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La acción de este escenario se desarrolla en diferen-
tes ciudades de la península ibérica en el año 1935. 
Una serie de salvajes crímenes está dejando un re-
guero de cadáveres e incógnitas por toda la geogra-
fía nacional.

Es recomendable (haría las cosas más fáciles para el 
GM) que al menos uno de los personajes esté vin-
culado a las fuerzas del orden. Para el resto, ocupa-
ciones propias de la época y para las que sería fácil 
encontrar una razón para verlas involucradas en el 
escenario son periodista, médico, estudiante, sindi-
calista, diletante, escritor, o sacerdote, por ejemplo.

La Tabla

Marcelino Trabadiño, un adinerado burgués del 
Madrid del siglo XIX, vio la oportunidad que había 
estado esperando tanto tiempo cuando, debido a la 
desamortización de Mendizábal, se pusieron a la 
venta parte de las posesiones de la Iglesia y sus insti-
tuciones. Llevaba tiempo interesado en una finca de 
nombre “La Tabla”, parte del coto de Montenegro, 
en Zamora, propiedad de la Iglesia desde el siglo X. 
La finca se encontraba en el concejo de Villafáfila, y 
hasta la fecha no se había utilizado más que como 
pastos para el ganado de la zona.

Para ojos inexpertos, la finca no tenía nada de espe-
cial, y de hecho para nada especial se utilizó duran-
te todo el tiempo que estuvo en poder de la Iglesia. 
Pero Marcelino no era en absoluto inexperto. Sus 
viajes por el mundo habían despertado en él nue-
vos sentidos y anhelos. Obtener la finca era el pri-
mer movimiento de un plan mucho más ambicioso, 
y para avanzar solo tenía que esperar. El siguiente 
paso fue más sencillo, sobornar a las personas ade-
cuadas para asegurarse de que el ferrocarril Zamo-
ra-Astorga, en construcción en ese momento, pasa-
ra por La Tabla, un lugar hasta entonces desolado. 
Logrado esto, y obtenido también el contrato para 
la construcción de la estación, los almacenes y edifi-
cios anejos, se aseguró de emplear mano de obra que 
no fuese de la zona. Valencianos y catalanes, sobre 
todo, se desplazaron hasta el lugar y trabajaron sin 
descanso. Se trasladó maquinaria pesada y se cavó a 
gran profundidad, algo nada habitual para la región. 
Los lugareños que buscaron empleo en la obra vie-
ron cómo se les rechazaba sin explicaciones, si bien 
se les prometía contratarlos, una vez terminados los 

trabajos, en los diferentes servicios que se crearían. 
Finalizado el proyecto, los trabajadores foráneos re-
gresaron a sus ciudades y pueblos de origen. 

La construcción de la estación y los almacenes pro-
vocó la aparición de un pueblo entero, surgido de 
la nada. Cuando las obras se dieron por finalizadas, 
Marcelino regresó a Madrid, aparentemente enfer-
mo. Poco tiempo después, su hijo Tomás llegó a La 
Tabla para tomar posesión de las fincas y negocios 
de la familia. El parecido físico con su padre era sor-
prendente.

El 21 de junio de 1896 se inauguró la totalidad de la 
línea ferroviaria que unía Plasencia con Astorga, así 
como el enlace de esta con la conexión Palencia - La 
Coruña. Fue en este momento cuando comenzó el 
crecimiento desmesurado de La Tabla. Cada sema-
na salían entre cuatro y seis vagones con trigo para 
Zamora, Barcelona, y Madrid. El crecimiento era ex-
ponencial. En 1897 se empezó a invertir en la red 
de carreteras y en 1898 se aprobó la construcción de 
una que terminara en La Tabla. Algunos años más 
tarde, en 1919, se levantó un puente sobre el río Esla, 
lo que hizo aumentar el tránsito de mercancías y 
personas aún más.

