
SANGRE DE TU SANGRE 
(Un Módulo para la Llamada de Cthulhu) 

 
SINOPSIS 
 
Las desavenencias entre un matrimonio de iniciados a los Mitos, desembocará en la 
intervención de una agencia de detectives contratada por la mujer para ayudarle a 
buscar a su marido desaparecido. El desaparecido, o más bien fugado, ha complicado 
más las cosas llevándose al hijo de ambos consigo. Ya sea siguiendo la pista del 
marido o investigando a la esposa, nuestros investigadores terminarán llegando a la 
terrible verdad que se oculta tras ese aparentemente trivial asunto doméstico. Para 
complicar más las cosas, los contactos de la esposa con la mafia italiana podrían 
provocar un chaparrón de plomo sobre los investigadores si estos llegan a suponer 
una amenaza para nuestra femme fatale. 
 
ANTECEDENTES: Un libro frecuentemente quemado, “Ritus Inconfessus” 
 
Es un libro de autor anónimo relacionado con los Mitos y que ha marcado 
profundamente a todo aquél que lo ha poseído y se ha dejado obsesionar por él. Las 
copias que de éste se conservan están en un sorprendente buen estado pese a sus 
casi 2000 años de antigüedad. A Estados Unidos llegaron dos de ellas, 
encuadernadas ambas en cuarteado cuero marrón con refuerzos metálicos. Las dos 
fueron adquiridas en Boston. Una de ellas por Edward Milles y la otra por la 
Universidad de Miskatonic. “Ritus Inconfessus” contiene una recopilación de canticos, 
rituales y embrujos de diversas procedencias y tradiciones. La mayoría de ellos son 
pura superchería, pero uno está copiado de un libro griego más antiguo, “Yog-
Sothoth”, también anónimo.  En este segundo libro se trata en más profundidad sobre 
esta especie de deidad, sus credos y las consecuencias de contactar con él. En el 
“Ritus” se sacan de contexto los rituales y los cánticos, aunque no se pierde esa 
sobrenatural e inexplicable capacidad de atrapar y obsesionar al lector. La parte que 
nos importa del libro comprende un detallado y complejo ritual de sacrificio humano, 
los cánticos que lo acompañan y una especie de profecía. 
 
“Compláceme con la sangre de tu sangre una vez y convertiré en oro el suelo que 
pisas. 
Compláceme con la sangre de tu sangre dos veces y aquéllos que me sirven te 
servirán también a ti. 
Compláceme con la sangre de tu sangre por tercera vez y obtendrás de mi propia 
mano la juventud eterna.”  
 
Los efectos reales y concretos, que no quedan claros en el libro más reciente, son el 
descubrimiento de una mina de oro, la convocación y atadura de un Shoggoth y, sí, la 
juventud eterna, pero también la apertura de una puerta para la entrada a este mundo 
de Yog-Shototh con lo que ello conlleva. 
 
Casualidades de la vida, una médium de Boston llamada Madame Chevalier adquirió 
el “Yog-Sothoth” para revenderlo a una librería especializada en esoterismo tras una 
somera lectura del mismo, que bastó para transmitirle un incómodo nerviosismo del 
que tardó en recuperarse. 
 
ANTECEDENTES: Biografía de los Chalmer 
 

- 1889 – Nace William Joseph Chalmer en Londres, en un barrio obrero. Su 
padre les abandona a los pocos meses de nacer él y su madre muere de 
fiebres antes de que el pequeño cumpla un año. Pasa el resto de su infancia en 



un orfanato, pues no tiene parientes cercanos que puedan hacerse cargo de él. 
Se puede decir que fue un buen chico, obediente y trabajador. 

- 1893 – Nace Evelyn Swanson en Londres. Su familia tiene tierras en Gales y 
está bien posicionada. Evelyn es criada entre algodones y recibe una buena 
educación. 

- 1907 – Tras varios empleos, y al tiempo que aprende a leer y escribir de la 
mano de un viejo maestro retirado, William trabaja en casa de los Swanson en 
una reforma. Allí conoce a Evelyn y ambos se enamoran. A escondidas, pues 
sus padres no consienten la relación por considerar a Will “inapropiado”, siguen 
viéndose.    

- 1911 – Con Evelyn embarazada deciden fugarse a América para casarse allí y 
empezar una nueva vida. Se van con lo poco que tiene ahorrado él y lo que 
sacan vendiendo las joyas de ella. 

