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Prólogo a la edición original

Algunas cosas nacen independientemente de cuánto te esfuerces 
en que no lo hagan.

Aquí está la prueba: Ola de muerte, el escenario que nadie 
quería. Lo escribí de corrido en algún momento de 1990. Mi 
inspiración fue: ¿qué pasaría si tu peor enemigo, al que tú mismo 
mataste, volviera de entre los muertos? No tendría un gran plan, 
ni una red de sectarios, ni ideas ingeniosas; lo único que querría 
sería cortarte en pedacitos. Lentamente.

Con ese vengativo objetivo en la cabeza, se escribió básicamente 
solo. El autobús lleno de zombis se apuntó al viaje por su cuenta. 
Lo probé con mi grupo habitual, angustiándoles sin pausa con la 
vuelta del Barón Hauptman... y ese fue casi el final de su historia: 
los más destacados editores de Call of Cthulhu de nuestra gene-
ración rechazaron publicarlo.

Viéndolo ahora en perspectiva puedo entender el porqué. No hay 
misterio que desentrañar, no hay investigación, no hay saga-
cidad... tan solo un refinado rencor y pedazos de cuerpos. Sin 
embargo, acabó publicado en el legendario Chaosium Digest de 
Shannon Appecline, una distinguida lista de correo dedicada a 
debatir y loar los mundos y juegos de Chaosium.

Y fue de las profundidades de la usenet de donde Dean (Engel-
hardt) lo rescató. Retiró los gusanos y le aplicó un maquillaje 
que haría que cualquier director de pompas fúnebres estuviera 
orgulloso, y con la brillante idea además de replicar las ayudas de 
juego adaptándolas a cada una de las tres épocas de juego habitua-
les. Me halaga que haya empleado tanto esfuerzo en reanimar esta 
cosa vieja y muerta, y espero que tú disfrutes dirigiéndola.

Si bien, tus jugadores muy probablemente me odien.

Mark Morrison
Febrero de 2012
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Odio y venganza

Son temas universales y que traspasan las eras. Son la moti-
vación de muchas de las historias que nos son más familiares, 
tanto	reales	como	de	ficción.	Ola de muerte es un escenario 
de Cthulhu d100 alimentado por grandes cantidades de odio 
y de venganza... que emanan de las fuerzas de los Mitos. Ex-
plora una noción turbadora: ¿qué ocurre cuando las frías e 
impersonales fuerzas del universo de Lovecraft deciden le-
vantarse de su proverbial sueño para demostrar un interés, 
personalizado, en un personaje que les ha perjudicado en ya 
demasiadas ocasiones?

Al ser los relatos de venganza necesariamente personales, y 
haciendo lógicamente referencia a sucesos del pasado, este 
escenario	difiere	en	formato	de	la	mayoría	de	aventuras	pu-
blicadas. En vez de proveer de un paquete concreto de luga-
res, personajes y eventos predeterminados alrededor de los 
cuales sucede la trama, depende de que el GM provea ciertos 
elementos clave en función de hechos que ya hayan ocurrido 
en sus propias partidas. El escenario está escrito de una ma-
nera genérica y describe con detalle una secuencia de (terri-
bles) sucesos a los que los personajes y situaciones provistos 
por el GM deben ser incorporados. Puedes pensar que es una 
especie de plantilla, útil para generar de manera sencilla, a 
medida, una cruzada de venganza contra tus jugadores. 

Algunas 
consideraciones previas

Este escenario no se desarrolla en una “mansión de la locura”, 
sino en el propio hogar de uno de los personajes. Los eventos 
descritos a continuación conforman una venganza contra un 
personaje concreto de uno de tus jugadores. El horror llega 
hasta el umbral de la puerta de la víctima y alcanza a su fa-
milia y amigos. El resultado inevitable es un lento colapso y 
la locura.

Si te es posible, utiliza esta historia combinada con otra. Deja 
que esta ocurra en segundo plano, algo desagradable a lo que 
llegar cada noche, al volver a casa.

Este escenario tiene como víctima a uno de los PJ, y gran par-
te del texto se va a referir a él directamente (le llamaremos 
Personaje, con mayúscula, para evitar confusiones). Sin em-
bargo, por supuesto, la historia está diseñada para ser jugada 
por un grupo. Es poco probable que un solo valiente salga 
victorioso	sin	el	apoyo	de	fieles	compañeros.