Fue por estas fechas cuando Tomás, que parece ha-
bía heredado de su padre no solo su apariencia sino 
también su débil constitución, enfermó, se ausentó 
por un tiempo y, finalmente, vendió todos sus ne-
gocios a Miguel Martínez, un industrial oriundo de 
Benavente… y que físicamente recordaba a Trabadi-
ño. Una de las primeras decisiones del nuevo dueño 
fue despedir a la práctica totalidad de los trabajado-
res (salvo a los capataces), lo que obviamente provo-
có tensas protestas entre los locales. 

Tras la toma de control por parte de Miguel, La 
Tabla aceleró su desarrollo económico otra vez: se 
amplió el término municipal y se construyeron los 
cobertizos para los animales. Con la carretera y el 
puente sobre el Esla, los carros con grano o alfalfa, 
el ganado, y otra gran variedad de mercancías des-
filaban por el pueblo casi en procesión. Del mismo 
modo, aumentó el número de vehículos que trasla-
daban alimentos desde los almacenes de los pueblos 
vecinos de Tábara y Villafáfila. Se levantaron el res-
taurante y varias casas donde vivirían los trabajado-
res de los silos de grano y sus familias.
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oscuro poder, que poco a poco se va propagando 
por toda la península, sutilmente, pero que con el 
tiempo germinará. Dicen que la paciencia es una vir-

tud, pero para el que se ve obligado a contar los años 
como si fuesen días es una necesidad.

La Piedra

La Piedra, artefacto principal del culto de La Tabla, 

es de origen sumerio y data del año 2300 antes de 

Cristo. Es la única pieza que ha sobrevivido del 

templo dedicado a Lamashtu (también conocida 

como Sub Ishnifarrab) de la ciudad de Shuruppak, la 

ciudad que, según el relato de Gilgamesh, fue arrasa-

da por el gran diluvio. Históricamente, el templo en 

sí fue destruido durante el imperio de Sargón, y La 

Piedra que ahora está en La Tabla fue rescatada por 

un grupo de sacerdotes. Con el artefacto en su poder, 

se trasladaron en secreto hacia el norte, ya que su cul-

to había sido prohibido en Sumeria. Hallaron refugio 

finalmente en la ciudad de Karkemish y continuaron 

dedicándose a sus ritos en la clandestinidad. Sus ac-

tividades lograron pasar inadvertidas lo que a su vez 

provocó que, sin apenas posibilidad de enrolar más 

acólitos, el culto se encontrara varias veces al borde de 

la extinción. Esto ocurrió finalmente en el año 605 an-

tes de Cristo, cuando los babilonios tomaron la ciudad 

y la arrasaron. Tras este evento, Karkemish perdió todo 

su poder e importancia y, enseguida, lo mismo ocurrió 

con el culto y La Piedra, que cayeron en el olvido.

El artefacto volvió a entrar en la historia en el año 1876, 

cuando el asiriólogo inglés, George Smith, localizó el 

poema de Gilgamesh y halló la ubicación de la antigua 

ciudad de Karkemish, mencionada tanto en el poema como 

en la Biblia. Smith no llegó a ver las ruinas de la ciudad, ya 

que falleció ese mismo año en la ciudad de Alepo (actual 

Siria) por causa de una disentería, pero su equipo continuó 

su trabajo logrando investigar y excavar en las ruinas de la mí-

tica ciudad. La noticia del descubrimiento no llegó a los círculos 

arqueológicos de la época, y casi podría considerarse poco más 

que otro caso de saqueo de tumbas. De hecho, la excavación 

no había sido financiada por la Real Sociedad Histórica (británica) ni por ninguna otra institución pública ni 

fundación, ni tampoco su objetivo era el conocimiento ni rellenar las lagunas existentes en la historia asiria. Fue 

Marcelino Trabadiño en persona quien financió la expedición, con el único afán de hacerse con La Piedra, cuya 

ubicación se le había revelado en sueños.

