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¡Sé bienvenido a Leyendas de Hiboria!
“Que los maestros, los sacerdotes y los filósofos reflexionen acerca de la realidad y la ilusión. Yo solo sé
esto: que si la vida es ilusión, yo no soy más que eso,
una ilusión, y ella, por consiguiente, es una realidad
para mí. Estoy vivo, me consume la pasión, amo y
mato; con eso me doy por contento.” – Conan
Estás a punto de empezar la lectura de una obra
de espada y brujería ambientada en la Era Hiboria
creada por el genial escritor tejano Robert E.
Howard. En este libro te convertirás una heroína
o un héroe en sus aventuras por Hazor, la ciudad
zamoria de los ladrones. A diferencia de un relato
tradicional, en el que el lector es un simple espectador, aquí tu implicación es mucho mayor, ya que te
conviertes en el protagonista tomas cada una de las
decisiones para avanzar en la aventura.

¿Qué es Leyendas de Hiboria?
Seguro que algo intuyes, pero te lo vamos a contar muy claro: Leyendas de Hiboria son una serie de
librojuegos de aventuras en el mundo creado para
Conan por Robert E. Howard.
Vivirás aventuras legendarias en la ciudad
de los ladrones, las selvas de Khitai, la tundra de
Vanahein, los desiertos estigios, la Costa Negra o
las islas Barachas. Serás un mercenario, una pirata,
una ladrona, un cazarrecompensas, un sicario o un
simple aventurero. Dependiendo de tus decisiones,
encontrarás nuevas aventuras en las localizaciones
que ya hayas explorado con anterioridad. Además,
con las decisiones adecuadas, encontrarás algunos
de los numerosos secretos escondidos a lo largo de
las historias. ¡Cada sección puede revelarte algo

útil, así que léelos siempre con mucha atención y
tómate tu tiempo para tomar las decisiones!
Es posible que, aún así, mueras o tengas que
abandonar la aventura. ¡No te preocupes! Puedes
adoptar el rol de otro personaje e intentarlo de la
misma forma… o de muchas otras. ¡Aquí hay aventura sin fin!

Trasfondo
En 1932 Robert E. Howard ya era un escritor
pulp afamado, pero fue en febrero de ese año cuando, sin saberlo, marcó un antes y un después en la
ficción y el entretenimiento: la revista Weird Tales
publicó el primer relato de Conan, titulado El fénix
en la espada.
Al ver que tenía algo grande entre manos, y con
el objetivo de crear un mundo coherente y verosímil para el cimmerio, escribió el pequeño ensayo
La Edad Hiboria, en el que describió el inicio y el
fin de una era fictíciamente situada en un remoto e
hipotético pasado de las actuales civilizaciones humanas. Los pueblos, naciones y civilizaciones que
Howard nombra en este texto, así como en los relatos de Conan originales, son en la mayor parte
pueblos y naciones antepasados de las civilizaciones
actuales. Para establecer un lazo entre su recreación
mítica del pasado y la actualidad, Howard rebautizó
pueblos de la Antigüedad con nombres diferentes
aunque similares. Por ejemplo, según el escritor,
los brithunios originaron los brithones o bretones
que los romanos combatieron en Britania. El escritor también utilizó toponímia actual o histórica,
como por ejemplo Zamora, pero sin ninguna relación alguna con las ciudades reales llamadas así,
pues Howard no hace más que tomar prestado este
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nombre dado a diferentes ciudades reales para bautizar un reino ficticio. Es, pues, muy importante
tener siempre en cuenta que el pasado descrito por
Howard no es otra cosa que la recreación ficticia
de una edad olvidada, de ahí que es muy evocador
y creíble.
Para que su universo tuviera una mayor credibilidad, Howard inventó una serie de textos ficticios
cuyos fragmentos habrían sobrevivido desde un remoto pasado legendario. Algo similar a lo que hizo

Tolkien en su obra algunos años después.Ejemplos
de tales textos, en el universo de ficción de Howard,
son las Crónicas nemedias o El libro de Skelos, pero
naturalmente Howard nunca los escribió enteros,
sino que se limitó a escribir los fragmentos que intervenían en sus relatos.
El escritor no solo redactó el ensayo La Edad
Hiboria sino que dibujó mapas relativamente precisos de, como mínimo, el cuadrante noroeste del
continente hiborio, basándose en las zonas geográficas que más tarde, según el curso histórico ficticio

de una serie de cataclismos, iban a convertirse en el
así llamado «Viejo mundo».
En esta serie de librojuegos usaremos los nombres que aparecen en los relatos originales de
Howard. Si eso no es posible, crearemos nuestros
propios nombres de personas y lugares. Es el caso
de Hazor, por ejemplo.

La Torre del Elefante de Robert
E. Howard
Esta primera aventura de Leyendas de Hiboria
está basada en uno de los relatos más celebrados del
creador de Howard. Fue publicada originalmente
en el número de marzo de 1933 de la mítica revista
pulp Weird Tales.
En ella podemos leer una aventura de pura espada y brujería de un Conan adolescente que llega
a la Ciudad de los Ladrones y decide intentar robar
algo muy valioso a un brujo al que teme el mismo
rey de Zamora.
En el relato original, Howard no puso nombre
a esta ciudad, aunque después Lyon Sprague de
Camp decidió que fuese Arenjun. En este libro la
Ciudad de los Ladrones se llama Hazor.
Aunque La Torre del Elefante no deja de ser una
aventurilla intrascendente para la vida del cimmerio, es uno de sus relatos más populares al contener
acción, criaturas fantásticas, intriga, brujería… ¡y
una conexión con los mitos de Cthulhu! Las adaptaciones al cómic de La Torre del Elefante, sobretodo
la de Roy Thomas y John Buscema, han contribuido a forjar la leyenda de este fabuloso personaje.
Siendo así, la decisión de convertirla en inspiración
para el primer libro de Leyendas de Hiboria es comprensible. ¡Promete diversión a raudales!
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Tus decisiones,
tu heroína (o héroe)
Cada decisión que tomes tendrá un impacto
en la historia. Visita los arrabales extramuros de
Hazor, los callejones y los antros mugrientos del
Mazo; realiza pequeños trabajos para conseguir dinero con el que comprar armas y equipo; roba lo
que necesites; esquiva patrullas o enfréntate a los
bribones que se atrevan a retarte. En definitiva,
avanza por la historia que tú mismo vas creando. Y,
tanto si consigues fortuna y fama como si mueres
apuñalado en una callejuela, tú serás el responsable
de tu propio destino.

Reglas
Ya sabemos que estás impaciente por empezar
a emular a Conan en Hazor, pero antes tienes que
elegir uno de los cuatro aventureros disponibles.
Cada uno de ellos tiene su versión femenina y masculina y son lo suficientemente diferentes como
para que te plantees vivir esta aventura unas cuantas
veces.
Para ayudarte a meterte en su piel, cada aventurero tiene su propio trasfondo y características.
Tanto si te apetece entrar en los lugares como un
elefante en una cacharrería como si prefieres tener
un perfil bajo, encontrarás un rol que se adapte.
En esta aventura no hay aventureros hechiceros.
En la Era Hiboria solían estar en el bando de los
malos... Aunque quién sabe, ¡a lo mejor en alguna
aventura futura eso cambiará!
Una vez que hayas seleccionado a la aventurera o
aventurero que quieras interpretar, tienes que rellenar la hoja de personaje que encontrarás al final del
libro. Si lo prefieres, puedes descargar una copia en
pdf de www.leyendasdehiboria.es.

También necesitarás tres dados de seis caras, un
lápiz y una goma de borrar, además de muchas ganas de pasártelo genial.

Atributos
Agilidad: Facilidad para ejecutar algo de forma
rápida, física o mentalmente.
Amenaza: Indica cuánto de peligroso se percibe
un personaje. Los oponentes darán prioridad a atacar al personaje con el nivel de amenaza más alto o,
por el contrario, huirán de él de forma preferente,
quién sabe. Solo se utiliza en el juego avanzado.
Carisma: Capacidad de generar confianza o encanto en otros personajes.
Defensa: Capacidad de absorción del daño
recibido.
Espíritu: Sintonía del personaje con lo sobrenatural y su capacidad para interactuar con lo
incomprensible.
Fuerza: Habilidad en combate y capacidad de
realizar tareas que requieren músculo.
Instinto: Capacidad de reacción impulsiva.
Renombre: Experiencia de un personaje. En
una prueba de atributo o durante un combate puedes gastar un punto de renombre para volver a tirar
un dado tantas veces como puedas y quieras.
Sabiduría: Conocimiento de otras culturas, lugares, leyendas e historia.
Salud: Representa la vida del personaje. Si llega
a 0, el personaje muere.
Sigilo: Capacidad de pasar desapercibido.
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Prueba de atributo
Aunque tendrás que luchar, en muchas ocasiones será necesario o conveniente realizar una prueba de uno o más atributos. El texto te indicará qué
atributo tienes que utilizar para realizar la prueba.
Para realizar una prueba de atributo, debes
lanzar tres dados, descartar el de menor resultado
y sumar los dos restantes al valor del atributo en
cuestión. Tienes éxito si igualas o superas el valor
de la prueba.
Por ejemplo, unos guardias te persiguen por los
callejones de Hazor y se te brinda la posibilidad de
intentar despistarlos escondiéndote con una prueba de sigilo 2. Vamos a suponer que tienes sigilo 3.
Tiras tres dados y sacas un 2, un 4 y un 5; descartas
el 2 porque es el resultado de menor valor y sumas
los restantes a tu sigilo (4+5+3). El resultado es 12; al
ser igual o mayor que el valor de la prueba de sigilo 2,
la superas y consigues esconderte.
Muy importante:
a) Si sacas un 1, descartas la tirada más alta.
Ejemplo: en una tirada sacas 1, 3 y 5, así que se descarta el 5 y la tirada es 4 (1+3).
b) Si sacas un 6, puedes volver a tirar un dado.
Ejemplo: en una tirada sacas 2, 5 y 6, así que puedes
volver a tirar el 2. Una vez tengas el resultado final,
se suman las dos tiradas más altas.

