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La siguiente aventura es una adaptación libre del relato 
corto The Blonde Goddess of Bal-Sagoth de Robert E. 
Howard publicado por primera vez en la revista Weird 

Tales en octubre de 1931 y traducido al castellano como 
Los dioses de Bal-Sagoth. Se trata de una aventura corta 
y lineal que puede adaptarse, expandirse o modelarse 
según las necesidades de cada mesa de juego. Se puede 
tratar de una aventura inicial para unir a un grupo y no 
te debería llevar más de una sesión o dos el completarla. 

SINOPSIS
Los personajes viajan a bordo de un barco cuando, justo 
en medio de una tormenta, son asaltados por piratas. 
Durante la lucha el barco naufraga y despiertan en la playa 
de una isla perdida. Mientras exploran la zona encuentran 
a una muchacha llamada Brunhild en peligro mortal. 
Tras auxiliarla, la joven les contará su historia. Hija de un 
caudillo de los vanir, naufragó tras ser secuestrada y ha 
sido criada como la diosa salida del mar, llamada A-Ala 
por el extraño pueblo que habita en la isla y que vive en 
la ciudad de Bal-Sagoth. A-Ala ha sido desterrada tras un 
golpe de estado del sacerdote Gothan, jefe del culto del dios 
de la muerte Gol Goroth. A-Ala ofrecerá a los personajes 
riquezas sin igual o la posibilidad de construir un barco 
para ellos si la ayudan a recuperar el trono de la ciudad… 
Aunque en las propias palabras de A-Ala “Es mucho más 
fácil conseguir un trono que mantenerlo”.

GANCHOS PARA LOS 
PERSONAJES

La aventura comienza a bordo de un barco mercante que 
navega por los mares del norte. Los personajes pueden 
regresar de una aventura, ser miembros de la tripulación 
que han pagado su pasaje trabajando, ir de acompañantes 
o escoltas de una tercera persona, etc. Otra opción es 
que hayan sido capturados y sean esclavos a bordo del 
barco, tratando de amotinarse para conseguir su libertad. 
Quizás han perdido una apuesta o han contraído una 
deuda y deben pagarla protegiendo al Turania, el navío 
en el que están embarcados, de los piratas que suelen 
asolar las costas. 

LOS DIOSES DE BAL-SAGOTH



ESCENA 1.  
EL NAUFRAGIO

Los personajes se encuentran a bordo del Turania, una 
galera de dos palos y velas cuadradas de origen argo-
siano que se dirige a Kordaba navegando por la costa del 
Mar Occidental. El mar empieza a encabritarse y negros 
nubarrones cubren el cielo. La tormenta es inminente. El 
capitán, un argosiano llamado Gordius, parece nervioso 
y reticente a arriar las velas. Deja que tus personajes se 
presenten si no se conocen, hablen y sopesen su situación.

Si alguno pregunta al capitán por qué está forzando 
tanto el barco (si no lo hacen ellos lo hará un PNJ para que 
los personajes puedan ver la respuesta del capitán), el 
hombre, un curtido marinero cincuentón, le contestará:

—Quiero cruzar este tramo cuanto antes... —carraspea— 
Por los piratas...

Como si los hubiese invocado, es terminar esas palabras 
y un navío de velas negras aparece a popa, algo escorado 
en la banda de babor, ganando distancia ayudado por 
el viento.

—¡Barco a la vista! ¡Por la cuarta de babor! —Grita el 
vigía dando bandazos en su puesto en lo alto del mástil.

El capitán coge un catalejo y maldice. En la lejanía 
solo es una diminuta mancha negra que crece con cada 
racha de aire.

—¡Es la Hermandad Roja! —Gordius observa su barco 
atentamente y vuelve a maldecir. Sabe bien que sobrecar-
gado y con una tormenta en ciernes, es imposible escapar 
al barco perseguidor. Solo queda una solución, luchar. 
—La Hermandad Roja no hace prisioneros. Repartid los sables, 
preparaos para ser abordados... y rezad a vuestros dioses.

Los PJ pueden, si quieren, hacer una prueba Corriente 
(D1) de Náutica para saber que el barco que les persigue 
es mucho más rápido y maniobrable, tienen aproxima-
damente una hora antes de que les de alcance. 

Deja que los personajes planeen su estrategia, el barco 
pirata dará alcance al Turania irremediablemente. Si los 
personajes son prisioneros o esclavos se les liberará para 
que luchen por su vida. 

Si quieren saber algo sobre la Hermandad Roja puedes 
pedir una prueba Corriente (D1) de Saber. Si la superan con 
éxito, los PJ sabrán que se trata de una sociedad de piratas 
muy famosa en Argos y Zíngara. También pueden usar 
Inercia para Obtener Información (al coste habitual de 1 
punto de Inercia por cada pregunta que hagan al director 
de juego o, alternativamente, 1 punto de Inercia por cada 
pieza de información que se describen a continuación).

	■ La Hermandad Roja se refugia en la isla de Tortage, un 
islote jorobado protegido por piratas y cazadores. Tor-
tage es casi una leyenda entre los piratas y saqueadores. 

	■ A los zíngaros y argoseos les encantaría acabar con 
la Hermandad, pero no saben cuántas naves tienen y 
creen que su flota podría ser muy poderosa. 

	■ Las armadas de Zíngara y Argos intentan de vez en 
cuando atacarlos, pero la resistencia es feroz y apenas 
tienen oportunidades de lograr nada. 

	■ La Hermandad Roja es despiadada y muy rara vez 
hacen prisioneros. 

ACTO PRIMERO

“El viento hincha las velas de vuestro barco y sacude las maromas 

y los cabos. El cielo, gris plomizo, está a punto de descargar una 

terrible tormenta sobre vosotros. Las olas golpean los costados del 

barco estallando en blanca espuma que cae sobre la cubierta. El 

capitán no manda quitar trapo y la nave gana cada vez más velocidad 

mientras los maderos crujen y crepitan como si fuesen a partirse en 

un millón de astillas.”
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Estén preparados o no, se produce el abordaje y los 
piratas saltan al barco de los PJ por medio de cuerdas y 
ganchos, mientras tratan de colocar pasarelas y tablones 
para cruzar con mayor facilidad. Puedes poner tantos 
grupos de piratas Esbirros como necesites para que la 
batalla dure unos cuantos turnos. Te recomendamos al 
menos un grupo de 4 piratas Esbirros por PJ. El capitán 
pirata permanece en su puesto y no va a ser visible. 

GASTOS SUGERIDOS DE PERDICIÓN
Añadir 1 secuaz 1 de Perdición

Derribar a un PJ con el oleaje 2 de Perdición
Convertir 1 secuaz en Endurecido 2 de Perdición

El barco de los personajes se divide en dos secciones, 
la Cubierta y la Bodega. 

CUBIERTA
Posee 3 zonas. La presencia de cuerdas, mercancías y 
otros elementos cuentan como Impedimentos y hacen 
que desplazarse entre las distintas zonas requiera una 
prueba Corriente (D1). 

	■ Proa

	■ Cubierta central

	■ Castillo de popa

BODEGA
También posee tres zonas. Se puede acceder a ella a través 
de una trampilla situada en la Cubierta central (que da 
al centro de la bodega) o una escalera en el castillo de 
popa (que da a la popa de la bodega). Se encuentra bajo 
cubierta y está atestada de mercancías, cois y animales 
vivos. Estos elementos cuentan como Impedimentos 
y hacen que desplazarse entre las zonas requiera una 
prueba Corriente (D1). 