Introducción para el GM

Alguien ha vuelto desde la tumba. Alguien malvado.
Alguien a quien un personaje mató por un buen motivo.
Alguien que debía haber permanecido muerto. Pero no lo 
hizo. Alguien que tiene una cuenta pendiente. Alguien real-
mente malvado. A efectos de este escenario, este enemigo se 
va a llamar “El Villano” - es el GM quien debe decidir quién 
es en concreto.

La historia que nos ha traído hasta aquí

Nyarlathotep, el mensajero de los Dioses Exteriores, ha sufri-
do demasiadas humillaciones por parte del Personaje. Una 
y otra vez, sus planes para destruir el mundo se han visto 
interrumpidos (por ejemplo, si soléis jugar a Call of Cthulhu, 
en Los hongos de Yuggoth/El día de la bestia o Las máscaras de 
Nyarlathotep), o sus servidores favoritos han sido asesinados 
(por ejemplo Hesper Payne de La estación de la bruja en Las 
tierras del sueño). La venganza que viene es tanto del Villano 
como del propio dios.

Una noche oscura y sin luna, la gran bestia Nyarlathotep apa-
rece junto a la solitaria lápida del Villano. Arranca el cuerpo 
sin vida de las entrañas de la tierra, y abre la garganta del 
cadáver con su larga y demoniaca uña. Vierte una pequeña 
cantidad de su propia sangre negra en la herida abierta. El 
cuerpo se revuelve.

Y se cierra un acuerdo. El dios negro ha devuelto la vida al 
Villano a cambio de que destruya al Personaje. El resucitado, 
azuzado por la amargura de sus recuerdos, acepta el trato. 
Nyarlathotep bate sus alas y se aleja para internarse de nuevo 
en el éter. El primer paso es dirigirse a la tumba de uno de los 
compañeros	fallecidos	del	Personaje	(al	que	identificaremos	
como el “expersonaje”) para hacerse con su cuerpo, pensando 
en futuras diversiones. Nyarlathotep vuela después a la ciu-
dad de su víctima y deja allí al Villano y el cadáver del exper-
sonaje. Mientras una alada silueta negra se aleja en la noche, 
durante unos segundos, una risa malvada puede escucharse.

El Villano existe única y exclusivamente para cumplir con 
esta	tarea.	Tiene	la	paciencia	de	un	muerto	(al	fin	y	al	cabo…).	
Sería sencillo emboscarse, hacerse con su presa, y devorarla 
viva... demasiado sencillo. Busca una victoria total, una des-
trucción plena de cuerpo y espíritu. Y no hay acto que pueda 
resultar	demasiado	perverso	para	la	consecución	de	ese	fin.

Es	diabólicamente	inteligente.	Planifica	cuidadosamente	cada	
una de sus acciones antes de ejecutarlas, siempre teniendo en 
cuenta el riesgo de ser descubierto. La sosegada mente muer-
ta le da vueltas y vueltas a las cosas hasta que imagina los 
planes más abominables y astutos.
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Los perros comienzan a aullar

Un jueves por la noche, de pronto, todos los perros del ve-
cindario se ponen a aullar. Primero uno, luego otro, después 
un coro... aullando y gimiendo. Si el Personaje tiene un pe-
rro, este también levanta su hocico y gime, y después, con el 
pelaje rígido y erizado, se esconde debajo de la mesa. En el 
exterior, los dueños maldicen e insultan a los animales. Tras 
unos quince minutos todos se calman.

Los animales están intranquilos por la visita de Nyarlatho-
tep, quien aparece brevemente en la ciudad para dejar allí al 
Villano.

EL Primer artículo de periódico:  
enterrador local desaparece

El sábado por la maãna aparece un artículo en el periódico, 
con el título “ENTERRADOR LOCAL DESAPARECE”. Pue-
des entregar la Ayuda de juego 1 (la copia correspondiente a 
la era de juego que hayas elegido: 1890, 1920 o actualidad, al 
grupo).  El texto completo de la noticia aparece repetido en un 
recuadro junto a estas líneas.