Aventureras y aventureros
Estos son los cuatro personajes disponibles, en
su versión femenina (♀) y masculina (♂). Escoge
uno de ellos y márcalo. A continuación encontrarás
una explicación de cada uno de ellos.
Si te derrotan y quieres intentar la aventura otra
vez, vuelve aquí para elegir de nuevo. Te recomendamos no elegir otra vez un personaje marcado hasta que hayas jugado con todos.

♀ Ingela / ♂ Radigis ;
Procedencia: Nemedia.
Trasfondo: Vienes de una familia de granjeros
afincada muy cerca de la frontera con los Reinos
Fronterizos. Aunque la tierra era fértil, cada temporada era una auténtica lucha por la supervivencia.
Lo poco que quedaba después de satisfacer el precio del señor de las tierras, casi siempre era robado
por los incursores fronterizos. Una noche oíste a
tus padres que hablaban de venderte a un noble de
Belverum. A la mañana siguiente ya estabas a muchas leguas de distancia y sobreviviste un puñado
de años en los Montes Graaskal, bebiendo agua de
nieve y escuchando el aullido de los lobos.
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Agilidad: 4		
Amenaza: 0		
Carisma: 1		
Defensa: 4		
Espíritu: 3		
Fuerza: 3		

Instinto: 4
Renombre: 0
Sabiduría: 1
Salud: 24
Sigilo: 2
Supervivencia: 4

marinero de su buque insignia, el Malasombra, y
aprendiste de sobras que nunca te tienes que fiar
de nadie.
Agilidad: 4
Instinto: 2
Amenaza: 0		
Renombre: 2
Carisma: 1		
Sabiduría: 2
Defensa: 3		
Salud: 24
Espíritu: 2		
Sigilo: 3
Fuerza: 4		
Supervivencia: 3

♀ Zohara / ♂ Keidar ;
Procedencia: Zingara.
Trasfondo: Te criaste durante la segunda guerra
civil zingaria, con tu familia defendiendo la causa de
Zaid el Protector. Al ser derrotado por su hermano,
el actual rey Sarban el Piadoso, conseguiste huir de
la purga a las islas Barachas, donde te enrolaste en
la flota de Lamont Booker, uno de los piratas más
respetados en Tortuga. Durante unos lustros, fuiste

♀ Philea / ♂ Melanthios ;
Procedencia: Argos.
Trasfondo: Tus padres eran comerciantes de casta alta que empezaron a preocuparse por tu rebeldía
desde que eras muy pequeño. Te internaron en un
monasterio de los Montes Evangelos, al norte de tu
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país, con la débil esperanza de que la mano dura y la
religión doblarían tu actitud desafiante. Por contra,
allí aprendiste lo necesario para transformar tu visceralidad en astucia. Después de diez años internado, lo primero que hiciste al ver a tus padres, ya ancianos, es escupir en el suelo ante sus sandalias. Lo
siguiente, enrolarte en un barco mercante y no pisar
suelo firme durante cinco años. Desembarcaste en
el puerto kushita de Napata y desde entonces no
has vuelto a meterte en una embarcación.
Agilidad: 2		
Instinto: 3
Amenaza: 0		
Renombre: 1
Carisma: 1		
Sabiduría: 3
Defensa: 2		
Salud: 26
Espíritu: 1		
Sigilo: 4
Fuerza: 4		
Supervivencia: 2

♀ Ntombi / ♂ S’Bu ;
Procedencia: Zembabwei.
Trasfondo: Naciste en una familia de esclavos del
rey Ntokozo IV del glorioso reino de Zembabwei
cuyo trabajo era construir el mausoleo piramidal en
el que tenía que ser enterrado. Tus progenitores tenían la espalda llenas de cicatrices de látigo y pronto
las empezaste a tener tú. Cuando el rey fue asesinado, cientos de esclavos aprovecharon para provocar
un alzamiento en el que murieron casi todos, incluidos tus padres. Luchaste valientemente y huiste en
canoa por el río Estix hasta Shem, donde aprendiste
a sobrevivir en el desierto zuagir y a reconocer a un
violador tan solo mirándole a los ojos.
Agilidad: 4		
Instinto: 3
Amenaza: 0		
Renombre: 0
Carisma: o		
Sabiduría: 2
Defensa: 3		
Salud: 25
Espíritu: 3		
Sigilo: 3
Fuerza: 2		
Supervivencia: 3

Combate
Cuando tengas que combatir con uno o más enemigos, los tendrás detallados de la siguiente forma:
Bandidos: Fuerza 2, Defensa 2, Salud 15.
Cabecilla: Fuerza 3, Defensa 3, Salud 6.
Tú siempre golpeas primero, a no ser que se
especifique otra cosa. Elige a uno de los oponentes
antes de realizar la tirada dados. Lanza tres dados,
descarta el de menor valor y suma los dos restantes a tu fuerza. El oponente lanza dos dados y
suma su valor a su defensa. Si el total de tu ataque
es superior al total de la defensa del oponente, tienes éxito y le causas tanto daño como la diferencia
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entre tu resultado y su defensa. Si el total es igual o
inferior a la fuerza del oponente, fallas.
Después, contraatacan los oponentes con el mismo método: uno por uno, lanzan dos dados y suman
el resultado a su fuerza. Luego tú lanza tres dados,
descartas el de menor valor y suma los dos restantes
a tu defensa. Si el total de su ataque es superior al
total de tu defensa, tiene éxito y te causa tanto daño
como la diferencia entre su ataque y tu defensa.
El combate dura hasta que tú o tus oponentes
sois derrotados (la vida es reducida a cero), o alguno
de los dos bandos escapa.
Por cada combate exitoso (no por cada enemigo
derrotado), sumas 1 a tu amenaza y a tu renombre.
Por cada combate perdido, restas 1 a tu renombre
(puedes tener renombre negativo).

Daño automático
Algunos oponentes son tan poderosos que realizan el daño directamente, sin tirada ni posibilidad de pararlo. Aparecerá indicado de la siguiente
manera:
Brunus: Fuerza 5 (*2*), defensa 4, salud 9.

Regla de oro de las pruebas
de atributo y combate
Si sacas un 1, descartas la tirada más alta.
Ejemplo: en una tirada te sale 1, 3 y 5, así que se descarta el 5 y la tirada es 4 (1+3). Si sacas un 6, puedes
volver a tirar un dado. Ejemplo: en una tirada sacas
2, 5 y 6, así que puedes volver a tirar el 2. Una vez
tengas el resultado final, se suman las dos tiradas
más altas. Pero, si sacas un 1 en esta segunda tirada,
descartas el 6.

Equipo
Puedes llevar un máximo de doce objetos, incluidos el casco, la armadura, el escudo y el arma.
Los objetos que puedes recoger durante la aventura
están indicados en negrita.
Las armas indican con asteriscos cuántas manos
ocupan. Por ejemplo, una maza* es de una mano y
un mandoble** es de dos manos. Solo puedes llevar
equipado un total de objetos que sumen dos **. Por
ejemplo, una maza* y un escudo pequeño* (suman 2 *),
pero no un mandoble** y un escudo pequeño* (suman 3 *).
Si un objeto otorga alguna bonificación, está especificada entre paréntesis. Por ejemplo, una espada bastarda* (fuerza +2) incrementa el atributo de
fuerza en dos puntos, siempre que la lleves equipada
como arma. Para no alterar el valor inicial de los
atributos, los bonificadores se escriben en la columna ‘Modificador’ correspondiente en la hoja de
personaje. Por ejemplo, si Ntombi, con una fuerza
4, utiliza una espada bastarda* (fuerza +2), deberá
anotarse así “2” en la casilla de modificación de la
fuerza.
Si Ntombi pierde su espada bastarda, tendrás
que borrar el modificador y solo tendrá su valor
base (fuerza 4) hasta que la equipes con otra arma.
En caso de cargar más de un arma, el modificador corresponde a la que tengas preparada. Por
ejemplo, si Ntombi lleva una maza* (fuerza +2) y
una daga* (fuerza +1), en el modificador de fuerza
posiblemente escribirás “2”.
Mientras tengas espacio, es recomendable recoger todos los objetos que encuentres ya que cabe la
posibilidad de que los puedas vender en algún mercado o antro. Si ya llevas doce objetos, tendrás que
deshacerte de alguno en caso de que te encuentres
algo interesante que quieras conservar. Los objetos

descartados se pierden sin ninguna compensación,
a no ser que se especifique otra cosa.
Identificarás los objetos que puedas inventariar
en tu equipo al aparecer en el texto en negrita.

Claves
Las claves representan acontecimientos importantes de la aventura. Recuerdan los lugares que has
visitado, la gente con la que te has encontrado y
muchas otras cosas que condicionaran tu futuro.
Encontrarás la lista de claves en la hoja de
personaje.
A medida que avances en la historia, se te pedirá que marques tal o cual clave. Para hacerlo, ve
a la lista de claves y pon una X en la clave correspondiente. No borres ninguna clave a no ser que el
texto lo especifique.
En algunas ocasiones, se te pedirá si tienes determinada clave para avanzar en uno u otro sentido.

Juego normal /avanzado
Leyendas de Hiboria tiene dos modos de juego:
el juego normal, en el que correrás peligros, te lo
aseguramos, pero a no ser que tengas mucha mala
suerte y tomes decisiones fatales, tendrás muchas
posibilidades de sobrevivir y llegar hasta el final
de la aventura. En este modo de juego no tienes
que tener en cuenta ni la amenaza ni lo que esté
subrayado.
Para quién quiera un reto adicional, tiene el juego avanzado. A medida que vayas avanzando en la
aventura, los enemigos serán más difíciles de tumbar, aunque también podrás tener recompensas mejores... algunas pocas veces. Para seguir este modo
de juego, tienes que tener en cuenta la amenaza y lo
que esté subrayado.