- 1912 – Ya en Estados Unidos, se casan y se instalan en un pueblo cercano a 
Boston, Pastón, donde él encuentra trabajo como carpintero. Con algunas 
dificultades logran llegar a fin de mes y compran la vieja granja de la difunta 
viuda de Milles. La mujer era una anciana excéntrica que vivía rodeada de 
gatos y la casa estaba algo aislada y destartalada. Su marido, periodista y 
poeta, se había suicidado agobiado por diversas fobias, especialmente a la 
oscuridad. Ella siempre pensó que se había obsesionado con la traducción de 
cierto libro antiguo que había caído en sus manos. En cualquier caso, guardó el 
trabajo de éste y el original junto con otros trastos. Los Chalmer encuentran los 
escritos en la buhardilla. Nace su hijo. 

- 1913 – Al hijo de ambos, Will Jr., se le diagnostica una enfermedad ósea 
degenerativa (osteogénesis imperfecta), lo cual hunde anímicamente a la 
pareja. Un tío abuelo de Evelyn sufrió lo mismo y, por miedo a que sea algo 
hereditario, dejan de lado la idea de tener más hijos por el momento. Evelyn, 
por puro aburrimiento, empieza a leer el libro y las traducciones. Al mismo 
tiempo, la situación económica empeora, William se queda sin trabajo y las 
deudas se acumulan.  

- 1914 – La salud de su hijo se resiente mucho al no tener posibilidad de pagar 
tratamiento alguno ni operaciones. Piden ayuda a la familia de ella pero estos 
se niegan. Fruto de la desesperación y convenciéndose a sí mismos de que en 
cualquier caso se trata de un acto de misericordia para el pequeño, realizan el 
ritual de sacrificio descrito en el libro que ahora ya tiene atrapados a ambos 
cónyuges. El ritual funciona y el subsuelo bajo su casa se llena de pepitas de 
oro, metal que William irá vendiendo en pequeñas tandas a un importante 
joyero de Boston. A la gente del pueblo le cuentan que han recibido ayuda 
económica de su familia en Londres y que han enviado al pequeño con ellos 
para que le trate un prestigioso especialista británico. Con el dinero fluyendo y 
para no tener que dar explicaciones sobre la mina surgida de la nada, el 
matrimonio compra una fábrica de conservas local y monta un bonito café en la 
calle principal. Mantienen la vieja casa y se compran una nueva, grande y 
bonita en el mismo pueblo.   

- 1915 – No necesitando realmente esos negocios, les prestan una atención 
mínima y estos apenas dan beneficios. Evelyn se vuelve a quedar embarazada 
pero no se lo dice a nadie. Su marido casi se ha olvidado del libro pero ella no, 
todo lo contrario. Cuando empieza a ser evidente su estado, le cuenta que va a 
ir a Inglaterra a intentar reconciliarse con sus padres y que prefiere ir sola. A 
los demás, les dice que va a ver al pequeño William. Le llama ella a diario para 
que no sospeche. Pasa allí unos meses y tiene a su segundo hijo, una niña, en 
secreto. La mata a los pocos días de nacer siguiendo el ritual. Luego, vuelve a 
Estados Unidos donde su premio, un Soggoth, acude a su encuentro en el 
bosque, en una oscura noche sin luna. Ella lo esconde en la buhardilla de la 



vieja casa. El oro se ha agotado (aunque queda una buena reserva en la caja 
fuerte) y su marido ya no va por allí nunca. 

- 1916 – William comienza a hacer preguntas a Evelyn sobre su familia. Sobre 
por qué no les visitan ahora si se reconciliaron, por qué esa reticencia a hablar 
con él. Las excusas de ella no le convencen y decide llamarles él a escondidas. 
Mr. Swanson se niega a hablar con él y su mujer, algo menos tajante, le dice 
que no saben nada de esa supuesta visita. William interroga a su mujer y ella, 
acorralada, huye con el coche hasta la vieja casa. Su idea es llevar a su marido 
hasta el ser que esconde en la buhardilla y acabar con él. La trampa surte 
efecto pero, en el último momento, se apiada de su marido. Con el Shoggoth 
sobre él, a punto de devorarlo, le confiesa lo que ha hecho y le dice que él es 
tan culpable como ella, que no hablará porque lo menos malo que le puede 
pasar es que ella lo arrastre con él a la horca. La cordura de éste sufre un duro 
golpe del que jamás se llegará a recuperar. A partir de ese momento, se da a la 
bebida y apenas es una sombra de lo que fue. Su mujer es la que se hace 
cargo de los negocios. 