	■ Proa de la bodega

	■ Centro de la bodega

	■ Popa de la bodega

PIRATAS (ESBIRROS)
ATRIBUTOS

Atención Inteligencia Personalidad Voluntad

8 8 8 8
Agilidad Músculo Coordinación

9 9 9

CAMPOS DE COMPETENCIA
Combate 1 Movimiento 1
Fortaleza 1 Sentidos 1

Conocimientos — Social —

ESTRÉS Y ABSORCIÓN
	■ Estrés: Vigor 5, Resolución 4
	■ Absorción: Armadura 2 (Brigantina), Valentía —

ATAQUES
	■ Espada (C): Alcance 2, 5§, 1M, Defensiva
	■ Ballesta ligera (D): Distancia M, 3§, Desequilibrada, 

Andanada, Despiadada 1
	■ Mirada de acero (A): Distancia C, 2§ mental, Aturdir

APTITUDES ESPECIALES
	■ Tácticas de emboscada: los piratas rara vez sienten 

inclinación por luchar limpiamente, y confían en los 
ataques furtivos y las artimañas para triunfar. Su 
familiaridad con tales tácticas les otorga un punto de 
Perdición adicional en todas las pruebas de Movimiento 
para obtener sorpresa al comienzo de un combate.

Si conviertes a un Secuaz en Endurecido, cambia sus 
características de Estrés y Absorción por las siguientes: 

	■ Estrés: Vigor 11, Resolución 8

	■ Absorción: Armadura 2 (Brigantina), Valentía 2

FINALIZANDO EL COMBATE
Tras el segundo turno de combate o cuando los PJ hayan 
limpiado la cubierta de enemigos, lo que ocurra antes, 
este llegará a su fin cuando una gigantesca ola golpee el 
barco y lo haga naufragar. 

“La tormenta descarga con fuerza sobre voso-
tros y el viento huracanado tensa las vergas que 
crujen por el esfuerzo. El barco pirata se acerca 
cortando el mar y podéis ver en la cubierta a los 
sanguinarios piratas, sucios y desharrapados, 
blandiendo sables, machetes y garfios. El ene-
migo os gana terreno y en medio de las mons-

truosas olas se pone a vuestra altura.”



ESCENA 2. 
DESPERTANDO 

EN LA ISLA DE LOS 
DIOSES

Los personajes despertarán horas después en la playa de 
una isla desconocida. Están quemados por el sol, doloridos 
y sedientos. Hay restos del naufragio por todas partes, 
pero no encontrarán a nadie más con vida. Son los únicos 
supervivientes. Los PJ tendrán su equipo (o al menos 
suficiente material entre los restos para reemplazarlo), 
pero no encontrarán víveres o agua. 

Deshidratados y agotados, verán un gran bosque más 
allá de las blancas dunas de la playa. Los árboles son 
extraños, de un verde como nunca habían visto. Es una 
selva tropical densa donde los rayos del sol apenas pueden 
penetrar. Cada personaje deberá superar una prueba 
Corriente (D1) de Resistencia o sufrirá 1 punto de Fatiga 
por el calor extremo y la sed. Los PJ tendrán que repetir 
esta prueba cada 8 horas, aumentando en 1 paso la Difi-
cultad en cada prueba posterior a menos que encuentren 
agua y alimentos y se refugien del sol inmisericorde. 

Es importante que los jugadores entiendan que la sed 
los debilitará muy rápido en este entorno. Para recupe-
rarse de la Fatiga, deberán descansar al menos 8 horas 
tras haber encontrado agua y refugio. 

Para encontrar agua, fruta comestible y refugio, para 
un PJ, es necesaria una prueba Corriente (D1) de Super-
vivencia. Recuerda que un PJ puede pagar 1 de Inercia 
(repetible) para encontrar suficiente alimento y agua 
para otro PJ. 

Si se produce una Complicación mientras exploran en 
busca de agua y alimentos, puedes introducir un encuentro 
con una Serpiente Constrictora Gigante (Endurecido). 
También puedes pagar 2 de Perdición para introducir el 
encuentro en cualquier otro momento. 

SERPIENTE CONSTRICTORA 
GIGANTE (ENDURECIDO)

ATRIBUTOS
Atención Inteligencia Personalidad Voluntad

8 3 4 8
Agilidad Músculo Coordinación

10 11 3

CAMPOS DE COMPETENCIA
Combate 1 Movimiento 2
Fortaleza — Sentidos 1

Conocimientos — Social —

ESTRÉS Y ABSORCIÓN
	■ Estrés: Vigor 11, Resolución 8
	■ Absorción: Armadura —, Valentía —

ACTO SEGUNDO

“De pronto el fragor de la batalla cesa y se hace un extraño silencio 

roto por la furia de la tempestad. Una gigantesca ola por la banda 

de estribor avanza inexorablemente hacia vosotros. Los hombres 

gritan y algunos saltan al agua creyendo que allí estarán más a salvo. 

Entonces la monstruosidad golpea los dos barcos, enredados en una 

maraña de cabos y escalas, despedazándolos como simples juguetes 

en una tormenta de espuma blanca. La fuerza del impacto es tal que 

salís despedidos de la cubierta mientras la nave, convertida en un 

amasijo de tablas, es engullida por el negro mar y arrastrada a las 

profundidades. Y se hace la oscuridad...” 
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ATAQUES
	■ Mordisco (C): Alcance 2, 5§
	■ Envolver (C): Alcance 1, 5§, Apresadora
	■ Constreñir (C): Alcance 1, 5§, Despiadada 2, solo 

contra enemigos apresados

APTITUDES ESPECIALES
	■ Criatura monstruosa: El considerable volumen y masa 

de esta criatura hace que sea menos ágil y elegante 
que las criaturas más pequeñas, y le impide moverse 
a través de espacios reducidos. Aumenta la Dificultad 
de las pruebas en un paso en los casos en que un gran 
tamaño o peso sería problemático.

EXPLORANDO Y ACAMPANDO
Mientras los PJ exploran, con una prueba Corriente (D1) 
de Observación o de Supervivencia, pueden también 
encontrar tótems hechos con ramas y calaveras, de aspecto 
tosco y claramente primitivos. Se trata de algún tipo de 
señal. Los PJ pueden invertir Inercia adicional (1 punto 
por cada pieza de información) para hacer averiguaciones:

	■ Se trata de una señal de advertencia, como las que 
usan algunas tribus salvajes. 

	■ El cráneo no parece enteramente humano, es más 
achatado y redondeado.

Si acampan, verán que la noche no es especialmente 
tranquila en la selva. Todo tipo de fauna se moverá en 
la oscuridad lejos de su vista, mientras escuchan una 
enorme amalgama de ruidos, de cosas que se arrastran 
o merodean en la maleza, graznidos de pájaros extraños, 
ululares, gruñidos en la distancia y, si superan una prueba 
Corriente (D1) de Observación, también creerán escuchar 
en la distancia (y sin poder determinar su fuente) unos 
extraños tambores de guerra. 

ESCENA 3. ENTRA 
GROTH-GOLKA

Tras una noche de descanso, los PJ se encontrarán con un 
nuevo día en la densa selva cuando, de pronto, escucharán 
gritos que se acercan. Se trata de gritos de mujer, interca-
lados con un extraño chillido que no pueden reconocer. El 
suelo temblará y los árboles parecen doblarse y partirse con 
terribles chasquidos como si algo descomunal avanzara 

en su dirección arrasando todo a su paso. Mientras, los 
pájaros huyen en bandada graznando en una cacofonía 
atronadora. 

Los PJ tendrán el tiempo justo para ponerse en guardia 
cuando de la maleza aparecerá una mujer vestida tan sólo 
con un taparrabos. Su piel es blanca como la nieve y su 
cabello dorado reluce con el sol. Huye aterrorizada de 
algo que la persigue… directa a los brazos de uno de los 
PJ gritando una y otra vez “¡Groth-Golka!”. 

Tras ella, destrozando todo a su paso, hará aparición 
una gigantesca Ave de Terror, con el pico parecido a un 
hacha, un plumaje rojizo y púrpura y con la cola parecida 
a la de un pavo real con plumas aceradas de vivos colores. 
La descomunal bestia mide más de 5 metros de altura y sus 
temibles patas acaban en afiladas garras como cuchillas. 

Se trata del pájaro gigante Groth-Golka al que los luga-
reños adoran como un dios. Es muy agresivo y atacará a los 
personajes en cuanto los vea (si es que no habían pensado 
intervenir para salvar a la muchacha). Groth-Golka es muy 
peligroso y les puede poner en grave riesgo. 