Gracias a su fortuna familiar, el empresario español logró encontrar el artefacto y que este fuera transportado 

hasta su país sin levantar sospechas. Con ayuda de los sueños enviados por la “madre de los mil retoños”, que 

lo guio y adiestró, Marcelino estudió La Piedra hasta entender cómo usarla en su plan de traer a las crías de la 

diosa a nuestro mundo.

Con ayuda del ritual adecuado, La Piedra funciona como un portal hacia otra dimensión. Allí los hijos de la 

“cabra negra” esperan, y a través de esta conexión pueden entrar en nuestro mundo.
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Este partido es clave para entender los acontecimientos que 
durante la II República desembocan en la Guerra Civil. En 
1935 no goza de gran apoyo popular, pero se hace presente 
en la sociedad a través de sus continuos ataques (razias) y en-
frentamientos con los grupos de extrema izquierda, así como 
cometiendo actos violentos que llegan al asesinato. Todo esto 
contribuye a crear una sensación de inestabilidad e inseguri-
dad en el ciudadano medio.
 

Transportes y comunicaciones

Los sistemas de transporte y comunicaciones han evoluciona-
do hasta convertirse en un elemento decisivo para el desarro-
llo económico y social del país. 

En 1920 se habían instalado ya los primeros teletipos y tam-
bién llegó la radiotelegrafía. El caos legislativo dificultó la 
expansión del teléfono, aunque finalmente este comenzó a 
tomar velocidad con la creación de la Compañía Telefónica 
Nacional de España (CTNE) en 1924.

La práctica totalidad del transporte terrestre de mercancías se 
realiza a través del ferrocarril. Si bien, poco a poco, la genera-
lización del motor de explosión y los avances en los procesos 
de refinado de petróleo hacen que las carreteras vayan ganan-
do terreno. Sin embargo, el mal estado de estas y el alto precio 
de los carburantes limitan el uso generalizado de automóvi-
les. De facto, la red ferroviaria es el único sistema nacional de 
comunicaciones que existe.

Las redes de tren son especialmente importantes para la acti-
vidad minera, uno de los motores principales de la economía 
nacional. En cuanto al transporte urbano, en 1934, las redes 
de tranvía ya suman 1.201 kilómetros de trazados en todo el 
país.

Estos avances en el transporte dan un empujón al servicio de 
correos, que ahora puede mover cartas y paquetes con mayor 
eficiencia por todo el país.

En junio de 1935, momento en que da comienzo nuestra his-
toria, el Presidente del Consejo de Ministros es Alejandro Le-
rroux (y lo será hasta el 25 de septiembre, cuando le sucederá 
el independiente Joaquín Chapaprieta).

Organizaciones sociales y políticas

El Carlismo

El Carlismo es un movimiento político promonárquico, acti-
vo desde mediados del siglo XIX, cuyo objetivo es instaurar 
una rama diferente de la dinastía de Borbón en el trono de 
España. 

La CNT

La Confederación Nacional del Trabajo es una organización 
sindicalista de corte anarquista. La CNT se opone tanto al 
Gobierno Provisional (1931) como al de Azaña, y se va ra-
dicalizando según se promulgan nuevas medidas represivas 
que favorecen un modelo sindicalista “corporativo” (al gusto 
de Largo Caballero y la UGT). La CNT ve este esquema como 
una traición a la clase obrera.

La derecha católica de la CEDA

El gobierno republicano de Manuel Azaña se muestra abierta-
mente hostil hacia la Iglesia Católica y legisla para secularizar 
la sociedad. Como reacción a este ímpetu, el catolicismo toma 
conciencia política y se funda la Confederación Española de 
Derechas Autónomas (CEDA). Esta cuenta entre sus filas con 
las oligarquías del antiguo régimen, así como con miles de 
agricultores de clase media y baja dirigidos políticamente por 
miembros de la burguesía urbana (que se ven atacados por 
las nuevas políticas reformistas de izquierda).