Dinero
En un mundo tan vasto como Hiboria, es normal que haya innumerables tipos de monedas de difícil conversión entre ellas. Pero, para centrarnos en
lo que nos interesa, en Leyendas de Hiboria se utilizará el genérico moneda para contabilizar cualquier
tipo de dinero. Las monedas que puedas obtener o
que tengas que reembolsar aparecen en el texto en
negrita.
Empiezas la presente aventura con 5 monedas
así que ¡piensa bien en que las gastas y cuidado con
los ladrones y timadores! Podrás conseguir dinero
de muchas formas, no todas ellas legales o éticas.
Antes de adentrarte por las calles de Hazor, asegúrate de que tienes a mano tres dados de seis caras,
lápiz, goma de borrar y la hoja de personaje cumplimentada con lo siguiente: Nombre del personaje,
los valores de sus atributos y 5 monedas.
¿Has notado que no llevas armas?
¡Ahora, si estás preparado, pasa la página y empieza tu aventura en una época más bárbara y genuina que la actual!
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1
Hace tiempo que ha anochecido. La fría oscuridad lo envuelve todo y agarrota las articulaciones de
tus doloridos miembros. Te maldices por haber bajado la guardia al buscar un buen sitio donde acampar. Lo creías haber encontrado en un pequeño oasis. ¡Estúpido! ¿Acaso naciste ayer? Los asaltantes
eran muchos, pero habrías partido algunos cráneos
si no te hubiesen encontrado despellejando un conejo recién cazado. Solo pudiste golpear a uno antes
de que las tinieblas se apoderasen de tus sentidos.
Se lo han llevado todo: caballo, armas, agua y el
dinero que llevabas en las alforjas.
Por suerte y por algún motivo desconocido tenían prisa y se olvidaron de rebuscar en tu ropa.
Descubres con alegría que siguen contigo las 5 monedas que llevabas ocultas en un bolsillo interno de
tus ropajes.
Con esa calderilla como única pertenencia caminas sin dirección por una calzada que acabas de
encontrar. Estás en la parte meridional de Zamora,
no muy lejos de la frontera con Koth. Agradeces
que tus sandalias pisen tierra batida después de un
par de leguas de terreno pedregoso y vegetación
espinosa.
A medida que avanzas en silencio, notas que a
tu alrededor se van definiendo siluetas colosales y
estáticas, como guardianes amorfos que velan por la
extraña paz de la llanura solitaria.
Sigues avanzando por el camino, con los puños tensos por si acaso, ve a la sección 172.
Te acercas a las siluetas más cercanas para inspeccionarlas, ve a la sección 198.

3
El hombre te mira de arriba abajo antes de volver a la hoguera. Habla con su esposa y luego rebusca en las alforjas de su mula. Lo observas con

detenimiento y te alegras de ver que vuelve con una
espada corta.
–Le puedo ofrecer esta.
La coges con las dos manos y la examinas. Está
desafilada y tiene unas cuantas mellas en el filo,
pero no está demasiado oxidada y la empuñadura
es sólida.
–¿Por cuánto me la deja?
El hombre se mece la barba y pide 2 monedas
por ella. Si estás de acuerdo, págale [bórralas del inventario] y anota espada corta * (fuerza +2).
Le preguntas por la ciudad amurallada, ve a la sección 302.
Le das las gracias y sigues el camino en dirección a la
puerta de la ciudad, ve a la sección 237.

4
–Y tú, ¿no vas a disculparte, perra? –exclama
agarrándote con fuerza.
Antes de reaccionar, miras a tu alrededor. El borracho va acompañado por dos bribones más y una
prostituta tuerta y entrada en carnes.
–Tienes razón. Siento haberte molestado, compañero, ve a la sección 167.
–¿Disculparme de qué, bebecharcos?, ve a la sección
75.

5
–¿Algo? ¡Claro! Puedo darte algo de información. Es lo menos que puedo hacer por la limosna.
Ve a a la sección 160.

9
Te convendría descansar. Preguntas por una
buena posada y te señalan un edificio destartalado que aún conserva algo del esplendor de antaño.

Entras y pides el precio de una habitación con derecho a letrina y baño. Vale 10 monedas.
Te parece un precio justo, o no te lo parece pero estás
muy agotado para regatear, ve a la sección 158.
No puedes o no quieres pagar ese dinero, ve a la
sección 42.

10
–No, lo siento.
El zamorio se contraría.
–Entonces, que Bel te ayude, viajero.
Te deja solo y, resignado, sigues buscando una
condenada armería.
Ves a la sección 203.

13 ;
Si esta sección está marcada, vuelve a la sección
42. En caso contrario, márcala y sigue leyendo.
Cansado de la multitud, te adentras en una callejuela que parece poco poblada. Es muy estrecha y
las paredes de los edificios parecen tocarse por arriba. El suelo está húmedo y amortigua tus pisadas.
Te paras antes de un recodo porque has oído gritos. Desenvainas tu acero y te acercas sigilosamente
a la esquina, aguzando el oído.
–... deberías haber sabido que no podrías
esconderte.
–¡No, por favor! ¡Tengo que llevarle la medicina!
¡Es una cuestión de vida o muerte!
–Tenías que haberlo pensado antes. ¿Crees en
algún estúpido dios? ¡Pues reza para que acoja tu
espíritu!
Observas como una pareja de matones clavan
sus dagas en un hombre de mediana edad ataviado
a la moda gunderlanda. La víctima ahoga un grito
y se desploma en el portal de una casa que parece
abandonada. Los dos pendencieros se marchan en
dirección contraria a ti.

Te acercas al acuchillado, ve a la sección 325.
Sales del callejón, ve a la sección 42.

18
Te parece una falsa alarma y sigues avanzando.
Al llegar al recodo, maldices tus oídos porque te
topas de bruces con tres encapuchados de pie ante
una persona caída en una extraña posición. Ves que
van armados con dagas y que han descubierto tu
presencia.
Intentas huir, ve a la sección 199.
Te encaras a ellos, ve a la sección 123.

20
–Aquí tienes 5 monedas, hermano. Espero que
este tal Bengt tenga buen acero.
El zamorio coge tu donativo.
–Lo mejor de Hazor, te lo aseguro. Que Bel te
lo pague.
Te despides del hombre y te diriges a dónde te
ha indicado. En efecto, cuando llevas andados un
puñado de pasos en la callejuela, ves un rótulo con
un casco æsir que reza: “Bengt Rusten – Aceros y
hierros de calidad”.
Entras en el establecimiento. Marca la clave
armería.
Ve a la sección 324.

21
Te abres paso con mucha dificultad y de pronto
tienes un presentimiento. Llevas una mano al bolsillo que albergaban tus pocas monedas y ¡está vacío! ¡Algún perro malnacido de dedos largos te ha
robado!
Borra el dinero que tenías.
Realiza una prueba de supervivencia 9.
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Tienes éxito en la prueba, ve a la sección 344.
Fallas la prueba, ve a la sección 233.

25
–¡Quiero una espada y me parece que me voy a
quedar la tuya!
–¿La mía? ¿Qué mía? Soy un pobre artesano que
ha venido a la feria anual. Tan solo traigo cachivaches de cerámica. Lo siento, señor. No tengo armas.
–¿Y cómo piensas defender a tu familia? ¿Con
un tiesto?
–Confío en que Ishtar nos protegerá con su divina bondad.
Realiza una prueba de espíritu 11.
Tienes éxito en la prueba, ve a la sección 35.
Fallas la prueba, ve a la sección 242.

26
Te agazapas y avanzas poco a poco hacia el murmullo. Encuentras un ángulo desde el que puedes
ver lo que pasa.
Hay tres encapuchados con antorchas que llevan
a la fuerza a un tercero. Este se retuerce y propina
una rodillada en el bajo vientre de uno de sus captores, que cae al suelo chillando. Los otros dos sacan
sendas dagas de sus mangas y las levantan dispuestos a dejarlas caer sobre el cautivo.
Vuelves a la zona concurrida, marca la clave callejón poco concurrido y ve a la sección 305.
Atacas a los encapuchados, ve a la sección 340.

27
–Espere aquí, por favor –te dice el hombre.
Le haces caso y al rato vuelve de la hoguera con
un pedazo de carne humeante y un pequeño odre
flácido. Extiendes las manos para coger aquellos

preciados objetos pero el hombre los retiene y te
mira con expresión amable.
–Somos pobres. Entienda que me tiene que pagar 1 moneda.
Te parece un precio justo, así que le das 1 moneda [réstala de tu dinero] y un minuto después cierras
los ojos para saborear mejor aquella carne que te
parece exquisita. Luego levantas el odre y dejas que
un chorro de vino bañe tu boca reseca. Está caliente
pero te calma la sed.
–Muchas gracias, señor. No le voy a molestar
más, pero me pregunto si tendría usted alguna espada o daga para venderme.
–¿Una espada, dice?
Lanza un dado.
Si sacas 1 o 2, ve a la sección 230.
Si sacas 3, 4 o 5, ve a la sección 339.
Si sacas 6, ve a la sección 3.

31
El mozo te mira con cara de pocos amigos.
–No servimos a gente como tú.
Desconcertada, le preguntas por qué, pero él
agacha la cabeza y empieza a limpiar una montaña
de vasos.
–Te he preguntado que por qué no me puedes
servir, amigo –le preguntas tajante.
–¿Has venido a provocar, furcia? –pregunta una
voz a tus espaldas.
Te giras y ves que se han acercado a ti un negro
alto y musculoso y un oriental enjuto.
Realiza una tirada de supervivencia 10.
Tienes éxito en la prueba, ve a la sección 166.
Fallas la prueba, ve a la sección 152.
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32
–Espere aquí, por favor –te dice el hombre.
Le haces caso y al rato vuelve de la hoguera con
un pedazo de carne humeante y un pequeño odre
flácido. Extiendes las manos para coger aquellos
preciados objetos pero el hombre los retiene y te
mira con expresión amable.
Un minuto después tienes los ojos cerrados para
saborear mejor aquella carne que te parece exquisita. Luego levantas el odre y dejas que un chorro
de vino bañe tu boca reseca. Está caliente pero te
calma la sed.
–Muy rico. ¿Qué le debo?
Nada. Es un placer ayudar a la gente que lo necesita. Quién sabe si un día seremos mi familia o yo
los hambrientos.
–Muchas gracias, señor. Es usted muy generoso. No le voy a molestar más, pero me pregunto si
tendría usted alguna espada o daga para venderme.
–Mmm... ¿una espada, dice?
Tira un dado.
Si sacas 1 o 2, ve a la sección 230.
Si sacas 3, 4 o 5, ve a la sección 339.
Si sacas 6, ve a la sección 3.