Los PJ pueden tratar de conducir a Groth-Golka a alguna 
zona donde su tamaño sea un impedimento para tener 
algo de ventaja en el combate. También pueden tratar de 
alejarse de su enemigo a zonas próximas, en principio 
la vegetación selvática cuenta como Impedimentos y es 
necesaria una prueba Corriente (D1) para atravesar cada 
zona. Los PJ pueden buscar zonas con más vegetación y 
más densas en las proximidades, en ese caso los Impe-
dimentos requieren de una prueba Desafiante (D2) para 
cruzar el terreno (y el tamaño de Groth-Golka puede ser 
un problema). 

EL DIOS PÁJARO  
GROTH-GOLKA (NÉMESIS)

ATRIBUTOS
Atención Inteligencia Personalidad Voluntad

7 3 5 12
Agilidad Músculo Coordinación

6 14 3

CAMPOS DE COMPETENCIA
Combate 2 Movimiento 1
Fortaleza 3 Sentidos 1

Conocimientos — Social —

ESTRÉS Y ABSORCIÓN
	■ Estrés: Vigor 18, Resolución 13
	■ Absorción: Armadura 4, Valentía 3

ATAQUES
	■ Pico gigantesco (C): Alcance 2, 8§, Temible, Cruenta 2
	■ Garras como cuchillas (C): Alcance 1, 9§, Derribar, 

Cruenta 1
	■ Belicosidad monstruosa (A): Distancia C, 4§ mental, 

Área, Cruenta 1
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MUCHAS EXPLICACIONES
Mientras se recuperan, la mujer se presentará como A-Ala, 
aunque luego balbuceará otro nombre: Brunhild. Habla 
con un acento extraño, como si llevase mucho tiempo 
sin hablar aquilonio. Si la hablan en su idioma original, 
nordheimer, contestará también de forma entrecortada, 
también lleva muchos años sin hablarlo. 

Brunhild les contará que acaban de dar muerte al dios 
pájaro Groth-Golka, una hazaña digna de los dioses y, 
tras preguntar a los PJ cómo han acabado en la isla, les 
contará su historia. Brunhild es nieta del caudillo Raine 
Thorfin de los vanir. Fue secuestrada por Tosig el Loco, 
un pirata y saqueador vanir cuando tenía apenas 7 años.

Raine Thorfin mandó una armada como nunca se había 
visto para recuperar a su nieta y, asediado por sus barcos, 
Tostig el Loco tuvo que huir al sur, hasta que estrelló su 
barco en unos arrecifes en medio de una terrible tormenta. 
Ella sobrevivió agarrada a unos tablones. El mar la arrastró 
inconsciente hasta una isla perdida llamada “La isla de los 
dioses” en el idioma de sus pobladores. 

Los PJ pueden hacer una prueba Desafiante (D2) de 
Saber, si algún PJ es nordheimer la prueba será solo 
Corriente (D1). Superándola, los PJ conocerán la historia 
del caudillo Raine Thorfin y de su nieta perdida, la princesa 
Brunhild, secuestrada por Tosig el Loco y supuestamente 
fallecida en un naufragio. 

Brunhild les contará que no está sola en la isla. Tras 
su naufragio fue rescatada por una gente extraña. Una 
antigua raza de hombres de piel oscura que se hacen llamar 
El Pueblo y que vive en la gran ciudad de Bal-Sagoth. Son 
una raza que aún se encuentra en la edad del bronce, no 
conocen el hierro y nunca jamás habían visto a un ser 
humano. Al verla salir del agua, la primera mujer que 
habían visto, creyeron que era una diosa que les enviaba 
el mar y la llamaron A-Ala (“La Diosa Surgida del Mar”) y 
la condujeron a la ciudad de Bal-Sagoth, donde durante 
años la adoraron.

La gente de El Pueblo eran constructores y navegantes, 
señores del mar y astrólogos que servían a una raza supe-
rior y poderosa que habitaba en una gran isla, hasta que 
esta fue engullida por los océanos. Hoy son solo una débil 
sombra de lo que fueron tras abandonarse a la decadencia 
y a la adoración de crueles y blasfemos dioses. Entregados 
a Gol Goroth el dios de la oscuridad que aguarda, sobre su 
altar de negra piedra, los sacrificios humanos. Esta religión 
les prohíbe abandonar la isla, así que dejaron sus barcos 
pudrirse en los puertos, abandonados como cascarones 
y entraron en una espiral de decadencia, olvidando su 
antigua grandeza, su sabiduría y casi su origen. 

Brunhild les contará cómo acabó en el bosque, perse-
guida por el monstruoso Groth-Golka. Tras años siendo 
adorada como una diosa, en ella se inflamó el deseo de la 
gente del norte de conseguir más poder, sabía que estaba 
hecha para gobernar y que podía devolver a esta pobre 
raza su esplendor de antaño. Se adentró en los misterios 
de su religión y aprendió todo lo que pudo, investigando 
en perdidos legajos y pergaminos polvorientos en la 
biblioteca del palacio de Bal-Sagoth.

APTITUDES ESPECIALES
	■ Bestial: Groth-Golka, como los animales salvajes, 

puede hacer una prueba de Fortaleza (usando Voluntad 
y Fortaleza) en vez de una prueba Social cuando intenta 
un ataque de Amenaza.

	■ Criatura espantosa 2: La criatura comienza cada 
escena con 2 puntos de Perdición. Solo puede usar 
esta Perdición en beneficio propio y no se extrae de 
la reserva general de Perdición.

	■ Criatura monstruosa: El considerable volumen y masa 
de esta criatura hace que sea menos ágil y elegante 
que las criaturas más pequeñas, y le impide moverse 
a través de espacios reducidos. Aumenta la Dificultad 
de las pruebas en un paso en los casos en que un gran 
tamaño o peso sería problemático.

	■ Miedo 2: Cuando un personaje ve a Groth-Golka, debe 
realizar inmediatamente una prueba Desafiante (D2) 
de Disciplina o sufre 4§ de daño mental.

INVERSIONES DE INERCIA
	■ Agonía mortal: el director de juego debe usar X 

puntos de Perdición (los que considere) cuando Groth-
Golka muere. Todas las criaturas situadas dentro del 
alcance Corto en el momento de la muerte deben 
realizar una prueba de Acrobacias (DX, siendo X la 
cantidad de Perdición usada) o les alcanza el monstruo 
al desplomarse contra el suelo. Groth-Golka causa 
3§ de daño con las Cualidades Temible, Derribar y 
Cruenta 1 a todas las criaturas que fallen la prueba.

	■ Carga arrolladora: el director de juego puede gastar 
1 o más puntos de Perdición y emprender una acción 
Estándar. Groth-Golka se mueve a cualquier punto 
dentro del alcance Medio, amenazando a cualquiera 
que se encuentre a su paso. Esto causa 3§ de daño 
con las Cualidades Derribar y Aturdir, e impacta 
automáticamente contra cualquier enemigo dentro del 
alcance Corto al final de su movimiento. Los objetivos 
pueden intentar una prueba de Acrobacias como 
Reacción para evitar este ataque, con una Dificultad 
igual a la Perdición usada. Groth-Golka no puede usar 
esta inversión de Perdición en dos turnos consecutivos.

	■ Rugido atronador: ser testigo del rugido de Groth-
Golka es algo aterrador y pocas criaturas pueden 
mantenerse firmes ante tan pavoroso sonido. Si usa 
2 puntos de Perdición cuando intenta una acción 
de amenaza, Groth-Golka aplica la Demostración 
Rugido atronador y causa 3§ de daño mental con 
las Cualidades Área Perforante 2 y Cruenta 1. Aquí ya 
se han incluido los beneficios de la aptitud Miedo 2.