Lo que ha ocurrido realmente: El Villano llegó a la ciudad 
y se dio cuenta de que lo primero que iba a necesitar era un 
empleado de funeraria. Necesitaba ser embalsamado. Encon-
tró a Baker y le obligó a hacer el trabajo. Después revivió a la 
muchacha como un esclavo zombi. Para ese momento Baker 
ya había perdido su cordura y hacía cualquier cosa que se le 
pidiera en un estado de estupor. Los tres salieron de allí en el 
coche fúnebre.

Los personajes curiosos puede que quieran investigar el caso.
Estas son  algunas fuentes de información descritas somera-
mente:

x	La	oficina	de	pompas	fúnebres:	Necesitan	autorización	de	
la policía para entrar (Oratoria, Embaucar, o Ciencias (Dere-
cho)). Un éxito especial en una tirada de Percibir en la sala 
de preparación permite encontrar un cartucho sin usar del 
calibre .45, que ha rodado bajo un armarito.

x El domicilio de Baker: Si quieren inspeccionarlo, necesitan 
autorización de la policía (V. arriba), o colarse por su cuenta. 
Es un estudio. Nada indica que el hombre estuviera prepa-
rándose para salir de la ciudad.

x La muchacha fallecida: Es difícil averiguar su identidad. Se-
ría necesario que la policía estuviera totalmente convencida 
de las buenas intenciones del grupo (éxito especial en Ora-
toria o en Autoridad) para que les revelaran su nombre. Si 

no lo logran, pueden intentar “hacerle el lío” a alguno de los 
policías con acceso a los archivos (Embaucar -10%.) Se trata 
de Dianne Castille, de una familia de clase media de los su-
burbios. Tenía 16 años en el momento de morir. Se rompió el 
cuello al saltar a una piscina por la parte de menor profundi-
dad. Era pelirroja y medía un metro setenta. Los padres están 
destrozados y estupefactos por el robo del cadáver.

x Un testigo: Al día siguiente al de la aparición del artículo, 
un taxista se pone en contacto con la policía para informar de 
que vio el coche fúnebre dirigiéndose hacia el sur, alejándose 
de	la	oficina	de	la	funeraria.	Declara	que	había	tres	personas	
en los asientos delanteros. Es uno más entre los múltiples tes-
timonios y llamadas de broma, por lo que la policía no presta 
especial atención.

Y hasta aquí llega el caso. Aparece algún otro artículo, pero 
sin información nueva.

El segundo artículo:  
autobús desaparecido

Más o menos una semana y media después se denuncia una 
nueva desaparición a través de un artículo en prensa titulado 
“AUTOBÚS DESAPARECIDO”.

Entrega a los personajes la Ayuda de juego 2 (la copia corres-
pondiente a la era de juego que hayas elegido: 1890, 1920 o 
actualidad).  El texto completo del artículo aparece repetido 
en un recuadro junto a estas líneas.

Lo que ha ocurrido realmente: El Villano ha estado ocupado. 
Ha realizado una operación inmobiliaria. Se ha hecho con un 
matadero abandonado, convirtiéndolo en un taller para revi-
vir cadáveres. En el lugar hay varios vehículos, entre ellos el 
coche fúnebre y una furgoneta de reparto (robada, y que será 
una carreta con caballos si estáis jugando en la era victoriana). 
El Villano pensó que también iba a necesitar un autobús (o 
un ómnibus tirado por caballos en el s. XIX) y secuestró este 
a punta de pistola. Marsh, el chófer, fue obligado a conducir 
hasta el escondite del Villano, donde el vehículo ha quedado 
escondido en un cobertizo. El conductor fue asesinado e, in-
mediatamente después, traído de vuelta a la vida.

De nuevo, los personajes pueden estar interesados en investi-
gar lo sucedido. Esto es lo que pueden averiguar:

x El autobús: Es uno común y corriente.

x La ruta: Una ruta normal suburbana. Una zona más bien 
tranquila al sur de la ciudad.

EVENTOS DE LA ETAPA UNO
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x El conductor: William Marsh era tan 
fiable	 como	 cualquier	 otro	 empleado.	
No era un adicto al trabajo pero hacía 
su parte. Su esposa no tiene ni idea de 
dónde puede estar y se muestra incluso 
un poco cínica sobre toda la situación: 
piensa que se ha fugado. Si preguntan 
a	sus	vecinos,	estos	les	confirman	que	el	
matrimonio se llevaban como el perro y 
el gato.