Desde su creación, la CEDA busca la confrontación abierta 
con el gobierno, calificando a los republicanos de persegui-
dores de la Iglesia, y a los socialistas de amenaza para la pro-
piedad, la familia, y el orden. En el momento de su fundación 
cuenta con 600.000 afiliados, lo que la convierte en el partido 
político más grande de España. 

Unión General de Trabajadores

La UGT es una organización sindical vinculada al Partido So-
cialista Obrero Español. La organización fue fundada el 12 de 
agosto de 1888, en Barcelona, por representantes de cuarenta 
y cuatro sociedades de oficios diferentes. Con unos orígenes 
claramente marxistas, su ideología va acercándose con el 
tiempo a la social democracia. Durante la II República cuenta 
con más de un millón de afiliados, entre los que se encuentra 
Largo Caballero, su secretario general, a la vez que presidente 
del PSOE y, en 1935, ya exministro de trabajo y previsión so-
cial (lo fue entre 1931 y 1933).

Falange Española

FE es un partido político de ideología fascista  y nacional-
sindicalista. Fue fundado el 29 de octubre de 1933 por José 
Antonio, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. En ene-
ro de 1934 FE se fusiona con las Juntas de Ofensiva Nacional-
Sindicalista (JONS). La nueva organización se denomina Fa-
lange Española de las JONS (FE de las JONS).

Algunos precios de productos básicos

Producto   Precio (pesetas)

Pan de trigo (kg),   0,65
Carne de vaca (kg),   3,40
Carne de carnero/oveja,  3,50
Carne de cerdo (kg),  7,00
Tocino (kg),   3,05
Bacalao (kg),   2,05
Patatas (kg),   0,28
Garbanzos (kg),   1,00
Arroz (kg),    0,73
Judías (kg),   0,83
Huevos (docena),   1,58
Vino (l),    0,60
Leche (l),    0,65
Café (kg),    9,33
Azúcar (kg),   1,65
Aceite (l),    1,70
 Jabón (kg),   0,93
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Se halla el cadáver de una joven sin identificar en el barrio del Borne.

Se halla el cadáver de la prostituta Rosa Martínez en aguas del puerto.

Persona de interés: Miguel Rampeño, guarda del puerto.

Domicilio de Miguel Rampeño.

Los PJ hallan el cadáver de Miguel Rampeño.
.

Se denuncia la desaparición de Sonia Roig.

Lugar de trabajo de Sonia: Casa de los Puig.

Persona de interés: Manuel Puig.

Vivienda/Trabajo de Manuel Puig.

Vivienda en Lloret.

Manuel Puig [pelea].

Símbolos cuneiformes.

Universidad de Barcelona.

Libros de Julius Oppert.

Barcelona

Julio

19

23

Sabadell

Se halla el cadáver de un joven sin identificar en la estación de tren.

Almacenes de la estación.

Persona de interés: el “Cicatriz”.

Se denuncia la desaparición de dos niñas en Sant Feliu de Codines.

Cueva junto al Fígaro.

Persona de interés: Luis [pelea].

Sant Feliu de Codines
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prostituta, no tiene tiempo de leer el periódico y, sinceramen-
te, una prostituta menos “me da igual”. 

Si insisten y le preguntan quién era el responsable del alma-
cén la noche del viernes, lo piensa un instante y comenta que 
era el turno de Miguel Rampeño. 

“El responsable era Rampeño, Miguel creo que se llama. Debería 

llegar en veinte minutos para empezar su turno de hoy, y ahora 

tengo que seguir trabajando.”