DERROTANDO  
AL DIOS PÁJARO

Tras la temible batalla, el dios pájaro habrá caído y los 
PJ tendrán un momento para recuperar el aliento. La 
muchacha comenzará a reír y a abrazarlos. Se trata de 
una mujer joven, de piel blanca, larga melena rubia de 
tirabuzones, grandes ojos azules y cuerpo bien formado. 
Cualquier personaje puede reconocer que se trata de una 
nordheimer. 
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Si alguno le pregunta por qué no acabó con Gothan 
cuando tuvo la oportunidad, se encogerá de hombros y 
contestará “—Eso es más fácil de decir que de hacer. La mitad 
del pueblo lo odia, la otra mitad lo ama… y todos lo temen. 
Los más ancianos de la ciudad dicen que Gothan ya era viejo 
cuando ellos eran niños. La gente lo trata más como a un dios 
que como a un sacerdote, y yo misma le he visto hacer cosas 
terribles y misteriosas más allá del poder de un simple mortal. 
He visto extrañas sombras deslizarse por los muros en mitad 
de la noche y agruparse en oscuros corredores subterráneos 
donde he escuchado sonidos fantasmagóricos y sentido la 
presencia de… cosas… cosas encadenadas en las cavernas 
y túneles subterráneos en las profundidades de la ciudad. 

Cuando subí al trono traté de destruir el gigantesco ídolo 
negro de Gol Goroth del Templo de las Sombras, pero los 
martillos de los hombres se quebraron y el ídolo parecía indes-
tructible y poderoso. Finalmente ordené sellar el templo. Con 
el regreso de Gothan, el reinado de terror de Gol Goroth ha 
regresado, mientras que la sangre de los sacerdotes del Templo 
del Mar tiñe de rojo el altar del dios negro.”

Si los PJ le preguntan por los extraños tótems que han 
encontrado, Brunhild escupirá en el suelo con rabia y les 
dirá que se trata de los “hombres rojos”, una degenerada 
y primitiva raza de hombres, casi bestias, que viven en las 
cuevas y acantilados de la costa y que llevan intentando 
destruir Bal-Sagoth desde que El Pueblo se instaló en la 
isla. Nunca han tenido la menor oportunidad frente a los 
muros de Bal-Sagoth pero son un incordio. 

También pueden tratar de saber si Brunhild les dice la 
verdad. En ese caso pueden hacer pruebas Desafiantes (D2) 
de Perspicacia. Si tienen éxito verán que les está diciendo 
la verdad, aunque quizás haya omitido algunas cosas. Si 
los PJ inciden sobre este aspecto, ella les dirá que ya habrá 
tiempo para más detalles, pues ahora debe saber si están 
dispuestos a ayudarla a recuperar su trono.

Tal y como parecen las cosas, los PJ pueden ser sedu-
cidos por el oro y las joyas o la posibilidad de conseguir 
un barco si quieren salir de la isla en algún momento. En 
definitiva, ayudarla quizás sea su mejor opción (al menos 
hasta que se presente una mejor). Si deciden hacerlo, 
tras recuperarse de sus heridas, podrán acompañarla a 
la ciudad de Bal-Sagoth.

Pero sabía que no podría conseguir el poder únicamente 
con su conocimiento. Así que, al crecer, sedujo al hijo 
mayor del rey Angar, llamado Kotar. Unida a Kotar derro-
caron al rey Angar y se instauraron en el trono, él como 
rey y ella como reina y diosa. Sabía que Angar era una 
marioneta de Gothan, el sumo sacerdote de Gol Goroth. 
Así que prohibió el culto de Gol Goroth y sus horrendos 
sacrificios, pero no se atrevió a tocar a Gothan, pues le 
temía, así que cometió el error de dejarlo vivo.

Su reinado duró poco, fue traicionada por Kotar, al que 
encontró en la cama con otra mujer. Despechada, A-Ala 
lo mandó matar. Pero Kotar era, a fin de cuentas, hijo del 
rey y heredero legítimo del trono. Al matarlo se ganó la 
antipatía de sus súbditos, algo que aprovechó Gothan. 

Conspiró con Ska, el capitán de la guardia de palacio y 
en un rápido golpe de estado ella fue despojada del trono. 
Gothan no quería cometer los mismos errores que A-Ala, 
la quería muerta. Pero no podía asesinar a una diosa. En 
vez de ejecutarla fue arrojada como sacrificio al Bosque 
de los Dioses para que fuera devorada por Groth-Golka, 
el dios pájaro. Pero la intervención de los personajes ha 
frustrado los planes de Gothan.

Ahora, con los hombres vestidos de hierro surgidos del 
mar (los PJ) y la cabeza del dios Groth-Golka como trofeo, 
ella podría volver triunfante a Bal-Sagoth, reclamar su 
trono y acabar con Gothan y sus títeres.

Brunhild será muy persuasiva con los personajes res-
pecto a este plan. Les ofrecerá joyas, oro, esclavos, poder, 
la posibilidad de luchar, acceso a los secretos arcanos de 
la raza olvidada, o al menos la posibilidad de ir a la ciudad 
y conseguir materiales y planos para construir un barco 
y salir de la isla. Todo si la ayudan a recuperar su trono 
y la ciudad de Bal-Sagoth. Si algún PJ (hombre o mujer) 
se ha mostrado interesado en Brunhild, ella se mostrará 
seductora y receptiva hacia él o ella, tratando de ganárselo 
con sus encantos. Insistirá, además, en llevar la cabeza 
del pájaro Groth-Golka con ellos, pues podría serles útil. 

Los personajes pueden hacer una prueba Desafiante 
(D2) de Saber o Corriente (D1) de Hechicería para conocer 
a Gol Goroth. Se trata de una deidad oscura y maligna a 
la que se ofrecen sacrificios humanos para aplacarla. Los 
PJ pueden gastar Inercia para obtener más información 
(1 punto por cada pieza de información). 

	■ Sus ídolos se asemejan a grandes sapos con garras y 
mirada inteligente.

	■ Se le llama también “Dios la Piedra Negra” por ser la 
obsidiana un elemento común en su culto.

	■ La mayor parte de las naciones civilizadas reniegan 
del sangriento culto de Gol Goroth que se considera 
blasfemo y prohibido.

	■ Se cree que este culto proviene de los antiguos Atlantes 
y, de hecho, pudo tener que ver con su caída. 

¿Y SI LOS PJ TIENEN OTROS 
PLANES?

Quizás los PJ decidan probar suerte con los hombres 
rojos o piensen que es mejor aparecer en Bal-Sagoth con 
la cabeza de A-Ala y granjearse la amistad de Gothan 
y Ska. En ese caso tendrás que adaptar y modificar la 
historia para que se adapte a esos planes.
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prueba Corriente (D1) de Observación. Con un éxito se 
percatará de que un extraño hombrecillo de piel broncínea 
los observa desde el otro lado del lago (demasiado alejado 
para intentar un ataque a distancia) y huye en cuanto se 
cree descubierto. Si comentan ese punto con Brunhild, 
ella les dirá que posiblemente sea un espía de Gothan, 
por si ella trataba de regresar sola a la ciudad. 

Cuando los personajes se acerquen, escucharán los 
gritos de alerta desde las torres junto a las inmensas 
puertas. Estas se abrirán para dar salida a un centenar 
de guerreros, hombres de piel bronceada, calvos, mus-
culados, vestidos con armaduras de cuero y armados con 
lanzas y hachas de bronce. Formarán frente a las puertas 
mientras lanzan gritos de asombro, sin atreverse a acer-
carse a los PJ. De entre ellos surgirá Ska, el capitán de la 
guardia, convertido ahora en rey. Lleva una corona de 
plumas rojas y en la mano una maza de hueso tallada e 
incrustada con esmeraldas. Al cuello, un collar de hueso 
con una piedra de obsidiana redondeada.

Desde el muro, un hombre viejo y arrugado, con nariz 
ganchuda y ojos hundidos graznará a los hombres y ges-
ticulará abiertamente. Si preguntan a Brunhild, les dirá 
que es Gothan dándole instrucciones a Ska. Gothan se 
mantienen siempre fuera del alcance de cualquier ataque, 
si un PJ quiere intentar un disparo, puedes gastar dos 
puntos de Perdición y hacer que Gothan desaparezca de 
la escena como por arte de magia usando los túneles y 
puertas secretas bajo la ciudad. 