35
–¿Es usted religioso? ¡Haber empezado por aquí!
Disculpe las molestias y vaya con los suyos.
Le das 1 moneda de limosna [réstala de tu dinero],
ve a la sección 265.
Te despides y sigues el camino en dirección a la puerta de la ciudad, ve a la sección 237.

37
Escupes en el suelo y echas a correr callejón abajo. Oyes sus maldiciones y pisadas cada vez más le-

jos. Doblas esquinas, saltas obstáculos y empujas a
quién se interpone entre tú y la supervivencia.
Resta 1 a tu reputación.
Marca la clave armería.
Ve a la sección 42.

42
Las callejuelas están llenas de bazares y negocios
de todo tipo y están entoldadas de forma intermitente, con carne seca, verduras y frutas colgando
de estacas y emparrados. Los gatos, perros, cerdos,
cabras, gallinas y vacas comparten suelo con las
personas, y todos emanan aromas apestosos que se
mezclan de forma casi irrespirable. Por suerte, en
pocos minutos te habitúas.
Visitas la armería (solo si tienes la clave armería
i), ve a la sección...
Buscas una posada, ve a la sección 9.
Buscas una taberna (solo si no tienes la clave descanso i), ve a la sección 343.
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Vas al mercado de esclavos, ve a la sección 83.
Buscas una armería (solo si no tienes la clave armería i), ve a la sección 292.
Buscas una botica, ve a la sección 260.
Vas al Mazo, ve a la sección 44.
Exploras el distrito comercial, ve a la sección 215.
Vas a la plaza de las especias, ve a la sección 126.

44
Cruzas el distrito comercial hasta llegar a una
calle principal que por la derecha desemboca en
otras puertas de la muralla. Ante ti se encuentra el
Mazo, un amasijo de callejones retorcidos y casas
ruinosas en las que presientes que puede estar pasando cualquier cosa.
Ve a la sección 305.

48
–¿Algo para ti? Soy un pobre negro tullido.
Nada más.
Te desentiendes del kushita y entras por las puertas,
ve a la sección 327.

49
–Claro. Aquí tienes 1 moneda [réstala de tu
dinero].
El kushita coge la pieza con una mano rechoncha y la hace desaparecer rápidamente entre los
pliegues de su camisa.
¡Muchas gracias, que Amesemi te lo pague!
–Ya, bueno. Me quedo con tu agradecimiento...
¿o tienes algo para mí?
Realiza una prueba de carisma 8.
Tienes éxito en la prueba, ve a la sección 5.
Fallas la prueba, ve a la sección 48.

50
Empujas a uno de tus contrincantes pero tropiezas y caes al suelo. ¡Tendrás que jugártela a muerte!
Ve a la sección 202.

51
Te convences de que no hay para tanto y te burlas de ti mismo por haberte pillado con un atisbo de
cautela que podría considerarse miedo.
Sigues avanzando sin saber a dónde lleva ese callejón tortuoso.
De pronto te parece oír algo ante ti, en un recodo de la callejuela. Aguzas el oído.
Realiza una prueba de instinto 7.
Si tienes éxito en la prueba, ve a la sección 163.
Si fallas la prueba, ve a la sección 18.

54
–Lo siento, amigo. No tengo nada con qué
ayudarte.
–Catarina... Catarina...
Son las últimas palabras del gunderlando antes
de dejar este mundo.
Si tienes medicinas y/o vendas, resta 1 a tu
reputación.
Dejas el cadáver y te vas, ve a la sección 42.
Examinas el cadáver, ve a la sección 286.

58
Escupes en el suelo y echas a correr callejón
abajo. Doblas esquinas, saltas obstáculos y empujas
a quién se interpone entre tú y la supervivencia...
¡Todo para darte de bruces con ellos! No te queda
más remedio que intentar derrotarlos.
Resta 1 a tu renombre.
Ve a la sección 353.
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68

75

Si tienes la clave rebuscar, ve a la sección 306.
En caso contrario, sigue leyendo.
Te agachas para registrar los dos fiambres y encuentras 22 monedas y 1 daga retorcida* (fuerza +1,
agilidad +1). La espada del kushita queda demasiado lejos como para pensar en cogerla.
Resta 1 a tu renombre.
Marca la clave rebuscar i.
Ve a la sección 288.

El semblante del bribón palidece por unos
instantes.
–¿Qué... qué has dicho, lerda?
–¡Ya me has hartado con tu catálogo de insultos!
–¡Ah, sí! ¡Pues reza a tu diosa ramera para que
se apiade de tu alma! ¡Hoy te encararás a ella! –grita
el borracho al tiempo que saca su cimitarra con un
movimiento asombrosamente ágil, pero tu rapidez
lo supera y consigues arrebatarle el arma.
Sus compañeros alzan sus aceros y te acorralan.
Ahora tienes una cimitarra* (fuerza +2).
Los has sorprendido, así que realizas en la primera ronda realizas dos ataques en vez de uno.
Empuñas tu acero, ve a la sección 202.

72
La prostituta sale corriendo y grita sin que nadie
le haga el menor caso. El borracho y sus secuaces
yacen en el suelo como muñecos rotos mientras su
sangre se mezcla con la inmundicia del suelo fangoso. Las heridas te escuecen pero no les prestas demasiada atención. Limpias el arma con los ropajes
de los fiambres.
Miras a tu alrededor. Los transeúntes parecen
indiferentes a la situación, pero no sabes cómo reaccionaran si hurgas entre los muertos.
Buscas entre los muertos, ve a la sección 291.
Te vas para evitar mayores problemas, ve a la sección 104.

74
Has empezado la lucha bien pero esos dos condenados mueven sus espadas como dioses y ves que
hay una remota posibilidad de que te hagan morder
el polvo.
Realiza una prueba de agilidad 10.
Tienes éxito en la prueba, ve a la sección 37.
Fallas la prueba, ve a la sección 58.

81
–Aquí tiene algo para la familia... por la
información.
El hombre se alegra y se deshace en agradecimiento. ¡Ya sabe, si va a Kamalla, venga a ver al
viejo Manush Apostolov!
Suma 1 a tu renombre.
Resta 1 moneda a tu dinero.
Te despides y sigues el camino en dirección a la puerta de la ciudad, ve a la sección 237.

82
El mozo te mira con una expresión extrañamente satisfactoria.
–Claro, cielo, aquí tienes tu cervecita.
Pone una jarra encima del mostrador y la retiene
un momento antes de que te la puedas llevar a la
boca. Ves que cuando bebes no aparta la vista de ti.
Le preguntas por qué te mira así, ve a la sección 236.
Pagas y te vas, ve a la sección 161.
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83

92

En una plaza no mucho más grande que otras
por las que has pasado, encuentras un mercado de
esclavos. Te llama la atención un mercader iranistaní rechoncho y vestido de sedas de color chillón.
Está encaramado en una plataforma de madera elevada, de pie ante una hilera de esclavas procedentes de diferentes naciones hiborias. Te acercas con
curiosidad, aunque no está en tus planes comprar a
nadie. Ya tienes suficiente contigo mismo.
Te entretienes un rato viendo la subasta y luego
te marchas.
Marca la clave esclavos.
Ve a la sección 42.

–Lo siento, compañero. Me acaban de robar y
estoy sin blanca. ¿No tendrías tú alguna moneda
para mí?
El enano kushita cambia la expresión de su rostro y empieza a retroceder sin mediar palabra hasta
que desaparece en la marea humana.
Te acercas a las puertas, ve a la sección 327.

87
–Lo siento. No me había dado cuenta de que
aquí las hembras no son bienvenidas. Disculpad mi
ignorancia.
–¿No te has fijado antes de entrar, zagala? –te
pregunta el oriental.
No sabes a qué se está refiriendo pero prefieres
irte antes que preguntar. Te disculpas otra vez y sales. Afuera, alzas la mirada y ves que encima de la
ventana hay unas letras pintadas en la pared que rezan “El descanso del guerrero” e intuyes que se trata
de un establecimiento para hombres homosexuales.
Marca la clave descanso.
Ve a la sección 42.

91
Aunque los dejas muy malheridos y no crees que
lleguen vivos a mañana, sus dagas se hunden una y
otra vez en tu cuerpo. Pierdes una gran cantidad de
sangre y eres consciente de que el cansancio que te
empieza a agarrotar es el abrazo de la muerte.
Ve a la sección 304.

93
El abrazo del kushita casi te destroza la caja toráxica pero consigues liberarte pegándole una buena
patada en los genitales. Sacas tu acero y lo haces
relucir en el aire espeso de la taberna. Tanto el lemurio como el kushita se abalanzan sobre ti con
sendas espadas y un grito espeluznante. El combate
es muy duro y por un momento te parece que será
lo último antes de ir al averno. Tus dioses parece
que escuchan tus ruegos y maldiciones y consigues
derrotar a los dos energúmenos.
La taberna está en silencio, expectante. Notas el
respeto que ha generado tu proeza.
Suma 1 a tu amenaza.
Rebuscas entre los cadáveres, ve a la sección 68.
Te vas sin mediar palabra, ve a la sección 288.
Das 5 monedas al camarero por las molestias [réstalas de tu dinero], ve a la sección 179.

96
El zamorio te conduce por callejas y pasajes cada
vez menos concurridos hasta que te encuentras rodeado por cuatro bandidos.
–¡Bueno, amigo! –dice con sorna tu acompañante–. Déjame presentarte a unos cuantos compañeros que quieren dejar de ser pobres.
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“¡Como he podido ser tan estúpido!”, piensas,
mientras de preparas para enviar al abismo a quién
se atreva a ponerte una mano encima.
Ve a la sección 353.

101
Caminas esquivando vómitos, ratas como conejos que chillan con los puntapiés de los viandantes y
hombres caídos, inconscientes o muertos, qué más
te da.
La peste del vino agrio y la cerveza se mezcla con
el hedor de los cuerpos sudorosos que te rodean.
De las ventanas rotas y las puertas entreabiertas de
las tabernas se escapa un estrépito de jarras y puños
golpeando contra las mesas y un guirigay de cantos
desafinados e incomprensibles.
Ve a la sección 235.