- El último pasajero: La policía les pue-
de llevar a esta persona (pueden lograr 
su nombre y dirección con una tirada 
exitosa de Oratoria, o a través de una 
copia de la denuncia obtenida teniendo 
éxito en un chequeo de Ciencias (Dere-
cho)). Se llama Rudolph Zymenski y es 
operario en una fábrica local. Volvía a 
casa en el bus tras terminar un turno de 
tarde. Se bajó en su parada, como siem-
pre. Había un individuo esperando allí, 
vestido con ropa oscura y con sombre-
ro. Zymenski dice que le dio mala espi-
na. Toda esta información está en la de-
nuncia. Si consiguen tener una charla en 
persona con Rudolph, una tirada exito-
sa de Psicología hace ver que se siente 
intranquilo hablando sobre ese hombre. 
Si se le pregunta por qué, responde que 
no lo sabe, que simplemente tuvo una 
sensación desagradable. De hecho, una 
vez bajó del autobús, se fue corriendo 
hasta su casa.

Como en el caso del empleado funera-
rio, no aparece ninguna otra noticia de 
relevancia sobre este suceso.

ENTERRADOR LOCAL DESAPARECIDO 
Desaparece también el cuerpo de una muchacha

Hombre en búsqueda por las autoridades

La policía está buscando al Sr. Clem Baker, un enterrador local. 
La última vez que se vio a Baker fue en la oficina de pompas fúne-
bres de la que es socio: Baker & Sachet, el jueves por la tarde.

Sobre las seis, Baker le dijo a su socio, Stephen Sachet, que se 
quedaría un rato más para preparar las exequias de una muchacha 
local que debían tener lugar el viernes. El Sr. Sachet confirma 
que quedarse a trabajar hasta tarde no es una práctica en absoluto 
inusual, y ambos lo habían hecho varias veces en el pasado.

Sin embargo, cuando el Sr. Sachet llegó al trabajo a las ocho de 
la mañana del viernes, se dio cuenta de que las luces del edifi-
cio aún estaban encendidas. El coche fúnebre había desaparecido, 
y el cadáver de la muchacha ya no se encontraba en el local. Las 
investigaciones han confirmado que Baker no volvió a su domicilio 
el jueves por la noche. También se han echado en falta diversos 
utensilios y productos químicos de la oficina de pompas fúnebres 
de Lake Drive.

El nombre de la muchacha fallecida no ha trascendido, para evitar 
mayor angustia a la familia.

La policía solicita la colaboración de cualquiera que tenga in-
formación sobre el paradero de Baker, o que crea haber visto el 
coche fúnebre.

AUTOBÚS DESAPARECIDO
Se denuncia la desaparición de autobús y conductor

La policía recibió una denuncia
 la pasada noche informando de 

la desaparición de un autobús 
urbano. Ni el vehículo ni el 

conductor volvieron a los garaj
es a la hora en que finalizaba 

el servicio nocturno.

Se trata del vehículo con la r
eferencia 314-G, que recorría 

la ruta 19. El conductor era el
 Sr. William Marsh. Se los vio 

por última vez dejando a un pas
ajero y recogiendo a otro so-

bre las once menos diez minutos
 de la noche, en la parada 33, 

en Long Road. No hay noticias s
obre ellos desde ese momento.

La policía solicita la colabo
ración de cualquiera que crea

 

tener información sobre el par
adero del autobús o conductor 

o crea haberlos visto. En estos
 momentos se están realizando 

visitas puerta por puerta en L
ong Road y el distrito anejo.
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DAR CON EL VILLANO

Para este momento, los personajes deberían ser capaces de 
encontrar al Villano. Saben que su guarida se encuentra en 
algún lugar de los suburbios de la parte sur, posiblemente en 
una zona industrial. Y tanto el sueño como el aviso del exper-
sonaje deberían sugerir un matadero. Lo único que tienen que 
hacer es ponerse a buscar uno.

La búsqueda toma 1d4 horas. El que los mataderos que visi-
ten estén en activo o no depende de a qué hora se presenten 
en ellos. La exploración acaba cuando encuentran un local 
precintado con un aviso de “Pendiente de derribo”, a la vez 
que un cartel de “Vendido”. Lleguen a la hora que lleguen 
está cerrado.