No todos los hombres que han cruzado las puertas 
están dispuestos a luchar. Ska y sus hombres parecen 
dudar... tienen miedo, pero saben que si A-Ala vuelve al 
trono los sentenciará a muerte, así que él y sus leales sí 
van a luchar a muerte, pero el resto se contentarán con 
ser simples espectadores y se someterán al vencedor.

El grupo dispuesto a combatir está formado por Ska 
(Endurecido) y 12 de sus hombres (agrupados en 3 grupos 
de 4 Esbirros). En este combate hay una gran zona central 
despejada para la batalla. 

El combate contra Groth-Golka ha podido debilitar 
mucho a los PJ, en este momento pueden tratar sus Lesio-
nes o Traumas. Si las tratan correctamente y toman un 
buen descanso podrán recuperar 1 Lesión de Herida y 1 
Lesión de Trauma. El resto de Lesiones y Traumas tratados 
aún no estarán sanados y podrían reabrirse (tal y como 
se explica en las páginas 122 y 123 del manual básico). 

También podrán eliminar la Fatiga con la que llegaron a 
la isla. En este caso Brunhild les ayudará trayendo comida 
y agua suficiente para todos. También puedes otorgar a 
los PJ entre 1 y 3 puntos de Fortuna por derrotar al dios 
pájaro Groth-Golka. 

ESCENA 4.  
LA CIUDAD DE  
BAL-SAGOTH

Conducidos por Brunhild, los PJ recorren la espesa selva 
hasta alcanzar la ciudad de Bal-Sagoth. Esta se asienta 
sobre una colina recubierta de verde hierba al otro lado 
de un hermoso lago de aguas azules. 

Se trata de una imponente ciudad de apretados edificios 
y cúpulas que se levantan desafiantes cerca de las nubes, 
palacios majestuosos con sinuosas escaleras y calles 
serpenteantes cubiertas con losas de mármol. Posee una 
imponente muralla de 12 metros, con almenas afiladas 
y bastiones coronados por torres de zafiro. Las puertas, 
cubiertas de plata y grabadas con extraños motivos de 
guerra, resplandecen bajo el sol. Toda la ciudad tiene 
un aire antiguo y decadente, y una arquitectura extraña 
y evocadora.

Cruzar el lago no debería ser un problema, los PJ 
pueden rodearlo con cuidado (lo que les llevará más 
tiempo) o construir una pequeña balsa con algunos tron-
cos. Si eligen esta opción puedes permitir a alguno una 
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Si los PJ poseen la cabeza del dios pájaro Groth-Golka 
pueden hacer una Demostración de Fuerza y Poder con 
ella. 

Nombre Habilidad Distancia Daño Cualidades

Cabeza del 
Dios Pájaro Persuasión Media 5§ Área, 

Intensa

FINALIZANDO EL COMBATE
Si Ska es derrotado, Brunhild le arrancará el colgante 
del cuello y lo elevará sobre su cabeza. Explicará a los 
personajes que ese colgante pertenece al gobernante 
legítimo de Bal-Sagoth. Los hombres se arrodillarán a 
su alrededor y ella, magnánima, pedirá ser conducida 
a palacio para retomar su trono. Sonarán fanfarrias y 
tambores, mientras los hombres se arrodillan entonando 
un cántico “¡A-Ala! ¡A-Ala!”

No todo son buenas noticias. Gothan ha escapado y 
su paradero es desconocido. 

Brunhild se mostrará contrariada por la huida de 
Gothan y empleará la siguiente expresión:

—”Es mucho más fácil conseguir un trono que mantenerlo”.
Tras eso, pedirá a los PJ que marchen junto a ella a su 

palacio. Se han ganado una recompensa. 

ESCENA 5. LA ORGÍA
Las calles de la ciudad están llenas de fuentes, avenidas 
lujosas construidas en basalto sobre una calzada empe-
drada, torres coronadas por cúpulas, balcones donde ricos 
tapices rematados con joyas muestran escenas cotidianas. 
Las gentes de Bal-Sagoth, de talla menuda, piel bronceada 
y rasgos exóticos ven entrar la comitiva. Las mujeres visten 
muselinas semitraslúcidas que apenas tapan sus cuerpos, 
collares de bronce y peinetas que coronan sus rizos negro 
azabache. Los hombres, todos calvos, llevan taparrabos 
y joyas que adornan sus musculados pectorales.

Al paso de los personajes, hombres y mujeres de la 
ciudad se arrodillan y murmuran “A-Ala” como en una 
letanía. Pero no es solo devoción lo que se aprecia en sus 
rostros, también hay miedo.

El palacio de Bal-Sagoth, se alza imponente al final de 
la avenida principal, una titánica construcción en lo alto 
de la colina, dominando toda la ciudad. Con tres torres 
ciclópeas coronadas por atalayas y cúpulas de bronce. 
Las puertas se abren de par en par para la comitiva. El 
interior es aún más lujoso, con columnas salomónicas 
y esculturas de hombres y mujeres ilustres largo tiempo 
olvidados. Los suelos de mármol blanco reflejan el brillo 
de los pebeteros de bronce donde se queman aromáticos 
inciensos que iluminan tenuemente las vastas estancias 
y pronto los PJ se encuentran en un fresco patio interior 
con fuentes, cojines de plumas y divanes forrados en seda. 

En mesas bajas se amontonan todo tipo de manjares 
servidos en bandejas de plata, frutas exóticas, aves coci-
nadas y especiadas, pescado fresco en espetones y otros 
platos que serán incapaces de reconocer. Esparcidas por el 

GUERREROS DE BAL-SAGOTH 
(ESBIRROS)

ATRIBUTOS
Atención Inteligencia Personalidad Voluntad

9 7 8 9
Agilidad Músculo Coordinación

9 9 9

CAMPOS DE COMPETENCIA
Combate 1 Movimiento 1
Fortaleza 1 Sentidos 1

Conocimientos — Social —

ESTRÉS Y ABSORCIÓN
	■ Estrés: Vigor 5, Resolución 5
	■ Absorción: Armadura 1 (Armadura tosca), Valentía 

1 (salvaje)

ATAQUES
	■ Hacha de bronce (C): Alcance 2, 4§, 1M, Cruenta 1
	■ Lanza tosca (C): Alcance 3, 4§, 2M, Arrojadiza

APTITUDES ESPECIALES
	■ Ocultar el número: siempre que el director de juego 

gaste 1 o más puntos de Perdición para añadir más 
guerreros como refuerzos, cada punto permite la 
entrada de 2 guerreros, en vez de 1.

SKA (ENDURECIDO)
ATRIBUTOS

Atención Inteligencia Personalidad Voluntad

9 8 8 9
Agilidad Músculo Coordinación

10 10 9

CAMPOS DE COMPETENCIA
Combate 2 Movimiento 1
Fortaleza 2 Sentidos 1

Conocimientos — Social 1

ESTRÉS Y ABSORCIÓN
	■ Estrés: Vigor 12, Resolución 11
	■ Absorción: Armadura 1 (Armadura tosca), Valentía 

1 (salvaje)

ATAQUES
	■ Hacha de bronce (C): Alcance 2, 5§, 1M, Cruenta 1
	■ Lanza tosca (C): Alcance 3, 5§, 2M, Arrojadiza
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“—Quédate conmigo, gobernemos juntos esta ciudad... 
hagamos que nos teman, que nos amen... Seamos sus dioses 
salidos del mar...”.

Si es rechazada, se marchará algo furiosa y ofendida a 
sus aposentos. Si el personaje en cuestión acepta su oferta 
(o al menos se va a la cama con ella) yacerán durante un 
buen rato antes de acabar totalmente agotados. En ese 
momento, A-Ala dejará el colgante de obsidiana en el 
cuello del personaje. Algo de lo que él no se percatará de 
momento. Dale al personaje 1 punto de Fortuna.