La garita asignada al vigilante nocturno se encuentra en un 
extremo del almacén. Apenas contiene un escritorio y un ca-
mastro. Sobre la mesa está la libreta de control. Una tirada 
exitosa de Manejar archivos o de Burocracia confirma que 
las anotaciones del turno del viernes por la noche son simi-
lares a las de otros días, por lo que nada parece fuera de lo 
normal. Sin embargo, en las últimas hojas de la libreta hay 
unos garabatos extraños y repetitivos. Si se supera una tirada 
de Ciencias (Arqueología), o una de Ciencias (Historia) a 
mitad de porcentaje, se reconocen como escritura cuneiforme:

Miguel Rampeño no llega a presentarse al trabajo ese día. Pre-
guntando a sus compañeros lo único que se puede conseguir 
es su dirección. Vive en el barrio de La Barceloneta, calle de la 
Atlántida, número 5. 

La Barceloneta

Suponiendo que los personajes lleguen al barrio a media 
mañana, pueden ver cómo los pescadores están en la playa 
recogiendo las capturas del día que ahora llevarán a los res-
taurantes. Desde cualquier calle se pueden oler los cocidos 
de pescado.

En el portal que les han indicado hay una señora mayor sen-
tada, tomando el fresco, esperando a que la llamen para co-
mer. Si le preguntan por el señor Rampeño, les indica que 
vive en el tercero segunda.

“Hoy no ha salido a trabajar. Lo sé porque la portera es mi hija 

que está en el principal.”

Llamar a la puerta de Rampeño no provoca ninguna respues-
ta. Si los personajes son capaces de picar la curiosidad de la 
portera, Pilar, esta abandona su estofado y les acompaña es-
caleras arriba y llave en mano. 

“Una habitación es de José, su compañero de piso, que ha salido 

esta mañana; y esta primera es la de Miguel.” - comenta Pilar 
señalando hacia una puerta cerrada. Al ir a abrir algo parece 
bloquearla desde dentro. Se necesita superar una tirada de 
FUE x5% para moverla lo suficiente como para que una per-
sona pueda acceder al interior. Lo que bloqueaba el acceso es 
el cuerpo del propio Miguel. Se encuentra tirado en el suelo, 
sin ropa, sobre un charco de sangre ya casi coagulada, y con 
la garganta seccionada. Toda la habitación está impregnada 
de un fuerte y desagradable olor, ya que tanto la cama como 
el somier están llenos de sangre y heces.

En la pared hay una inscripción realizada con sangre: “Ia Ia 
Shub-Niggurath”. Una tirada superada de Idea hace suponer 
que el autor escribió ese texto mientras se desangraba o per-
día sus fuerzas, ya que los trazos son más bajos y descuida-
dos hacia el final.

La escueta habitación, aun contando con poco mobiliario, 
está bastante desordenada. Fuera de los efectos personales 
del inquilino, poco más hay que merezca la pena reseñar. 
Una búsqueda concienzuda o una tirada superada de Perci-
bir revelan un pequeño escondite en la pared. Dentro, Miguel 
guardaba sus jornales (hay casi 200 pesetas) y las cartas de su 
familia.

La vivienda consta de una cocina y un cuarto de baño peque-
ños, y de dos habitaciones. La alcoba de José es muy similar a 
la de Miguel y en ella todo parece normal. Ni en el baño ni en 
la cocina encuentran tampoco nada inusual.

Si se examina el cadáver se observa un corte oblicuo en el 
cuello. Un éxito en una tirada de Medicina determina que 
la herida puede haber sido autoinfligida y hace notar unas 
pequeñas vetas amarillas en los iris.

Si en algún momento una persona competente realiza una 
autopsia del cadáver, esta confirma que la causa de la muer-
te es el corte del cuello. Todo indica que la sangre de la pa-
red corresponde a Miguel. Es la única persona en la sala, ha 
estado sangrando, y tiene los dedos manchados de sangre. 
Considerando la ciencia de la época, analizarla solo puede 
confirmar que se trata de sangre humana. Ahora bien, sería 
muy sorprendente que hubiera escrito el mensaje de la pared 
mientras se desangraba, ya que con la pérdida de tal cantidad 
de fluido, no habría tenido fuerza ni siquiera para seguir de 
pie. El corte muy probablemente haya sido autoinfligido. La 
exploración del interior del estómago encuentra restos de un 
corazón humano.