- 1918 – Evelyn comienza a frecuentar el ambiente de los clubes de Boston, 
donde conoce a Frank Lupino, un lugarteniente de Capone recién llegado a 
Boston para competir con la mafia irlandesa local. Tras una temporada de 
sangrienta guerra para ambos bandos, el año anterior se llega a una tregua. 
Lupino se establece en la zona sur de Boston, donde se enriquece con varios 
burdeles, casas de juego, el contrabando de alcohol y un club que pronto 
adquiere bastante fama entre los noctámbulos de la ciudad, el Dolce Vita. Él y 
la misteriosa señora Chalmer se enamoran y mantienen su relación a espaldas 
de William, quien sospecha que su mujer le engaña, pero ni sabe con quién ni 
quiere saberlo.       

- 1919-1923 – William apenas sale de casa. Lupino trata de convencer a Evelyn 
para que viva con él, pero ella prefiere mantener las apariencias, alegando que 
su familia es muy tradicional, etcétera. 

- 1924 – Evelyn tiene un hijo de Lupino que William hace pasar por suyo sin 
rechistar. Se llama Charles. Es moreno, de ojos oscuros, muy redondos y 
curiosos. Tiene hoyuelos en las mejillas. 

- 1925-1928 – Evelyn comienza a ser devorada por los celos. Ve como va 
envejeciendo y como su amante mira a las jóvenes coristas y camareras. Se 
deshace de ellas. A unas dándoles dinero para que se larguen a otra ciudad. A 
otras amenazándolas.  

- 1929 – La situación es insostenible para ella y desempolva el viejo libro y las 
traducciones, escondidos en la buhardilla, lejos de las manos de su marido 
quien ya intentara quemarlos una vez. El tercer ritual se supone que le dará la 
juventud que ve escaparse y retener así a su amado. Su marido reconoce ese 
brillo febril en sus ojos, la espía y descubre lo que trama. Esa misma noche, 
golpea a su mujer y la encierra en un armario. Luego coge al pequeño Charlie, 
lo poco de valor que tiene y que encuentra por casa (pues su mujer le ha 
quitado el acceso a la caja fuerte y a las cuentas) y escapa en uno de los 
coches, el Packard negro. Su idea es huir a Europa con el niño pero una de las 
cosas con las que su mujer le amenazó es con una falsa maldición que 
acabaría con él y con el niño si se alejaban de ella. Lo hizo en previsión de que 
decidiera huir, como ha ocurrido finalmente. En el periódico se anuncian 
siempre algunos adivinos y médium y su esperanza es que alguno de ellos no 
sea un farsante y pueda romper la maldición que cree tener sobre él. Evelyn es 
rescatada al día siguiente por la criada, que volvía de su día libre. Decide no 
llamar a la policía y encargarse ella. Tampoco pide ayuda de Lupino, quiere 
mantenerle al margen. El Packard no es un coche discreto y decide seguir su 
rastro. Por los nervios y el no dormir, Will se salió de la carretera cerca ya de 
Boston. Evelyn pasa junto al maltrecho coche antes de que sea retirado. No 



salieron mal parados del accidente. Siguieron hacia Boston en autostop. Evelyn 
no está segura de cuándo abandonará la ciudad su marido (si llega a hacerlo), 
pero decide no correr riesgos y contratar a unos profesionales en la búsqueda 
de personas desaparecidas, los personajes jugadores. 

 
LOS PERSONAJES 
 
WILLIAM CHALMER 
40 años. Rubio pero marcado por las canas. Alto, muy delgado y demacrado (antes 
era muy apuesto y de buen porte). Lleva barba de varios días y un traje arrugado con 
algunas manchas. El rasgo más destacable son sus ojos grises, ahora hundidos en las 
cuencas. Era un hombre sano, muy alegre y optimista, lleno de entusiasmo por las 
cosas. Con los años y los acontecimientos, su carácter, su lucidez y su físico se han 
ido marchitando. También su amor por Evelyn. 
FUE 12 CON 10 TAM 16 INT 13 POD 09 DES 11 APA 10 EDU 12 COR 20 PV 13 
B. Daño +1d4. Ataques: puñetazo 50% 1d3+BD. 
Habilidades: Atléticas 45%, Percepción 40%, Sigilo 40%. 
Posesiones: El dinero que ha podido conseguir en su fuga. 
 