102
Encapuchados: Fuerza 2, Defensa 5, Salud 15.
Los derrotas, ve a la sección 328.
No los derrotas, ve a la sección 91.

104
Crees que has tenido suerte, así que no quieres
tentarla otra vez. Echas un vistazo a los cadáveres
y te convences de que no son más que carroña sin
nada de valor.
Ve a la sección 101.

113
Le das 1 moneda [réstala de tu dinero], ve a la sección 49.
No le das nada, ve a la sección 92.

123
Ves que si intentas huir lo único que conseguirás
es un par de puñaladas por la espalda, así que te preparas para la batalla invocando a tu diosa preferida.
Ve a la sección 354.

126
No te cuesta encontrar la plaza de las especias.
Está muy cerca de la calle principal que separa el
Mazo del distrito comercial. Deambulas por entre los tenderetes multicolor que ocupan casi la
totalidad de la explanada y el aroma de las especias te satura el olfato y te hace saltar las lágrimas.
No entiendes cómo esta gente puede estar allí tan
tranquila.
Tienes la clave kang lim, ve a la sección...
Si no tienes la clave kang lim, ve a la sección 228.

128
Todos los callejones del mazo son angostos, pero
este lo parece aún más debido a que está desierto y
silencioso. Hasta el bullicio de tan solo unos pies
atrás ha quedado ensordecido. Tus pasos resuenan
por las fachadas mientras avanzas con el presentimiento de que no ha sido buena idea adentrarte en
aquel lugar. Demasiado silencio.
Decides retroceder, ve a la sección 305.
Decides continuar, ve a la sección 51.

135
Consigues tumbar al contrincante que te obstaculizaba la salida del callejón y corres como si no
hubiera mañana hasta que consigues despistarlos.
Marca la clave callejón concurrido.
Ve a la sección 305.
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142
Te fijas en uno de los campamentos más cercanos al camino. Ves a una familia apretujada ante la
lumbre. El hombre sostiene un espetón con trozos
de carne, ante la mirada atenta de sus dos hijos y su
esposa.
Te aproximas a ellos y los saludas enseñando las
dos manos. El hombre da el espetón al hijo mayor
y se levanta.
–¿Qué quiere?
Haz una prueba de carisma 8.
Tienes éxito en la prueba, ve a la sección 312.
Fallas la prueba, ve a la sección 150.

cuadras de caballos y de camellos crean una especie
de arrabal mucho más grande que el que has podido
ver antes.
Te adentras en el Caravanal Norte, ve a la sección...
Cruzas la puerta del Sol Naciente, ve a la sección...
Retrocedes, ve a la sección 327.

145
El hombre entra en pánico y empieza a gritar.
Tienes poco tiempo para valorar la situación, pero
sin armas y potencialmente rodeado sabes que tienes pocas posibilidades de sobrevivir.
–¡Tranquilo, amigo! Tengamos la fiesta en paz.
Disculpe el malentendido.
Te apresuras a seguir el camino en dirección a la ciudad para desaparecer entre la muchedumbre, ve a la
sección 237.

146

143
La puerta de esta parte de la muralla está esculpida en relieves erosionados que no se distinguen
bien, pero que le dan un aura de decadencia majestuosa. Hacia el norte se extiende la muralla y a su
vera se extienden decenas de tiendas de campaña y
cobertizos bulliciosos. Carros, carretas, diligencias,

No eres partidario de dar a conocer tus necesidades, pero necesitas armarte, así que apartas tus
principios y eliges a alguien al azar que te parezca
zamorio.
–Buen hombre, ¿te puedo preguntar algo?
El zamorio te mira sin desconfiar de ti.
–¿Qué quieres saber?
–Me gustaría cambiar mis armas por unas nuevas y me preguntaba si hay alguna armería por aquí
cerca.
Lanza un dado.
Sale 1 o 2, ve a la sección 311.
Sale 3, 4, 5 o 6, ve a la sección 159.

150
Ves claramente que el hombre desconfía.
Comprendes que tiene que proteger a los suyos,
pero tú también tienes tus necesidades.
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Lo amenazas, ve a la sección 25.
Le preguntas por la ciudad amurallada, ve a la sección 302.
Le dices que vuelva a la hoguera y sigues el camino
en dirección a la puerta de la ciudad, ve a la sección
237.

152
Te das cuenta de que en toda la taberna no hay
una sola mujer y temes que te has metido en un
establecimiento solo para verracos.
Sales de la taberna, ve a la sección 87.
Te quedas en la taberna, ve a la sección 256.

158
En la habitación apenas cabe la cama y un perchero en la pared, pero después de lo vivido, te parece un palacio.
Duermes como un lirón y te levantas como
nuevo.
Recupera 2 dados +2 de salud.
Ve a la sección 42.

159
–¿Una armería? Claro, claro. La del viejo Bengt
Rusten está cerca. Vamos a ver... Sí, tienes que seguir por esta misma calle hasta aquella esquina pintada de blanco, girar a la derecha y caminar unos
treinta pies.
–Muchas gracias, hermano.
–Disculpa –te interrumpe el zamorio–. ¿Tendrías
algo suelto para mí?
Le dices que sí (solo si tienes al menos 5 monedas),
ve a la sección 20.
Le dices que no, ve a la sección 10.

160
Estas son las puertas más al este del Caravanal
Sur. A seiscientos pies más al oeste está la otra puerta de este caravanal, pero no te recomiendo ir por
allí ya que desemboca en pleno distrito residencial
y... perdona que te lo diga, pero con estas pintas no
te conviene deambular por allí sin ir bien armado.
Si decides entrar por estas puertas, métete enseguida en el distrito comercial por los callejones que hay
entrando a la derecha. Allí encontrarás lo necesario
para divertirte en honor de la festividad del carnero:
mujeres, hombres, vino, cerveza... ¡y buenas peleas!
Aunque, si quieres sensaciones fuertes, no puedes
perderte el Mazo, el distrito más divertido y peligroso de toda Hazor, ¡claro que sí! Puedes llegar a
él atravesando el distrito comercial o siguiendo la
muralla por ahí –señala a la derecha de las puertas.
Escuchas con atención las palabras del kushita y, al
terminar, te despides de él.
Marca las claves distrito comercial, distrito residencial y mazo.
Entras por las puertas que se levantan ante ti, ve a
la sección 327.
Decides recorrer la muralla hasta las puertas del
Mazo, ve a la sección 174.

161
–¿Cuánto te debo, hermano? –le preguntas
mientras buscas entre tus bolsillos.
El camarero parece contrariado con tu pregunta.
Bueno, depende de lo que quieras pagar... hasta
te puede salir gratis esta y todas las cervezas que
quieras beber, guapetón.
–Prefiero pagar, si no hay inconveniente. Me he
acordado de unos asuntos urgentes que tengo
que resolver hoy mismo.
–Bueno, como quieras. Son 5 monedas... pero es
una lástima que...
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–Sí, sí... Vale, aquí las tienes –depositas el dinero en la barra [resta 5 monedas de tu dinero]–.
Bueno, ya nos veremos.
–Eso espero, salado.
Ves a la sección 288.

Oyes claramente voces que susurran en un idioma extraño para ti.
Vuelves a la zona concurrida (marca la clave callejón poco concurrido), ve a la sección 305.
Te acercas para escuchar y ver, ve a la sección 26.

Crees que, en un instante, podrías dejarlo fuera
de combate a él y a sus compañeros de juerga. Pero
estás muy cansada y quieres pasar la noche tranquila, al menos hasta que hayas podido armarte mejor.
–Si no te disgusta, me gustaría proseguir mi camino, hombre.
El rufián se vuelve otra vez hacia ti y hace una
mueca de desprecio.
–Sal de mi camino, gorrina –dijo, escupiendo
una flema pegajosa al suelo.
Te marchas sin decir nada más, preparada para
defenderte.
Te diriges a una plazuela, ve a la sección 101.

165

170

¡Cómo resisten estos malditos! Tu euforia inicial
se convierte en dudas razonables. Sabes que si te
derrotan, es el fin.
Realiza una prueba de agilidad 10.
Tienes éxito en la prueba, ve a la sección 135.
Fallas la prueba, ve a la sección 50.

–¡Eso es todo, robaperas! ¡Bah! –exclamas antes
de escupir en los cadáveres que yacen ante ti.
Buscas en los fiambres y encuentras dos espadas
oxidadas* (fuerza +1, frágil).
Suma 1 a tu amenaza.
Marca la clave armería.
Ve a la sección 42.

163

166
Ambos están sin cubrir el torso y los dos llevan el
mismo tatuaje en un pectoral: un corazón en llamas.
Al verlo, tienes un presentimiento. Miras a tu
alrededor y descubres que... ¡eres la única mujer!
Comprendes que te has metido en una taberna
masculina.
Suma 1 a tu supervivencia.
Te quedas en la taberna, ve a la sección 256.
Sales de la taberna, ve a la sección 87.

167
–¡Ja, ja, ja! ¿Habéis visto, compadres? La muy
furcia se ha asustado de mí, con lo cariñoso que soy
–dijo el rufián, desviando su atención de ti.

172
Caminas una hora más hasta que percibes a lo
lejos que el cielo sin estrellas se torna amarillo a
lo lejos, señal equívoca de presencia humana. ¡Ya
creías que ese camino no llevaba a ninguna parte!
Aceleras la marcha y no tardas en ver campamentos
desperdigados a ambos lados del camino, con las
hogueras iluminando rostros que te ignoran.
Forman racimos alrededor del camino y la puerta de una ciudad amurallada que desconoces.
Te acercas a la hoguera que tienes más cercana, ve a
la sección 142.
Continuas por el camino, ve a la sección 237.
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173
¡Vaya contratiempo! Necesitas descansar o curarte con urgencia. Sales apresuradamente del callejón y te diriges al distrito comercial.
Ves a la sección, ve a la sección 42.

mientos en cómo te vas a ganar la vida los próximos
días.
El camino está salpicado de tiendas de campaña
y hogueras.
Te diriges a la Puerta del Sol Naciente, ve a la
sección 143.

175
Te acuerdas de las palabras de Manush sobre la
concentración de ladrocinio de Hazor y proteges el
poco dinero que llevas.
Ve a la sección 241.

