz una vez
se ha cerrado la puerta. Hay seis sombras
que atacan inmediatamente.

Las sombras son cuerpos astrales de
niños que están l igadas a una máscara. Los
personajes verán una máscara que levita en
la oscuridad mientras la sombra se extiende
detrás de ella.

Hay un cuerpo hecho de oscuridad
(sombras de niño) que porta la máscara con
las manos. La sombra en sí es invulnerable,
pero se deshace si se rompe la máscara.
Además, si se enfoca con una luz ésta les
hace daño (1 D6) i les impide acercarse (de
hecho, huyen de la luz).



Sombras: PV 5(*); Ataque 1 D3 (absorción de
vida).

(*) : Son intangibles y por tanto invulnerables
a los golpes pero son susceptibles a la luz
que les hace 2D6 si se les "ataca" enfocando
con una linterna o similar; Si se apunta a la
máscara (-1 a violencia), la consecuencia es
que ésta se rompe y la sombra desaparece.

Al subir por la escalera hasta el tercer
piso, se encontrarán una gran puerta cerrada
que les impedirá el acceso. Es una puerta
recia de roble reforzado y no se puede abrir
por medios convencionales.

La cerradura es de una llave grande
(la l lave que hay en el cajón del despacho).
La alternativa es intentar forzar la cerradura
con una ganzúa o algo parecido. El uso de la
fuerza es inúti l debido a la resistencia de la
puerta. Se ha de obtener un 1 0 en la tirada
de Destreza para forzar la cerradura.

Si se obtiene 7 o menos, la cerradura
se daña y las tiradas siguientes reciben un
-1 . Esto no es acumulativo pero hace que con
la l lave se requiera tirada de destreza.

Cuando entren al tercer piso se
encontrarán en el Observatorio. La cúpula
está cerrada impidiendo el acceso al agua
torrencial de la tormenta. Pero los
relámpagos i luminan la sala con sus
destel los. No se puede acceder al balcón que
aparece en el mapa ya que la puerta de
vidrio está bloqueada.

A mano izquierda hay una puerta
metál ica cuyo rotulo pone “Clínica”. La puerta
está cerrada y no tiene cerradura con lo que
no se puede abrir de forma convencional.
Para el lo hay un panel al lado con un juego
de 6 palancas de 8 posiciones. Inicialmente
todas están en la posición 1 .

A mano derecha hay una puerta cuyo
rotulo pone “Laboratorio de Química” desde
la que se puede oír un ruido como de
maquinaria a lo lejos.

Pista 1 0: Hay una pizarra con fórmulas
matemáticas que describen trayectorias
espaciales y la imagen de un nauti lus. La
espiral del nauti lus puede hacer pensar en la
serie de Fibonacci que sigue la relación del
aumento en el radio de la espiral: 1 , 1 , 2, 3, 5,
8. Esta es la solución al panel con las
palancas. Si al final no se les ocurre da la
solución con una tirada de Intel igencia.



La sala está i luminada por una
bombil la en el techo que emite una débi l luz.
Hay dos grandes mesas l lenas de frascos,
alambiques, matraces y toda la parafernal ia
de un laboratorio.

En la pared izquierda hay un fregadero
seguido por una repisa de mármol y luego un
armario con vitrina con un reloj de pared en
lo alto. Al fondo hay dos grandes depósitos
metál icos de los que salen varios tubos de
cobre.

A la derecha hay varias estanterías
con productos químicos y una puerta donde
se oye el ruido de maquinaria. El cartel de la
puerta pone: Generador.

El estruendo en esta sala es enorme.
Dentro hay un extraño aparato que parece
concentrar los rayos de la tormenta. Varios
rayos eléctricos surgen de un circulo metál ico
en el techo y se descargan en el aparato
donde unos grandes tubos eléctricos parecen
l levar la electricidad a otras partes de la
casa. No hay forma de interrumpir el proceso,
no hay una palanca que desconecte el
equipo ni nada parecido. El sistema ha sido
diseñado para que funcione si hay tormenta.