EVELYN CHALMER 
36 años. Estatura media. Esbelta. Peinado a la moda. Pelo castaño. Grandes ojos 
negros de mirada cansada. Su voz es profunda sin dejar de ser femenina. Le gusta 
llevar vestidos de colores oscuros y sin estampados. Era una niña consentida a la que 
no le faltaba de nada. Con su belleza y su fuerte carácter sabía ganarse a todo el 
mundo y salirse con la suya. William y la fuga que protagonizaron juntos le enseñaron 
humildad. Le costó acostumbrarse a vivir sin lujos y no desaprovechó la oportunidad 
para recuperar su nivel de vida, aunque fuera a costa de vender su alma al diablo. En 
el fondo, su egoísmo siempre acaba superando con creces a sus escrúpulos o a 
cualquier cosa que pueda sentir por los demás, como se ha ido viendo con el tiempo. 
FUE 10 CON 14 TAM 12 INT 15 POD 17 DES 10 APA 15 EDU 14 COR 70 PV 13 
B. Daño +0. Ataques: puñetazo 50% 1d3+BD, revólver del 32 35% 1d8. 
Habilidades: Escuchar 60%, Desubrir 60%, Persuasión 75%, Charlatanería 40%, Sigilo 
50%, Lenguas Muertas 45%, Historia 40%, Ocultismo 30%, Mitos 15%. 
Posesiones: Automóvil Packard de color granate, revólver del 32, bastante dinero en 
metálico. 
 
FRANK LUPINO 
49 años. Italiano educado de fino bigote y trajes caros con flor en la solapa. Delgado, 
no muy alto y lleva zapatos con algo más de tacón de lo habitual. Tiene hoyuelos en 
las mejillas. Sus formas no pueden esconder que detrás hay un hombre que no se 
detiene ante nada para conseguir lo que quiere. 
FUE 10 CON 15 TAM 10 INT 14 POD 15 DES 14 APA 13 EDU 13 COR 75 PV 13 
B. Daño +0. Ataques: puñetazo 60% 1d3 + BD, revólver del 38 75% 1d10. 
Habilidades: Todas las necesarias para su profesión al 75%. 
Posesiones: Una mansión bien protegida a las afueras, varios vehículos, casas de 
juego, prostíbulos, un restaurante y un club. Varias docenas de matones a sueldo, así 
como policías, jueces y políticos en nómina. Todo el sur de Boston se podría decir que 
es suyo. Nunca va armado, pero tampoco solo. 
 
ANGELO BRASSI 
Gigantón corpulento y con aires simiescos. El traje le queda bastante mal y el 
sombrero pequeño. Tiene las manazas llenas de callos y magulladuras. Su voz está 
cascada, aunque apenas habla. Es el guardaespaldas de Frank. 
FUE 17 CON 16 TAM 17 INT 14 POD 15 DES 14 APA 13 EDU 13 COR 75 PV 13 



B. Daño +1d6. Ataques: puñetazo 80% 1d3 + BD, Revólver del 45 o Thompson 50% 
1d10+2, bate de béisbol 70% 1d8+BD. 
Habilidades: Todas las necesarias para su profesión al 50%. 
Posesiones: Armas para empezar una guerra y caramelos para la tos. 
 
EL SHOGGOTH (ver página 181 del manual). 
 
GANGSTERS o POLICÍAS 
Características a 10. 
Habilidades de su profesión (incluyendo combate) a 40%. 
Armas: revólver del 38 (1d10) y escopetas del 12 (4d6) los polis y varias los gangsters. 
 
 
LOS PLANES DE CADA UNO 

WILLIAM EVELYN LUPINO 
Mañana: Lo primero que 
hará William será dirigirse a 
un discreto barrio obrero del 
norte venido a menos. Allí se 
alquilará un apartamento 
dejando como señal lo poco 
que lleva en metálico. Luego, 
irá a ver su amigo el joyero. 
Sin contarle nada, le 
malvenderá los objetos de 
valor que ha robado en casa. 
 
Tarde: Se dirigirá al puerto y 
comprará billetes de tercera 
(con nombre falso) para el 
barco que zarpa hacia 
Londres el siguiente lunes, 
dentro de 4 días. 

Mañana: Tras ver a los 
detectives, se irá a un buen 
hotel, aunque sin lujo 
excesivo, a descansar.  
 
Tarde: Da a los detectives 
las señas del hotel que ha 
elegido, coge su coche y da 
vueltas sin rumbo por la 
ciudad. Por la noche, 
cansada, se irá a dormir. 
Pero se desvela pronto y 
decide tomarse una copa en 
el “Dolce Vita”. Lupino la verá 
preocupada y le sonsacará. 
Quiere mucho a Charlie, por 
lo que se pondrá furioso y 
comenzará por su cuenta a 
buscar. Elle le dice que ya ha 
contratado a unos sabuesos, 
que lo deje en sus manos y le 
hace prometer que no hará 
nada. Le dice que sí pero 
miente. 
 