179

174
Caminas siguiendo la muralla en dirección
oriental. Observas como su estado de conservación
deja mucho que desear, aunque se nota que antaño fue una poderosa defensa. Cada cierta distancia, que oscila entre cien y trescientos pies una torre
separa los diferentes paños de la fortificación. Te
entretienes observando cada una de ellas y te llama
la atención que no haya dos iguales.
Por encima de las murallas sobresalen algunos
edificios y a lo lejos, en lo que debe de ser la parte
alta de la ciudad, ves la cima de una torre brillante.
Te preguntas qué debe ser, pero como no puedes
responderte algo que no sabes, centras tus pensa-

Apartas la espada del kushita con el pie y te vuelves al mozo de la barra, quién te mira con los ojos
desorbitados.
–Toma, por las molestias –le dices mientras le
lanzas 5 monedas [réstalas de tu dinero].
El camarero las coge al vuelo y se las queda
mirando.
Rebuscas entre los cadáveres, ve a la sección 68.
Te vas, ve a la sección 288.

180
Estos muñones de piedra son vestigios del poder
que antaño tuvo Zamora, cuando era un reino orgulloso y convencido de su superioridad respecto a
sus vecinos hirkanios e hiborios. Los pueblos que se
autoproclaman civilizados se desploman por el paso
de lo siglos y la podredumbre de su corrupción.
Ahora Zamora es un reino en decadencia, hasta el
punto que dicen que su rey pasa el tiempo borracho
para eludir el temor que lo posee.
Marca la clave temor.
Decides que ya has dedicado demasiado tiempo a
esas piedras, ve a la sección 172.
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188

199

Cuando ya casi te das por vencido, en un edificio
a diez pies de ti ves un rótulo con un casco æsir que
reza: “Bengt Rusten – Aceros y hierros de calidad”.
Marca la clave armería.
Entras en el establecimiento, ve a la sección...
Pasas de largo, ve a la sección 42.

Obedeces a tu yo interior que quiere poner los
pies en polvorosa y te pones a correr por donde has
entrado.
Realiza una prueba de agilidad 8.
Tienes éxito en la prueba, ve a la sección 261.
Fallas la prueba, ve a la sección 337.

190

200

–Es algo caro, ¿no cree? Me parece que se quiere
aprovechar de mi necesidad, y eso me cabrea.
–Es la única arma que poseo. Sin la daga ni el
dinero, ¿con qué voy a defender a mi familia?
–¡Me trae sin cuidado, bastardo!
Le arrebatas la daga de un manotazo y te alejas
esgrimiéndola.
Anota una marca en la clave matón.
Sigues el camino en dirección a la puerta de la ciudad, ve a la sección 237.

¡Te han robado! Maldices a Bel por ser el dios
que ayuda a los ladrones.
Vuelves a la zona concurrida, ve a la sección 42.
Continúas buscando, ve a la sección 203.

198
Contienes la respiración y te acercas con cautela
a la sombra ciclópea más cercana al camino. Es demasiado estática como para estar viva, pero entre lo
que has vivido y lo que te han contado sabes que el
mundo está poblado por criaturas que no responden
a lo que esperas de un ser animado.
Cuando estás cerca respiras aliviado. Apoyas una
mano en una superficie dura y fría. Es una pared en
ruinas.
Realiza una prueba de sabiduría 9.
Superas la prueba, ve a la sección 180.
Si fallas, ve a la sección 270.

202
Borracho: Fuerza 1, defensa 2, salud 6.
Rufianes: Fuerza 2, defensa 2, salud 15.
Si ganas y te queda menos de la mitad de tu salud
máxima, ve a la sección 173.
–¡Esto no pinta nada bien! Intentas huir, ve a la
sección 165.
Ganas y te queda más de la mitad de tu salud máxima, ve a la sección 72.

203
“Qué asco de gente”, piensas. Pero, ¿acaso tu
tacañería no podría ser la causa de tus pocas habilidades sociales?
Cansado de deambular por las calles principales
del distrito comercial, te adentras en una travesía.
Aunque la multitud se reduce, aún está llena de
muchedumbre que dificulta tu paso. Consciente de
que estás en un lugar de latrocinio, te aseguras de
que tus posesiones están en su sitio.
Lanza un dado.
Sale 1, ve a la sección 200.
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Sale 2, 3 o 4, ve a la sección 309.
Sale 5 o 6, ve a la sección...

204
Por más que lo intentas, no puedes zafarte del
abrazo poderosísimo del kushita. Mientras te aprieta hasta lo insoportable, el lemurio saca una daga
retorcida y te la clava en el vientre mientras te tapa
los ojos.
Ve a la sección 304.

205
–No... no se enfade, señor. Ahora mismo vuelvo.
Se aleja apresuradamente y lo observas como rebusca en las alforjas de su mula.
Vuelve y te enseña una daga.
La coges y la examinas. Está desafilada y tiene
unas cuantas mellas en el filo, pero no está demasiado oxidada y la empuñadura es sólida.
–¿Por cuánto me la deja?
El hombre se mece la barba y pide 2 monedas
por ella.
Estás de acuerdo [resta 2 monedas de tu dinero], ve
a la sección 346.
No estás de acuerdo, ve a la sección 190.

Vuelves a la zona concurrida, ve a la sección 305.

207
–Claro. Aquí tienes 1 moneda [réstala de tu
dinero].
El kushita coge la pieza con una mano rechoncha y la hace desaparecer rápidamente entre los
pliegues de su camisa.
¡Muchas gracias, hermano, que Amesemi te lo
pague!
–Ya, bueno. Me quedo con tu agradecimiento.
Hasta otra.
–¡Espera! No tengo nada, pero te puedo dar algo
de información.
Ve a la sección 160.

213

El enano parece que se alegra de verte.
–Hermano, ¿eres kushita?
–No, de Zembabwei.
–Bueno, es igual, hermano. ¡Al norte de Estigia,
todos los negros somos hermanos! ¿Tendrías alguna monedilla para un hermano tullido?
Le das 1 moneda [réstala de tu dinero], ve a la sección 207.
No le das dinero, ve a la sección 92.

206

215

Examinas a los encapuchados uno por uno y ves
que se trata de hombres jóvenes de rasgos cetrinos
con la cabeza afeitada y una araña tatuada en el
pecho. Desconoces su significado, pero te parecen
sectarios de algún culto maldito. Les escupes cuando compruebas que no llevan nada de valor.
Puedes coger las tres dagas estigias* (fuerza +2,
espíritu –1).
Suma 1 a tu amenaza y suma 1 a tu renombre.
Persigues al cautivo, ve a la sección...

Te apetece vagar por las calles del distrito comercial sin propósito alguno. Mientras caminas,
observas a la gente y los edificios, antaño majestuosos, ahora descuidados, con el enlucido descascarillado y manchas de hollín y humedad.
Lanza un dado.
Sale 1 o 2, ve a la sección 13.
Sale 3 o 4...
Sale 5 o 6, ve a la sección 284.
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217

230

Examinas a los encapuchados uno por uno y ves
que se trata de hombres jóvenes de rasgos cetrinos
con la cabeza afeitada y una serpiente tatuada en el
pecho. Sin duda son estigios acólitos de Set, el dios
serpiente. Les escupes cuando compruebas que no
llevan nada de valor.
Puedes coger las tres dagas estigias* (fuerza +2,
espíritu –1).
Suma 1 a tu amenaza y suma 1 a tu renombre.
Vas a ver el cuerpo que han dejado en el suelo los
encapuchados, ve a la sección...
Vuelves a la zona concurrida, ve a la sección 305.

El hombre te mira de arriba abajo antes de volver
a la hoguera. Habla con su esposa y luego rebusca
en las alforjas de su mula. Lo observas con detenimiento y te alegras de ver que vuelve con una daga.
–Le puedo ofrecer esta.
La coges y la examinas. Está desafilada y tiene
unas cuantas mellas en el filo, pero no está demasiado oxidada y la empuñadura es sólida.
–¿Por cuánto me la deja?
El hombre se mece la barba y pide 1 moneda por
ella. Si estás de acuerdo, págale [resta la moneda de
tu dinero] y anota daga* (fuerza +1).
Le das las gracias y sigues el camino en dirección a la
puerta de la ciudad, ve a la sección 237.
Le preguntas por la ciudad amurallada, ve a la sección 302.

219
–No... no tiene efecto. Noto un cansancio... necesito dormir...
Ves que tus curas no han servido para nada.
–Veo que eres buena persona –te dice, mirándote con unos ojos ya vidriosos–. Te tengo que pedir
un favor. En mi gabán hay un bote con un líquido
amarillo... mi esposa necesita beberlo... La encontrarás... la encontrarás en el hostal Maravillas de
Gunderland. Se llama Catarina... Por favor, dásela
y dile que Pèire la ama.
Son las últimas palabras del gunderlando.
Suma 1 a tu renombre.
Dejas el cadáver y te vas, ve a la sección 42.
Examinas el cadáver, ve a la sección 286.

228
Al cabo de un rato de vagar por la plaza te cansas
de no hacer nada.
Ve a la sección 42.

232
Al intentar avanzar por una travesía angosta y
llena de gente, un borracho calvo con la barriga hinchada y tremolante alza su copa en dirección a ti y
te salpica con un líquido de olor dulzón.
–¡Lo siento! –te dice con el aliento podrido.
Asientes sin mirarlo a los ojos y te dispones a
continuar tu camino.
Eres una mujer, ve a la sección 4.
Eres un hombre, ve a la sección 248.

233
Refunfuñas y prosigues tu camino.
Ve a la sección 241.

235
Echas un vistazo a los antros de la esquina más
concurrida. Te llaman la atención uno cuyo cartel
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tiene un caballo rampante al que se le ha roto la
cabeza y otro cuyo nombre, La Mofeta, está escrito
en un rótulo con letras herrumbrosas.
Eliges la taberna El caballo rampante (solo si no
tienes la clave el caballo rampante i, ve a la
sección...
Eliges La Mofeta...
En cualquier otro caso, ve a la sección 305.

236
La mirada del camarero te incomoda, así que le
preguntas porqué te observa con tanta atención.
–Bueno. Ya debes saber que eres muy apuesto...
Ahora lo entiendes. Miras a tu alrededor y ves
en una parte de los parroquianos esa misma mirada
lasciva.
Le sigues la corriente...
Pagas y te vas, ve a la sección 161.