Trabajando en esta sala se haya una
figura alta e imponente. Es un gigante vestido
con un delantal de cuero. Sus ojos son de
taxidermia y emiten un fulgor roj izo.

Cuando los personajes entren en la
sala, dejará lo que esté haciendo y les
atacará con la enorme llave de apriete que
l leva.



Gigante: PV1 0(*) , Ataque: l lave 2D6.

(*) Hay que arrancar los ojos para evitar que
se levante al cabo de dos turnos con 1 PV

Si durante la pelea empujan al gigante
hacia la máquina o le engañan para que se

acerque mucho a ella, ésta descargará un
rayo de electricidad que le hará 2D6 puntos
de daño. Evidentemente si son los
personajes los que se acercan serán el los los
que reciban la descarga.



Esta gran sala parece la cámara de
los horrores o el laboratorio del doctor
Franquenstein. Las paredes están reforzadas
y la i luminación amari l lenta proviene de unos
enormes bulbos alargados que están en las
paredes como si fueran antorchas.

Echados en el suelo encima de unas
esteri l las a un lado de la sala, hay varios
maniquís vestidos con batas de pacientes.
En el centro de la sala hay una gran mesa de
operaciones.

A los lados hay varias poyatas con
tarros y equipamiento químico vario y
también armarios eléctricos y consolas que
parecen controlar algún tipo de aparato.

Hay una reja al fondo a la izquierda
por la que asoman varias manos de
ortopedia que se mueven como intentando
salir.

En el fondo se haya el Doctor, un
monstruo hecho de partes mecánicas,
eléctricas y humanas del cual salen algunas
chispas eléctricas. Y a su lado está lo que
parece una enfermera ya que va vestida
como tal, pero que más parece una momia
ya que su cara y el resto de su cuerpo está
envuelto en gasas ensangrentadas. En su
mano derecha lleva una sierra enorme.

En el techo hay una rueda metál ica de
la que saltan pequeños rayos electricos de
tanto en tanto que van a parar al doctor. No
parece que éstos le incomosen en absoluto.
De hecho le proporcionan una regeneración
por turno de 1 D3 si esta herido.

Cuando los personajes entran, el
Doctor dice en un inglés académico con
acento germano:

Mira querida, aqui llegan los recambios.
Parece que vas a tener trabajo hoy.



Y sin más preámbulo empieza el
combate. La enfermera carga contra los
personajes mientras que el doctor procura
mantenerse a distancia desde donde dispara
rayos eléctricos.

Enfermera: 1 0PV(*); Ataque de Sierra: 1 D6

(*) Puede ser curada por los rayos eléctricos
del doctor.

Doctor: 1 5PV(*); Ataque de rayo eléctrico:
1 D6. Regeneración: 1 D3.

(*) : Se puede curar usando un rayo eléctrico
en vez de atacar.

Los rayos eléctricos del doctor pueden
curar a la enfermera o a si mismo. Si nadie le
ataca él curará a la enfermera con 1 D6. Una
de las consecuencias negativas para el
jugador cuando luche con él puede ser que el
doctor se cure.

En medio del combate el Doctor va
explicando sus planes. Él es un genio que
busca la perfección del cuerpo humano y la
vida eterna. Si le dejan hacer les mejorará y
podrán vivir para siempre. . .

Si matan al doctor y a la enfermera,
aparecerá de nuevo el Sheriff, envuelto en un
aura de luz. A su lado hay una niña pequeña,
cogida de su mano. Se dirigirá a los
personajes y les dará las gracias por lo que
han hecho. Ahora al fin son l ibres para
continuar su viaje. Entonces desaparecerán
lentamente y la oscuridad volverá al lugar.



1 : INVERNADERO
2: ESTABLOS
3: CASETA JARDINERIA
4: POZO
5: ESTATURA DE ESCULAPIO
6: CASA
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