Los demás personajes pueden ahora festejar y satisfacer 
sus deseos, comer, beber o fornicar hasta que se harten. 
Aunque también pueden aprovechar para curiosear por 
el palacio o hacer preguntas sobre Bal-Sagoth, A-Ala o 
Gothan. 

La barrera del idioma es algo importante, aunque un 
PJ con el Talento Cosmopolita puede entender lo básico. 
Puedes hacer que alguno de los esclavos o esclavas hable 
de manera muy básica el aquilonio tras practicar con 
A-Ala durante años. 

Si preguntan sobre A-Ala tendrán que superar una 
barrera del miedo. Necesitarán superar una prueba Desa-
fiante (D2) de Persuadir para que hablen. Si superan la 
prueba pueden invertir inercia en conseguir más infor-
mación. A-Ala no es la magnánima diosa que ella dice 
ser, es una tirana cruel y sanguinaria. 

	■ Es cierto que prohibió los sacrificios a Gol Goroth, pero 
instauró que cada luna nueva se hiciera el sacrificio 
de una virgen a A-Ala. 

suelo como si fueran golosinas hay joyas: rubíes, ópalos, 
zafiros y esmeraldas. Decenas de atractivos esclavos y 
hermosas esclavas, todos totalmente desnudos, se arro-
dillan ante ellos con extremo servilismo. Al otro lado del 
patio hay unos aposentos con una gran cama con dosel y 
enormes cofres de bronce, las habitaciones del gobernante 
de Bal-Sogoth. Brunhild, ya en su papel de reina A-Ala, 
les indicará que pueden tomar aquello que deseen, que 
llenen sus bolsillos de joyas y disfruten del vino, de la 
comida y de los esclavos y esclavas. Se lo han ganado. 

A-Ala despachará a todos los soldados con un argu-
mento de peso:

—Sirvieron a Ska durante la revuelta, de momento no me 
fío de ellos. Sólo de vosotros —Hará hincapié en que Gothan 
sigue por ahí, pero que de momento su poder ha quedado 
mermado y no es una amenaza inminente. Además, sus 
aposentos se encuentran en un extremo del patio, por lo 
que si alguien quiere llegar hasta ella tiene que pasar por 
delante de los personajes.

Con las atenciones de los esclavos y esclavas y el des-
canso, los PJ pueden sanar una Lesión y un Trauma y 
además ganarán 1 punto de Fortuna. Pueden coger hasta 
20 puntos de Oro cada uno en joyas y piedras preciosas 
que hay esparcidas por la sala. Las esclavas y los esclavos 
les ayudarán a reunirlas y atesorarlas. 

A-Ala sigue son su estrategia de seducir a alguno de 
los personajes. Intentará arrastrarlo a su lecho de forma 
seductora. 
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ESCENA 6.  
SOMBRAS EN LA 

NOCHE
Tras saciar sus apetitos, su curiosidad, o ambas cosas, 
los PJ acabarán agotados tras todos los eventos que han 
ocurrido en las últimas horas. Como DJ puedes pedir ahora 
a todos los PJ una prueba Extrema (D4) de Resistencia. 
Puedes emplear puntos de Perdición para aumentar la 
dificultad a Épica (D5). 

Aquellos PJ que fallen quedarán dormidos en un 
extraño sopor. El cansancio y los extraños aromas del 
palacio harán que sucumban al sueño. Si alguno consigue 
mantenerse despierto, se dará cuenta de que el sueño 
que trata de invadirlo es algo antinatural y posiblemente 
origen de alguna brujería. 

Todos los esclavos y esclavas han caído dormidos, 
como inconscientes, y yacen lánguidos entre los cojines 
del patio. Si algún PJ está despierto, puedes pedirle una 
prueba Formidable (D3) de Observación, con éxito, se 
dará cuenta de que las sombras que proyectan las luces 
del patio se mueven de forma extraña y se filtran como 
si fueran líquidas al interior de los aposentos de A-Ala. 

En esta escena, pueden ocurrir dos cosas: si todos 
los PJ cayeron presas del sueño antinatural, las sombras 
atacarán a A-Ala antes de que tengan tiempo de reaccio-
nar, y los gritos y sonidos de lucha en su dormitorio los 
despertarán. Las sombras tratan de estrangular a A-Ala 
y a quien estuviera yaciendo con ella. En este caso, las 
sombras ganan 4 puntos de Perdición para usar durante 
el combate y, además, atacarán primero a los PJ durante 
el primer turno de combate. Si atacan a un PJ dormido 
este no podrá defenderse y la dificultad de este ataque 
será Sencilla (D0). Después, la iniciativa y los ataques se 
gestionarán de la manera habitual. 

También puede ocurrir que si alguno de los PJ está 
despierto puede interrumpir el ataque o despertar a los 
demás. En este caso, los personajes pueden despertarse 
e interceptar el ataque de las sombras. En total habrá dos 
sombras Endurecidas (que atacan individualmente) y al 
menos 6 sombras Esbirro (que se agrupan en 2 grupos de 
3 sombras). Hay dos zonas en este combate, el patio y los 
aposentos de A-Ala. La puerta está cerrada sin llave, por 
lo que puede abrirse de un empujón o patada como parte 
del movimiento entre zonas. 

	■ Los castigos por desobedecerla, o no reverenciarla ade-
cuadamente eran terribles, e incluían el desollamiento. 

	■ Los esclavos y esclavas del palacio van desnudos para 
que nadie pueda portar un arma escondida con la que 
atacarla. Tal es el nivel de paranoia de A-Ala.

	■ A-Ala no soportaba que mujer alguna rivalizara con ella 
y disponía castigos crueles para aquella que pudiera 
igualarla en belleza.

	■ La diosa del Mar no es tan cruel como el oscuro Gol 
Goroth, pero ambos son malvados. 

Las preguntas sobre Gol Goroth o Gothan también 
necesitarán una prueba Desafiante (D2) de Persuadir para 
conseguir que digan algo. El miedo hacia Gothan y el 
sangriento culto de Gol Goroth atenaza a toda la ciudad. 

	■ Los sacerdotes de Gol Goroth se llevan a la gente de sus 
casas por las noches y nunca más se les vuelve a ver. 

	■ El Templo de las Sombras se encuentra en un laberinto 
de túneles bajo la ciudad, muy pocas personas conocen 
su ubicación. 

	■ Hay “cosas” encadenadas bajo la ciudad. A veces se 
escuchan sus extraños y escalofriantes murmullos. 

	■ Creen que el fin del mundo llegará de nuevo (se refieren 
al hundimiento de la Atlántida que acabó con sus amos) 
si no se sacia al dios con sangre para aplacar su sed.

Si los PJ preguntan por barcos o la manera de conseguir 
un barco los esclavos y esclavas se encogerán de hombros. 
No hay barcos en Bal-Sagoth desde hace cientos de años. 
Está prohibido abandonar la isla, así que dejaron sus 
barcos pudrirse en los puertos.

Si preguntan por “los hombres rojos”, mostrarán a la 
vez miedo y asco. Dirán que son unos salvajes primitivos 
que atacan en hordas la ciudad, pero que son incapaces 
de penetrar sus muros. Si los PJ preguntan si los “hom-
bres rojos” tienen barcos, asentirán, y dirán que tienen 
embarcaciones primitivas. Si les preguntan dónde viven 
los “hombres rojos”, les indicarán que no lo saben, que 
posiblemente en las cuevas y acantilados al otro lado 
de la isla. 

Si un PJ quiere investigar o curiosear por el palacio, 
encontrará unos murales con la historia de la caída de la 
Atlántida y de cómo solo la Isla de los Dioses sobrevivió 
al cataclismo. Los hombres de Bal-Sagoth eran una raza 
servidora de los atlantes que, sin amos ni objetivos, caye-
ron en la decadencia más absoluta. Verán referencias al 
dios oscuro Gol Goroth e incluso, en murales más nuevos, 
la llegada de A-Ala a la isla. 