El Villano les está esperando, por supuesto. Está convencido 
de que el impacto a la estabilidad mental de los personajes ya 
ha	sido	suficiente,	y	siente	la	satisfacción	de	un	trabajo	bien	
hecho.

El patio del matadero

Hay una valla de maderas torcidas coronada por alambre de 
espino y que rodea todo el patio. La entrada natural, una ver-
ja metálica, está cerrada con un pesado candado. Una tirada 
superada de Seguir rastros	confirma	que	se	ha	utilizado	re-
cientemente. Sobrepasar la valla no es un gran problema. 

El	interior	del	patio	está	cubierto	por	una	fina	capa	de	polvo.	
De	color	rojo.	Hay	un	edificio	central	de	cemento	y	planchas	
de hojalata, completado por algunos destartalados anexos. 
También	hay	un	puñado	de	otras	edificaciones	independien-
tes,	 algunas	de	 ellas	 lo	 suficientemente	 grandes	 como	para	
servir de garajes. Finalmente, se pueden ver varios rediles va-
cíos a la izquierda y detrás de la nave principal. 

Los cobertizos pequeños no contienen nada de interés. El ma-
yor aloja el coche fúnebre y una furgoneta (carro) de reparto. 
Y	sí,	es	lo	suficientemente	grande	como	para	aparcar	un	au-
tobús dentro.

Entrada al edificio principal

Existen	tres	puntos	de	entrada	al	edificio	principal,	pero	dos	
de ellos están bloqueados. A la izquierda, unas enormes puer-
tas dobles enfrente de los rediles darían acceso, pero están 
cerradas por una gruesa cadena candada. El acceso trasero 

parecería prometedor, pero hay un montón de herramientas 
pesadas y útiles varios apilados contra la puerta. La entrada 
frontal es el acceso posible. Da paso a un anexo a mano dere-
cha	del	edificio.	Y	no	está	cerrada.

La oficina

La	primera	estancia	tras	la	puerta	frontal	es	la	oficina.	Es	una	
estancia sórdida y polvorienta, decorada con avejentados ca-
lendarios desvaídos y archivadores desvencijados. Hay un 
gran plano de la ciudad pegado en una de las paredes. Al-
guien ha marcado todos los cementerios con aspas rojas, y 
chinchetas de colores señalan aquellos que ya han sido asal-
tados.

Totalmente vestido de negro y en una postura envarada, el 
empleado funerario está sentado a la mesa, leyendo el pe-
riódico tranquilamente. Sus ojos están inyectados en sangre. 
Una tirada superada de Psicología	confirma	(por	si	hacía	fal-
ta) que está completamente demente. Al verles les pregunta 
amablemente qué desean. Reaccionen como reaccionen, ima-
gina que es algo que deberían hablar con el gerente y les in-
vita “por aquí, por favor”, a la vez que abre la puerta que co-
necta	con	el	edificio	principal.	En	este	momento	pueden	ver	
regueros de sangre que salen de sus pantalones y recorren 
sus tobillos hasta encharcar los empeines de sus zapatos y el 
suelo alrededor de ellos, dejando huellas rojas mientras ca-
mina. Estabilidad Mental 0/1d6. Además, una tirada exitosa 
de Percibir	confirma	que	el	hombre	no	respira.	Está	muerto.	
Finalmente, una tirada superada de Psicología hace pensar 
que él mismo no se ha dado cuenta (y otra vez EM, 0/1d3).

La sala de matanza

El	edificio	principal	es	enorme	y	está	mal	iluminado.	El	Per-
sonaje lo reconoce inmediatamente de su sueño, aunque no 
es exactamente igual que el que “vio”. Huele muy mal. Real-
mente mal (CON x3% para evitar arcadas).

Puede que en algún momento de su existencia estuviera or-
denado, pero ahora es un completo caos. Cuanto más ven 
del interior, menos les gusta este lugar. No hay ningún movi-
miento perceptible entre las pilas de carne y equipo. Algunas 
de las “vistas” son estas:

Grandes cabestrantes para levantar animales, herramientas 
oxidadas, martillos pilones y hachas, un bosque de ganchos 
metálicos sobre sus cabezas, muchos de ellos balanceándose, 
y algunos de ellos ensartando un torso humano o cualquier 