Buscar al compañero de piso tampoco aporta nada más. Esta 
mañana, José ha seguido su rutina diaria y, como sus horarios 
nunca coinciden con los de Miguel, de hecho ni siquiera se ha 
cruzado con él. 

Miguel Rampeño
Miguel era un joven gallego de 28 años, que había lle-
gado a Barcelona hacía un año escaso para trabajar en 
el puerto. Si preguntan a José, su compañero de piso, 
o a Pilar, la portera, lo describen como muy huraño. 
No salía nunca “para no gastar dinero”, y si no estaba 
trabajando estaba en casa. Cada dos meses enviaba 
parte de su jornal a su familia, a través de amigos o 
conocidos que viajaran a Ourense. Allí todavía viven 
su  madre y sus tres sobrinos, a los que mantenía con 
su sueldo. En la última carta que recibió le comuni-
caban que su madre había enfermado y que el dinero 
que había enviado no era suficiente para las medici-
nas.
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Ciclo de los poseídos
El efecto del grano no es el mismo en todas las personas. Ahora bien, el 
ciclo siempre empieza con pesadillas. Estas le llegan a cualquier individuo 
que duerma cerca de los alimentos contaminados. En estos sueños se asiste 
a macabros rituales en los que figuras extrañas, con hábitos oscuros, gritan 
en una lengua desconocida reunidos en torno a una piedra negra cubierta 
de grabados. En esas ceremonias se sacrifican seres humanos y los partici-
pantes se dan un festín con la sangre de las víctimas. Cuando la sangre hu-
medece la piedra negra, zarcillos de oscuridad aparecen de la base de esta 
y se estiran sibilinamente hacia los elegidos, encadenados a poca distancia. 
Como por casualidad, el soñador es tocado por ellos y la sensación es de 
tremenda frialdad (ser tocado por los zarcillos supone un impacto a la EM 
de 0/1d10), y también supone ser infectado por un retoño de la deidad. 

La primera vez que se sufre la pesadilla se debe realizar una tirada de POD 
x5% para resistir la influencia del grano emponzoñado. Superarla significa 
que se ha resistido al control, y se olvida el contenido del sueño, aunque 
se sufre una sensación de tremendo cansancio durante el día. A la noche 
siguiente la tirada es de POD x4% y así sucesivamente hasta POD x1% 
a partir del quinto día y siguientes, hasta que se falle. Tras un fallo ya no 
es necesario realizar más chequeos de POD. Las pesadillas de las noches 
siguientes son cada vez más vívidas y la pérdida de EM (1d10 por noche) 
constante. Tras 1d6 noches el personaje comienza a sufrir alucinaciones de 
día así como episodios de esquizofrenia.

Para luchar contra estos tormentos los elegidos suelen recurrir al alcohol o 
los barbitúricos, lo que sea que les ayude a dormir profundamente, sin sue-
ños. Esto no hace más que alargar la agonía. El ansia necesita ser saciada, y 
si no puede hacerse con la propia EM del poseído, esta debe buscar susten-
to fuera, lo que lleva al soñador a cometer depravados asesinatos y alimen-
tarse de los corazones de sus víctimas. En algunos casos, tras el asesinato 
y tras haber calmado el frenesí, los afectados recuperan la consciencia y se 
dan cuenta de lo que acaban de hacer. Algunos asumen su nueva situación, 
y otros se vuelven finalmente locos. En el primer caso, su ansia les lleva al 
origen de todo, y buscan la forma de llegar a La Tabla. En el segundo, en 
algún breve momento de lucidez, acaban con su propia vida.

Características de los poseídos

Una persona bajo la influencia de un retoño obtiene una bonificación de 
+5 en sus características de FUE, DES, y POD. Además, dobla sus PV y no 
puede caer inconsciente por daño físico ni por drogas o intoxicación.

Pelear con una persona en este inhumano estado supone un impacto a la 
EM de 1/1d6.