En la biblioteca de Bal-Sagoth casi todos los papiros se 
han echado a perder, aunque algunos, escritos en extrañas 
runas quizás puedan ser valiosos. Sin embargo, llevaría 
mucho tiempo descifrarlos. 
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INVERSIONES DE INERCIA
	■ Paso sombrío: una sombra puede gastar 2 puntos 

de Perdición para obtener el efecto de una prueba de 
Movimiento con dos éxitos.

Acabado el combate, A-Ala estará furiosa y aterro-
rizada. Dirá haber visto a Gothan en la habitación al 
comenzar el ataque y señalará una de las paredes. Los PJ 
podrán realizar una prueba Formidable (D3) de Observa-
ción. Con un éxito, encontrarán una pared que se desliza 
dejando ver un túnel que se adentra hacia las entrañas 
de la ciudad. Si fracasan deja que uno de ellos encuentre 
por casualidad el pasadizo, pero el precio será que el DJ 
incremente en 2 puntos la reserva de Perdición. 

Es su oportunidad de encontrar y terminar con Gothan. 
Es muy posible que los personajes quieran apresurarse 
al interior. A-Ala intentará detenerles diciendo que esos 
pasadizos llevan a las entrañas del Templo de las Sombras 
y que son peligrosos. Posiblemente ignorarán sus súplicas 
y se lancen a perseguir al brujo, en ese caso A-Ala les 
dirá que va a reunir soldados y que les seguirá en breve, 
dejándoles adelantarse por el lóbrego corredor. 

SOMBRAS (ESBIRROS Y 
ENDURECIDOS)

ATRIBUTOS
Atención Inteligencia Personalidad Voluntad

5/8 5/8 6/8 9
Agilidad Músculo Coordinación

9 9 11

CAMPOS DE COMPETENCIA
Combate 1 Movimiento 3
Fortaleza — Sentidos —

Conocimientos — Social 2

ESTRÉS Y ABSORCIÓN
	■ Estrés: Vigor 5/9 (Endurecido), Resolución 5/9 

(Endurecido)
	■ Absorción: Armadura 4 (por Incorpóreo), Valentía 2

ATAQUES
	■ Manos frías (C): Alcance 1, 4§, Perforante 3
	■ Grito impío (A): Distancia M, 3§ mental, Aturdir

APTITUDES ESPECIALES
	■ Incorpóreo 4: Los objetos pequeños (como las armas) 

los traspasan. Obtiene 4 puntos de Absorción de 
Armadura. Los ataques sobrenaturales y las armas 
que han sido bendecidas, hechizadas o mejoradas 
con poderes sobrenaturales ignoran por completo 
esta Armadura.

	■ Invulnerable al dolor: esta criatura no sufre 
penalizadores por las Heridas.

	■ Miedo 1: Cuando un personaje ve a una sombra debe 
realizar inmediatamente una prueba Corriente (D1) de 
Disciplina o sufre 3§ mental.

	■ No vivo: Es inmune a los efectos de la asfixia, el hambre 
y la sed. Reduce en dos pasos la Dificultad de las 
pruebas relacionadas con los extremos de frío o calor. 

	■ Visión nocturna: Las pruebas que realiza la criatura 
no aumentan en Dificultad por causa de la oscuridad.
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ESCENA 7.  
EL TEMPLO DE GOL 

GOROTH
Los personajes persiguen a Gothan por los túneles, exca-
vados en el corazón de la ciudad, que los llevarán hasta 
un templo subterráneo. 

Los túneles son oscuros y antiguos y el agua rezuma 
por doquier. Los PJ se abren paso durante decenas de 
metros en la oscuridad, escuchando únicamente el eco 
de los pasos del sacerdote al que persiguen. En cada curva 
les parece ver su figura encorvada doblar la esquina antes 
que ellos a toda velocidad, luego se pierde la vista para 
reaparecer poco después.

De pronto los PJ llegan junto a unas grandes puertas 
de piedra negra, de tacto frío y húmedo, la entrada del 
Templo de las Sombras. 

Al flanquearlas, llegan a una gigantesca estancia con 
el techo tan alto como si fuera una nube arqueada sobre 
el cielo nocturno sujeta por descomunales columnas 
oscuras. Al fondo del gigantesco templo, podrán ver 
un altar de obsidiana cubierto de sangre seca y tras él, 
una colosal y repugnante estatua de una figura amorfa 
parecida un gigantesco sapo, el ídolo de Gol Goroth, el 
dios de la muerte. Junto al altar, murmurando un extraño 
cántico, el sacerdote Gothan espera a los personajes. Se 
acerca el combate, pero no el que los personajes creen. 

El templo es enorme y podemos dividirlo en 3 zonas: 

	■ La escalinata de acceso

	■ La zona central rodeada de columnas

	■ El altar de piedra. 

Antes de que tengan tiempo de reaccionar (puedes 
gastar 1 punto de Perdición para Apoderarte de la Inicia-
tiva), Gothan, con un gesto iracundo, señalará hacia los 
personajes y el templo comenzará a temblar, las columnas 
se resquebrajarán y pedazos del techo se desprenderán 
cayendo en un terrible estruendo sobre las losas del suelo 
de piedra. Junto al altar, el suelo se abrirá en una des-
comunal grieta por la que comenzará a surgir algo… un 
extraño horror, una masa burbujeante de ojos, bocas y 
pseudópodos rezumantes de un tamaño descomunal. 

El derrumbe parcial del templo amenaza a los PJ, todos 
ellos deben superar una prueba Desafiante (D2) de Acro-
bacias o de Atletismo para apartarse de los pedazos des-
prendidos, o sufrir 5§ por los cascotes. Un personaje que 
supere la prueba puede gastar 1 de Inercia para apartar a 
un compañero que no haya superado la prueba y ponerlo 
a salvo. Mientras tratan de evitar el derrumbe verán que 
Gothan grita cuando parte del techo se derrumba sobre 
él, aplastándolo parcialmente en un irónico final. Pero 
la criatura liberada por el brujo está allí, el horror cós-
mico invocado es ahora libre y destruirá todo a su paso 
a menos que sea detenido. Tras su aparición, es el turno 
de los personajes. Este es, sin lugar a dudas, el desafío 
más peligroso de esta aventura. 

ACTO TERCERO

“Adentrándose cada vez más en las entrañas de Isla de los Dioses, los 

personajes persiguen al malvado sacerdote Gothan hasta el oscuro 

templo del abyecto dios Gol Goroth.

Un oscuro y húmedo pasillo se hunde en las profundidades de la 

tierra apenas iluminado por las antorchas que desvelan intrincados 

relieves de un lenguaje olvidado tiempo atrás, pero en el que se puede 

distinguir, claramente, el nombre del dios de la oscuridad.

Al final del mismo, horrores más antiguos que los hombres 

aguardan...”
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ESCENA 8.  
LA CAÍDA DE LOS 

DIOSES
Los PJ han derrotado a la Espantosa Abominación, pero 
los temblores de tierra no cesan. Posiblemente estén 
maltrechos, malheridos, tratando sus Lesiones y Traumas 
y arrastrándose hacia la salida del templo antes de que 
se les venga encima, cuando hará su aparición A-Ala 
con cientos de hombres del ejército del Bal-Sagoth. Sus 
hombres parecen aterrorizados, pero ella penetrará en el 
templo riendo a carcajadas. Se acercará al cadáver parcial-
mente sepultado de Gothan, junto al altar y exclamará:

—¡Por fin! ¡Ahora sí soy la verdadera dueña de Bal-Sagoth! 
¡Sus secretos ocultos son ahora míos! ¡Soy reina y diosa! 

En ese momento suena algo parecido a un trueno y 
la estatua de Gol Goroth se resquebraja, cayendo por su 
propio peso al suelo en un terrible estruendo y rodando 
hacia A-Ala, que lanza un último y terrible grito antes 
de ser aplastada por la inmensa mole negra que se parte 
en varios pedazos. Antes de que los personajes puedan 
reaccionar, A-Ala está muerta, sepultada por la estatua, 
en una última y terrible venganza del dios oscuro. Los 
soldados quedan paralizados por lo que acaba de suceder, 
totalmente aterrorizados.