Su rutina (que no alterará si 
no es imprescindible) es 
levantarse en su mansión de 
las afueras, almorzar bien, 
jugar un poco al tenis, darse 
un masaje e ir a comer un 
poco a uno de sus 
restaurantes (“Provenza”). 
Luego va a la oficina que 
tiene en el “Dolce Vita” y 
atiende allí sus asuntos. 
Cena algo que le llevan y 
luego sale del local, a su 
reservado, para disfrutar del 
espectáculo con sus 
hombres.  

Mañana: Tras una noche 
acosado por pesadillas 
(causadas por las amenazas 
de maldición de su mujer), 
busca la dirección de algún 
médium, con la esperanza de 
que no sea un farsante y le 
pueda ayudar con su 
problema. Tras dar con un 
par de farsantes, al segundo 
de los cuales le montan un 
buen escándalo por pura 
desesperación, topa con una 
tal Madame Chevalier, una 
vieja y misteriosa dama de 
ascendencia francesa. Ella sí 
sabe algo sobre los Mitos, 
ojeó el “Yog-Sothoth” (ver 
página 1 de este módulo) 

Mañana: A media mañana 
volverá al pueblo y pasará 
por los negocios, dando 
instrucciones para que todo 
siga con normalidad. 
 
Tarde: Pasará por la agencia 
a ver cómo van las 
pesquisas. Luego cenará en 
un sencillo restaurante y se 
irá a dormir. 

Seguirá su rutina pero 
mandará a algunos de sus 
hombres a indagar por ahí. 
Tiene bastantes oídos y ojos 
en la ciudad. 
 
También pone a un par de 
tipos de confianza a seguir a 
su mujer. En ese seguimiento 
darán con la agencia de 
detectives, pasando los PJs a 
tener a otro par de tipos tras 
ellos. Los PJs recibirán una 
llamada de una voz 
masculina desconocida 
pidiéndoles amablemente 
que dejen el caso, que ya no 
son necesarios sus servcios y 
que se les hará llegar 



aunque ha sabido mantener 
una sana distancia con ellos 
y dedicarse a lo suyo, a timar 
a incautos supersticiosos. 
William le cuenta una historia 
sesgada sobre una maldición 
que le han echado, y que 
todo lo malo que le ocurre es 
por culpa de haber leído un 
libro. Con la descripción del 
mismo y algunas frases y 
nombres que recita, ella 
reconoce de lo que se trata. 
Asustada, le pide que le dé 
un par de días para buscar 
un remedio a su maldición. 
 
El resto del tiempo, Will lo 
pasará encerrado en el 
apartamento con el niño, 
donde ha hecho acopio de 
provisiones. La médium 
indagará en viejas librerías e 
incluso viajará a la 
Universidad de Miskatonic. 
 

igualmente sus honorarios. 
La llamada tiene un ligero 
acento italiano que se ha 
tratado de disimular. No es 
Lupino en persona sino uno 
de sus hombres. 

 
A PARTIR DEL TERCER DÍA (o antes, según se desarrollen los acontecimientos): 
 