241
Al fin estás ante las puertas de Hazor. Están
abiertas de par en par y los dos guardias que la
custodian están ocupados bebiendo y uno de ellos
charlando con una prostituta.
Levantas la cabeza y calculas que la muralla tiene
unos treinta pies de altura. Está construida con piedra granítica y está ennegrecida y pintarrajeada en
su mitad inferior. En la parte superior ves que hay
mellas extrañas, como si alguien se hubiese llevado
los bloques que faltan.
–¡Oiga! ¡Escuche!
Alguien está tirando de tus pantalones.
Miras hacia abajo y ves a un enano kushita de
piernas retorcidas y apoyado en una muleta tosca
de madera.
Eres de Zembabwei, ve a la sección 213.
No eres de Zembabwei, ve a la sección 113.

242
237
A medida que te acercas a la muralla, la concentración de edificios en mal estado, algunos de
ellos en ruinas, y de barracas, entoldados y carpas es
abrumadora. El camino y sus ramificaciones laberínticas está llena de gente de toda procedencia. Te
llaman la atención los juegos de azar improvisados
encima de cajones de madera, los buhoneros subidos a tarimas que proclaman a los cuatro vientos las
bondades de sus quincallas, las rameras y prostitutos que se insinúan a los transeúntes. En medio de
la marabunta, te cuesta avanzar.
Tienes marcada la clave alerta, ve a la sección
175.
No tienes marcada la clave alerta, ve a la sección
21.

–¿Dioses? No confíe demasiado en ellos. Solo se
preocupan de nosotros cuando les interesa.
–¡No blasfeme, por Ishtar!
–¡Bueno, basta de cháchara! ¡Quédese con sus
rollos religiosos y que le aprovechen!
Anota una marca en la clave matón.
Te vas sin despedirte y sigues el camino en dirección
a la puerta de la ciudad, ve a la sección 237.

244
Kushita: Fuerza 4, Defensa 2, Salud 6.
Lemurio: Fuerza 2, Defensa 3, Salud 4.
Si los derrotas, suma 1 a tu amenaza y ve a la sección 93.
Si te derrotan, ve a la sección 204.
Intentas huir, ve a la sección 334.
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248

261

–Y tú, ¿no vas a disculparte, perro? –exclama
agarrándote con fuerza.
Antes de reaccionar, miras a tu alrededor. El borracho va acompañado por dos bribones más y una
prostituta tuerta y entrada en carnes.
–¡Me vas a lamer las suelas de las sandalias, fulastre!, ve a la sección 356.

Corren como demonios pero tú corres más veloz
que una gacela shemita y antes de que te puedan
atrapar, llegas al bullicio y te pierdes en la multitud.
Marca la clave callejón poco concurrido.
Ve a la sección 305.

256
Aunque aquel antro esté lleno de testosterona,
tiras del chaleco del camarero.
–¡Psst! Ponme una cerveza, ¡y que sea rapidito!
Realiza una prueba de carisma 11.
Tienes éxito en la prueba, ve a la sección 313.
Fallas la prueba, ve a la sección 342.

260
Piensas que no estaría mal encontrar algo para
curar. En una callejuela retorcida encuentras una
botica ubicada en el sótano de un edificio medio
en ruinas. Bajas y te sorprende ver que está muy
cuidada, con las paredes llenas de estantes con botes
de cristal, cerámica y metal con etiquetas escritas a
mano. En el mostrador te espera una mujer que te
parece aquilonia, aunque su procedencia te trae sin
cuidado.
–¿En qué puedo ayudarte? –dice, con voz
apacible.
–Necesito medicinas.
–¡Aaaahh... entonces has venido al lugar
indicado!
Poción curativa (2 dados): 10 monedas.
Polvo de loto negro: 25 monedas por dosis.
Vendas (1 dado): 5 monedas.
Resta de tu dinero las monedas que gastes.
Cuando hayas terminado, ve a la sección 42.

265
–Bueno, aquí tiene algo para su familia.
El hombre se sorprende, pero coge la moneda
como si se tratase de un tesoro.
–¡Gracias, señor! ¡Muchas gracias! Si algún
día va a Kamalla, en Corintia, venga a visitarme
en la plaza del mercado. Pregunte por Manush
Apostolov. ¡Será bienvenido!
–No me viene de paso, pero lo tendré en cuenta,
buen hombre. Que le vaya todo bien.
Suma 1 a tu renombre.
Sigues el camino en dirección a la puerta de la ciudad, ve a la sección 237.

270
Desconoces qué son estas ruinas, pero desde
luego parecen ser muy antiguas. Aunque aparentan
ser inofensivas, decides alejarte de ellas y retomar
el camino.
Ve a la sección 172.

283
Recuerdas que el enano kushita te ha prevenido
sobre el distrito residencial, así que descartas explorarlo, al menos por el momento. Te adentras unas
decenas de pies en la calle principal y giras a la derecha en la primera esquina que encuentras.
Ya estás en el distrito comercial, y se nota.
Ve a la sección 42.
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284
Vagas unas horas por las calles y plazuelas sin
encontrar nada interesante.
Ve a la sección 42.

286
Examinas las ropas del muerto y encuentras
el bote que te ha dicho. También encuentras 3
monedas.
–¿Esto es todo?
Marca la clave bote .
Ve a la sección 42.

288
Sabes que no tienes nada más que hacer allí,
así que decides irte antes de que los parroquianos
reaccionen.
Marca la clave descanso.
Ve a la sección 42.

291
Antes de agacharte, vuelves a echar un vistazo
derredor. Todo el mundo sigue con lo suyo, entre
gritos de júbilo y canciones bravuconas.
El borracho insolente no lleva nada de valor. Sus
compañeros llevan una espada vieja cada uno. Uno
de ellos, además, lleva una pequeña bolsa de cuero
atada a su cinturón. La palpas y notas la forma dura
del metal. Al abrirla, encuentras 6 monedas.
“Algo es algo”, piensas mientras te levantas.
Ve a la sección 101.

292
Consciente de que vas mal armado, centras tu
atención en las tiendas desperdigadas por los calle-

jones del distrito, abarrotados de personas y animales de toda Hiboria. Ves que entran, salen, compran, juegan... sin importarles quién eres y porqué
caminas con una cautela evidente.
Al cabo de un rato sin encontrar ni una triste
armería, te preguntas cómo puede ser posible que
hayas contemplado trece prostíbulos y no hayas visto dónde se arman los hazorios o cómo se llamen
los habitantes de esta maldita ciudad.
Decides preguntar a alguien, ve a la sección 146.
Sigues buscando, ve a la sección 203.

299
Es ágil, en efecto, pero tu rapidez lo supera y
consigues arrebatarle el arma.
Sus compañeros alzan sus aceros y te acorralan.
Ahora tienes una cimitarra (fuerza +2).
Los has sorprendido, así que realizas en la primera ronda realizas dos ataques en vez de uno.
Ve a la sección 202.

301
–Espere aquí, por favor –te dice el hombre.
Le haces caso y al rato vuelve de la hoguera con
un pedazo de carne humeante y un pequeño odre
flácido. Extiendes las manos para coger aquellos
preciados objetos pero el hombre los retiene y te
mira con expresión severa.
–Me tiene que pagar 2 monedas.
Te parece un precio justo, así que le das la moneda [réstalas de tu inventario] y un minuto después
tienes los ojos cerrados para saborear mejor aquella
carne que te parece exquisita. Luego levantas el
odre y dejas que un chorro de vino bañe tu boca
reseca. Está caliente pero te calma la sed.
–Muchas gracias, señor. No le voy a molestar
más, pero me pregunto si tendría usted alguna espada o daga para venderme.
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–Mmm... ¿una espada, dice?
Tira un dado.
Si sacas 1 o 6, ve a la sección 230.
Si sacas 3, 4 o 5, ve a la sección 339.

302
–¿Qué me puede decir de esta ciudad? –le preguntas, señalando las murallas que se levantan por
encima de las casuchas, caravanas y tiendas de
lona que se arraciman a ambos lados de la puerta
fortificada.
–¿No ha estado nunca en Hazor?
–Es la primera vez que piso Zamora.
–¿Y nunca ha oído hablar de Hazor?
–No, ¿por qué tendría que haber oído hablar de
ella?
–Es la antigua capital del antaño esplendoroso
reino de Zamora, antes de que entrara en decadencia y la corte se trasladase a Shadizar. Con el paso
de los años, Hazor se ha convertido en un reclamo
para quién pretenda perfeccionar sus artes de ladrocinio. En pocas palabras, si desea convertirse en un
buen descuidero, ha ido a parar al lugar ideal. Por
algo es conocida como la ciudad de los ladrones.
–Una ciudad de ladrones... ¿qué sentido tiene?
–Eso, amigo, tendrá que descubrirlo usted. Mi
familia... toda la gente que ve usted en este caravanal hemos venido a la feria que se celebra cada año
por estas fechas. Durante cuatro días, Hazor es un
buen lugar para mercadear... ¡si uno tiene la suerte
de que no le roben!
–Gracias por la información, buen hombre.
Marca la clave alerta.
Le das 1 moneda [réstala de tu dinero], ve a la sección 81.
Te despides y sigues el camino en dirección a la puerta de la ciudad, ve a la sección 237.

304
Aquí terminan tus correrías y tu vida.
Si te has quedado con ganas de más, o quieres
darte una oportunidad con otro rol más, elige a otro
personaje (¡o el mismo!) y vuelve a la sección 1.
¡Recuerda que en la edición completa te espera
el secreto de la torre del elefante!

305
Las callejuelas del Mazo están iluminadas con
centenares de antorchas de luz titilante. Parece que
los cofrades de los gremios de ladrones han tomado
los callejones y plazuelas sin temor a que la guardia
de la ciudad se presente por sorpresa para entrometerse en sus asuntos. Tu instinto de dice que no es
casualidad que no haya vigilancia; seguro que unas
cuantas monedas en los bolsillos adecuados han
asegurado esta tranquilidad.
Los juerguistas se tambalean por los callejones,
cantando canciones obscenas y apoyándose unos
con otros para no caer de bruces en la basura que
se amontona en el suelo húmedo y sin pavimentar.
Te diriges al Caravanal Oriental...
Te diriges al Caravanal Norte...
Vas al distrito comercial, ve a la sección 42.
Te adentras en el callejón más concurrido (solo si no
tienes la clave callejón concurrido i), ve a la
sección 232.
Te adentras en el callejón menos concurrido (solo si
no tienes la clave callejón menos concurrido i),
ve a la sección 128.
Te diriges a una plazuela, ve a la sección 235.