Entonces, uno de ellos señala a los PJ y grita:
—¡Mirad! ¡No son dioses! ¡Mirad su sangre!¡Acabemos 

con los falsos dioses!
En la estancia hay decenas de soldados, pero aún están 

algo atemorizados, los PJ están bastante heridos, pueden 
quedarse a luchar o pueden tratar de huir por los túneles 
por los que vinieron. Puedes suponer que habrá unos 16 
de estos esbirros dispuestos a luchar, agrupados en grupos 
de 4. Si los PJ huyen por los túneles, la oscuridad cuenta 
como Impedimentos, y es necesaria una prueba Corriente 
(D1) para atravesarlos sin tropezar o desorientarse. Los 
temblores de tierra siguen sucediendo y la sensación es que 
los túneles pueden venirse abajo en cualquier momento. 

GUERREROS DE BAL-SAGOTH 
(ESBIRROS)

ATRIBUTOS
Atención Inteligencia Personalidad Voluntad

9 7 8 9
Agilidad Músculo Coordinación

9 9 9

CAMPOS DE COMPETENCIA
Combate 1 Movimiento 1
Fortaleza 1 Sentidos 1

Conocimientos — Social —

ESPANTOSA ABOMINACIÓN 
(NÉMESIS)

ATRIBUTOS
Atención Inteligencia Personalidad Voluntad

10 8 6 12
Agilidad Músculo Coordinación

6 14 (3) 8

CAMPOS DE COMPETENCIA
Combate 1 Movimiento 1
Fortaleza 3 Sentidos 1

Conocimientos — Social —

ESTRÉS Y ABSORCIÓN
	■ Estrés: Vigor 20, Resolución 15
	■ Absorción: Armadura 6, Valentía —

ATAQUES
	■ Fauces gigantescas (C): Alcance 2, 9§, Cruenta 2
	■ Tentáculos (C): Alcance 3, 9§, Derribar
	■ Contorsiones impías (A): Distancia C, 6§ mental, 

Área, Cruenta 1

APTITUDES ESPECIALES
	■ Criatura espantosa 5: La criatura comienza cada 

escena con 5 puntos de Perdición. Solo puede usar 
esta Perdición en beneficio propio y no se extrae de 
la reserva general de Perdición.

	■ Devorar el miedo: El director de juego debe añadir un 
punto a Perdición a la reserva cada vez que cualquier 
personaje sufre daño mental dentro del alcance Medio 
de la criatura.

	■ Invulnerable al dolor: No puede quedar Atontada ni 
Tambaleante por ataques físicos, y no recibe ninguna 
penalización por las Heridas.

	■ Invulnerable a la enfermedad: Inmune a los efectos 
de enfermedades. Puede propagarlas. 

	■ Invulnerable al frío: No sufre efectos por el frío 
extremo ni daño. 

	■ Invulnerable al miedo: No puede quedar Atontada 
ni Tambaleante debido a los ataques mentales, y no 
sufre ninguna penalización por los Traumas.

	■ Invulnerable al veneno: No sufre daño por toxinas o 
veneno ni ninguno de sus efectos. 

	■ Miedo 3: Cuando un personaje ve a la espantosa 
abominación debe superar una prueba Formidable 
(D3) de Disciplina o sufre 6§ mental. Además, añade 
3§ de daño mental (ya aplicado).

	■ Músculo inhumano 3: Obtiene 3 éxitos automáticos 
en las pruebas de Músculo a parte de los que obtenga al 
tirar. Además, añade 3§ de daño físico (ya aplicado).

FINALIZANDO EL COMBATE
La criatura, al morir, se deshará en un espantoso chillido, 
derritiéndose en una especie de charco parecido al petróleo 
y de aroma espantoso. Los PJ ganan inmediatamente 2 
puntos de Fortuna. 
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FINALIZANDO LA HUIDA
Tras muchas penurias, los PJ llegan al exterior de Bal-
Sagoth y encuentran el lago de aguas azules, la orilla está 
llena de catamaranes primitivos de los “hombres rojos”, 
está claro que han llegado al lago por algún río o torrente 
navegable desde el mar, y los PJ pueden intentar escapar 
del mismo modo.

EPÍLOGO
La corriente arrastra a los personajes por un río a través 
de la espesa jungla hasta llegar al mar. Desde allí pueden 
vislumbrar el fin de la ciudad maldita de Bal-Sagoth. Una 
columna oscura de humo y cenizas se alza hacia el cielo 
del amanecer. En la distancia pueden ver caer las altas 
torres de Bal-Sagoth y como la ciudad se hunde bajo el 
fuego y los temblores. 

Si alguno pasó la noche con A-Ala, llevará puesto el 
colgante que le identifica como legítimo rey de la ciudad. 
Cualquiera de sus compañeros puede darse cuenta de 
esto. Este PJ habrá sido el último rey de Bal-Sagoth, un 
imperio que ya no existe. 

Al alejarse de la costa divisarán unos barcos con ban-
dera de Argos. Tal vez sean comerciantes que puedan 
llevarlos de regreso a la civilización. 

Pero esa es otra historia que debe ser contada en otro 
momento. 

RECOMPENSAS
Si los PJ se llenaron los bolsillos de oro y joyas durante 
su estancia en el palacio de A-Ala permíteles conservar 
la mitad de ese oro a cada uno. El resto lo han perdido 
entre los combates y la huida de la ciudad. 

También ganan 2 puntos de Fortuna por completar esta 
aventura y 300 Puntos de Experiencia. Como director de 
juego puedes otorgar hasta 50 puntos adicionales a cada 
jugador en función de cómo afrontó la aventura.

ESTRÉS Y ABSORCIÓN
	■ Estrés: Vigor 5, Resolución 5
	■ Absorción: Armadura 1 (Armadura tosca), Valentía 

1 (salvaje)

ATAQUES
	■ Hacha de bronce (C): Alcance 2, 4§, 1M, Cruenta 1
	■ Lanza tosca (C): Alcance 3, 4§, 2M, Arrojadiza

APTITUDES ESPECIALES
	■ Ocultar el número: siempre que el director de juego 

gaste 1 o más puntos de Perdición para añadir más 
guerreros como refuerzos, cada punto permite la 
entrada de 2 guerreros, en vez de 1.

Cuando los PJ lleguen al patio interior del palacio, 
ven que el caos se ha desatado en la ciudad, les llega el 
olor del humo y los gritos de lucha en las calles. Al salir 
al exterior verán que el temblor de tierra ha derribado la 
muralla de Bal-Sagoth y cientos de “hombres rojos” asaltan 
e incendian la ciudad, matan y destruyen sin piedad, sin 
tomar prisioneros. La ciudad comienza a hundirse, las 
grandes torres se desmoronan y la lucha en las calles es 
cada vez más feroz. 

Deja que los PJ se abran paso hacia el exterior de la 
ciudad. Puedes poner algunos obstáculos y requerir 
alguna prueba Corriente (D1) de Acrobacias, Atletismo 
o Sigilo para evitar patrullas, saltar tapias o evitar escom-
bros e incendios. Si tus personajes no están ya hartos de 
combatir puedes poner en su camino algunos “hombres 
rojos”, salvajes de piel rojiza, pelo enmarañado y pintura 
de guerra blanca en sus cuerpos armados con mazas de 
hueso y toscas porras. 

SALVAJES HOMBRES ROJOS 
(ESBIRROS)

ATRIBUTOS
Atención Inteligencia Personalidad Voluntad

9 6 6 7
Agilidad Músculo Coordinación

9 9 9

CAMPOS DE COMPETENCIA
Combate 1 Movimiento 1
Fortaleza 1 Sentidos 1

Conocimientos — Social —

ESTRÉS Y ABSORCIÓN
	■ Estrés: Vigor 5, Resolución 5
	■ Absorción: Valentía 1 (salvaje)

ATAQUES
	■ Maza de Hueso(C): Alcance 2, 4§, 1M, Cruenta 1
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