306
Tu codicia te ciega y te vuelves a agachar para
hacer un segundo registro a los cadáveres.
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Te levantas lentamente con las manos a la vista.
–Calma, amigo. No pasa nada. Ya me voy, ¿de
acuerdo?
Resta 1 a tu renombre.
Ve a la sección 288.

309
Te satisface comprobar que no ha desaparecido
nada. Continúas buscando.
Ve a la sección 203.

311
–¿Una armería? Claro, claro. Hay una muy cerca
de aquí. Si quieres, te acompaño.
Accedes a ser acompañado, ve a la sección 96.

312

–¿Estás loco? ¿No puedes dejar a los muertos en
paz? –grita una voz ante ti.
Ves que es el zamorio más musculado que has
podido ver hasta ahora, con una mirada inexpresiva
que te desconcierta. Por algún motivo sabes que si
te enfrentas a él, será lo último que hagas.

Te acercas con la mejor de tus sonrisas.
–Saludos, hombre. Me atacaron unas leguas camino abajo y necesito beber y comer algo. Le aviso
que no puedo pagarle mucho.
El hombre te mira aún receloso. Comprendes
que es debido a la responsabilidad que tiene como
padre. Le enseñas 1 moneda.
–No les voy a molestar. Tan solo le pido que me
venda un pedazo de carne y me deje dar un sorbo a
su pellejo de vino.
Tira un dado.
Sacas 1 o 2, ve a la sección 27.
Sacas 3, 4 o 5, ve a la sección 301.
Sacas 6, ve a la sección 32.

313
El mozo te mira y te ruega que respetes las reglas
de la taberna y que te marches en paz.
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Dejas de lado tu orgullo y le haces caso. Una vez
afuera, alzas la mirada y ves que encima de la ventana hay unas letras pintadas en la pared que rezan
“El descanso del guerrero” e intuyes que se trata de
un establecimiento para hombres homosexuales.
Suma 1 a tu carisma.
Marca la clave descanso.
Ve a la sección 42.

314
–¡Necesito un arma! ¡Ya estás tardando en ir a tu
petate y traerme una!
El hombre empieza a temblar y su esposa abraza
a sus hijos junto a la hoguera.
Haz una prueba de carisma 11.
Tienes éxito en la prueba, ve a la sección 205.
Fallas la prueba, ve a la sección 145.

320
Los encapuchados caen uno a uno sin un solo
quejido de dolor. Al quedar solo tu en pie, te sale
una carcajada nerviosa que te remueve el tormento
de las heridas abiertas.
Vas a ver el cuerpo que han dejado en el suelo los
encapuchados, ve a la sección...
Rebuscas en los cadáveres, ve a la sección 217.
Vuelves a la zona concurrida, marca la clave callejón poco concurrido y ve a la sección 305.

323
Le pegas patadas en sus genitales y notas que
sus brazos dejan de apretar tanto, así que te zafas y
plantas cara a esos dos energúmenos.
Ve a la sección 244.

324
Entras en la tienda y te parece haber viajado al
norte. El interior está decorado al estilo æsir, con
cabezas de animales septentrionales de pieles blanquecinas, colgadas en la parte superior de las paredes. Hasta el aire parece haberse enfriado.
Montones de armas llenan los rincones del local,
clasificadas por tipo.
Al fondo, un gigantón rubicundo aguarda detrás
del mostrador.
Te acercas a él, ve a la sección...
Sales del local, ve a la sección 42.

325
Te aseguras de que la pareja de asesinos ya se ha
alejado suficientemente y te acercas con cautela a la
víctima. La oyes gemir de forma apenas perceptible.
Lo giras para ponerlo boca arriba y abre los ojos.
–Así... así que esto es la muerte... –dice con gran
dificultad.
Le das medicina o lo vendas. Actualiza tu inventario, ve a la sección 219.
Si no lo haces, ve a la sección 54.

327
Te sitúas entre la muchedumbre que entra y sale
de la ciudad y cruzas las puertas con la vista puesta en los guardias que supuestamente supervisan el
tránsito. Siguen concentrados en sus placeres y no
prestan atención a nada más.
Te encuentras en una calle más o menos recta
que se tuerce a la izquierda a unos mil pies de ti.
A cada lado se levantan hileras de casas de adobe,
piedra y madera separadas por esquinas que desembocan en callejones.
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Notas que las casas a tu izquierda están en mejor
estado de conservación que las de tu derecha, que
es a donde se dirige la mayoría de los transeúntes.
Ve a la sección 283.

328
Los encapuchados caen uno a uno sin un solo
quejido de dolor. Al quedar solo tu en pie, te sale
una carcajada nerviosa que te remueve el tormento
de las heridas abiertas.
El cautivo huye hacia la oscuridad del callejón.
Dejas que huya porque quieres rebuscar en los cadáveres, ve a la sección 206.
Persigues al cautivo, ve a la sección...

331
Te zafas del kushita con patadas y forcejeos y te
diriges hasta la salida de la taberna, saltando por encima de mesas y empujando a los comensales que te
obstaculizan. Una vez afuera, corres hasta que crees
probable que no te persiguen.
Marca la clave descanso.
Ve a la sección 42.

334
Tus forcejeos son inútiles. Los poderosos brazos
morenos del kushita te aprietan cada vez más y notas como tu cuerpo empieza a colapsarse.
Percibes el hedor de la muerte cerca.
Realiza una prueba de agilidad 11.
Tienes éxito en la prueba, ve a la sección 331.
Fallas la prueba, ve a la sección 323.

337
¡Esta gente lleva aviesas intenciones! Pones todo
tu empeño en huir hacia el gentío pero los enca-

puchados corren como demonios y uno de ellos te
empuja contra la pared. Das unos tumbos y caes al
suelo.
Ves como levantan sus dagas y te invocas a tus
dioses para que te ayuden si aún les caes en gracia.
En este combate los encapuchados golpean
primero.
Ve a la sección 354.

339
El hombre te mira de arriba abajo antes de volver
a la hoguera. Habla con su esposa y luego vuelve.
–Lo siento pero no puedo ofrecerle nada de eso,
señor.
Lo amenazas, ve a la sección 314.
Le preguntas por la ciudad amurallada, ve a la sección 302.
Te despides y sigues el camino en dirección a la puerta de la ciudad, ve a la sección 237.

340
Te abalanzas sobre los encapuchados dispuesto a
darles su merecido. Como los pillas por sorpresa, en
el primer ataque golpeas dos veces.
Ve a la sección 102.

342
El camarero no se inmuta. Levanta un brazo y
chasquea los dedos. Antes de que puedas reaccionar, alguien alza dos palmos del suelo por detrás y
empiezas a forcejear y patalear.
–¡Dejadme, perros sodomitas!
Ve a la sección 244.
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343
Tienes sed y algo de comida no te vendría mal.
No tardas mucho en ver una taberna que, dentro
de lo que cabe esperar, tiene buena pinta. Desde
la calle se intuye el interior a través de un ventanal
hecho con vidrios gruesos y verdosos montados en
plomo. Te gusta ver que tanto la ventana como la
puerta están libres de mugre.
Al entrar, notas que el aire es algo más enrarecido que afuera, pero no le das importancia. Al fin
y al cabo, la humanidad huele. El local está muy
concurrido pero ves sitio en la barra. Te acercas a
ella y pides una cerveza al camarero.
Eres un hombre, ve a la sección 82.
Eres una mujer, ve a la sección 31.

344
Te das cuenta de que estás rodeado de ladrones potenciales. La próxima vez no te pillarán
desprevenido y pagarán con su miserable vida el
atrevimiento.
Marca la clave alerta.
Ve a la sección 241.

346
–Es algo caro, no cree?
Es la única arma que tengo. Para mí vale eso.
Refunfuñas y le echas las 2 monedas al suelo.
–Espero que le aprovechen.
Págale [resta las monedas de tu dinero] y anota
daga* (fuerza +1).
Sigues el camino en dirección a la puerta de la ciudad, ve a la sección 237.

351
Ve a la sección 304.

353
Bandidos: Fuerza 3, Defensa 3, Salud 12.
Los derrotas, suma 1 a tu amenaza y ve a la sección
170.
Intentas huir, ve a la sección 74.
Te derrotan, ve a la sección 351.

354
Encapuchados: Fuerza 2, Defensa 5, Salud 15.
Si los derrotas, suma 1 a tu amenaza y ve a la sección 320.
Si no los derrotas, ve a la sección 91.

356
El semblante del bribón palidece por unos
instantes.
–¿Qué... qué has dicho, sabandija?
–¡Sabandija! ¡Ya me has hartado con tu catálogo
de insultos!
–¡Ah, sí! ¡Pues reza a tu dios preferido para que
se apiade de tu alma! ¡Hoy le limpiarás la letrina! –
grita el borracho al tiempo que saca su cimitarra con
un movimiento asombrosamente ágil.
Realiza una prueba de agilidad 9.
Si tienes éxito en la prueba, ve a la sección 299.
Si fallas la prueba, ve a la sección 326.
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AVENTUR A:

NOMBRE:
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SABIDURÍA:

CARISMA:

SIGILO:

ESPÍRITU:

SUPERVIV.:

INSTINTO:

EQUIPO (12 OBJETOS MÁXIMO)

CLAVES
; ALERTA I
; ARMERÍA
; BOTE I
; CALLEJÓN CONCURRIDO I
; CALLEJÓN POCO
CONCURRIDO

;
;
;
;
;

DESCANSO I
DISTRITO COMERCIAL I
DISTRITO RESIDENCIAL I
ESCLAVOS I
KANG LIM I

;
;
;
;

; ; ; ; MATÓN I
MAZO I
REBUSCAR
TEMOR I
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