La noche anterior, por pura suerte, Lupino averigua donde está William y lo hace matar 
cuando éste sale a por tabaco. El niño es llevado a su casa. El crimen aparece en los 
periódicos de la mañana. Se pinta como un asalto con violencia. Fue cosido a balazos a 
quemarropa. No es el calibre del arma de ella. La médium va al lugar de los hechos, un 
callejón. Podría coincidir con los PJs. Va a intentar captar algo, como ocurre a veces con los 
lugares donde ha ocurrido un acto de gran intensidad emocional. Si los PJs le parecen de 
confianza y cuentan lo que hacen allí, colaborará con ellos pero dándoles la información con 
cuentagotas. Más bien, los utilizará para averiguar más sobre Will, su supuesta maldición y el 
libro, sin arriesgarse ella. Para ser más exactos, les repetirá alguna de las cosas que le dijo el 
alterado Will. Que estaba maldito por culpa de haberse dejado hechizar por aquel libro. Que 
no para de repetir “la buhardilla, la buhardilla…”. Y que su obsesión era que no le pasase nada 
malo a su hijo. Y que, en el fondo, casi la envidiaba. No sabe a quién se refería. No dará 
detalles que les puedan llevar hasta el libro o a alguno similar para que no interfieran en su 
búsqueda por las librerías. 
Frank dirá a Evelyn que ha encontrado al chico, que convenció a su padre para que se fuese 
lejos y le dio algo de dinero. Ella no le cree y le pide que le deje llevarse al niño con ella a 
casa. Él ve algo extraño en ella, le ofrece que vivan juntos como una familia. Empieza a no 
fiarse. Ella, airada, irá a ver a los detectives y les dirá que ya pueden dejar el caso, ya ha 
encontrado al niño y está bien. No parece la típica madre aliviada. Su idea es insistir en un par 
de días o, si todo falla, tratar de quitárselo con algún engaño. En último extremo, usaría el 
Soggoth.     
Si se ponen pesados o ve que la siguen, tratará de usarles contra su amante, quien ha pasado 
a un segundo lugar en sus prioridades. Les dirá que la mafia extorsionaba a su marido a 
cambio de “protección” y ahora siguen contra ella. También dirá que tienen a su hijo. Tampoco 
recurre a la policía en este asunto por miedo a que le hagan algo al niño. Además, seguro que 
tienen compradas a las autoridades. 
Ante esto, los detectives podrían sentir aun más curiosidad por la dama y seguir 
investigándola o, si la creen, ir a por Lupino. Un ataque frontal no acabará bien para ellos. De 
querer destruirle, el mejor método sería explotar con habilidad su rivalidad con la mafia 
irlandesa, aunque eso sería jugar con fuego. 
 



 
Si simplemente hablan con Lupino, verán que es un tipo razonable, quien está bastante a la 
defensiva con Evelyn. No ocultará que el niño es hijo suyo y que sabe bastante poco de Will 
(lo que no dirá es que lo mató el). Si quieren, incluso puede llevarles hasta él. El niño está bien 
cuidado y le llama tío Frank. El niño, por cierto, no tiene miedo de su madre, pero sí lo tenía a 
su padre. Nunca ha visto nada raro. Lupino, quien tiene ahora más interés por su hijo que por 
Evelyn, pedirá (pagando) que investiguen a fondo a Evelyn. Últimamente la ve extraña y 
quiere estar seguro de a qué clase de mujer le va a proponer matrimonio. Lo quiere todo sobre 
su pasado, cualquier trapo sucio. Si siguen por esta vía, tendrán la oportunidad de ganar un 
valioso aliado y ganar algún dinero. Con las pruebas suficientes (preferiblemente cosas 
mundanas, como el esqueleto del primer hijo, enterrado bajo la casa vieja, pues los temas 
esotéricos podrían quitarle credibilidad de cara a un juez), Frank no dudará en hacer que 
manden a Evelyn a la cárcel. 
Otra cosa será qué hacen con el libro (si se lo dan a la médium, ésta podría seguir los pasos 
de sus antiguos dueños y terminar mal) y con el shoggoth. Éste sólo desaparecerá, 
perdiéndose en los bosques si Evelyn muere. ¿Quemarán las casa con éste dentro? ¿Lo 
dejarán ahí?      
    
LOCALIZACIONES Y LOS PNJS QUE LAS PUEBLAN 
 
BOSTON 
 
LA AGENCIA DE DETECTIVES NORTON & BROWN (Arlington S.O.) 
Pequeña y oscura, la agencia ha visto tiempos mejores. Las horas pasan ociosas 
entre el humo de los cigarrillos. En la pequeña sala de espera, la secretaria atiende a 
los clientes. Están su mesa y cuatro sillas con un revistero al lado. En el despacho, un 
par de mesas, un perchero y varios archivadores. El portero del edificio, un viejo 
guasón llamado Martin, se divierte especulando e inventando su propia versión de la 
historia de los clientes de la agencia. 
 
LA  JOYERÍA DE GOLDSTEIN (Beacon Hill O.) 
Un establecimiento próspero, aunque no haya escapado tampoco indemne a la crisis. 
Es un local rectangular, con estantes y mostrador en tres de las paredes. Una puerta 
de roble da a la trastienda y, probablemente, a la caja fuerte. Allí trabajan el señor 
Abraham Goldstein, un afable judío de pelo canoso y nariz ganchuda y su morena y 
guapa hija Elizabeth. Es reservado a la hora de hablar de sus clientes, aunque 
habiendo detrás una esposa preocupada y estando él mismo extrañado por el estado 
de nerviosismo de William, colaborará. No suele comprar, sólo vende. Pero parecía 
algo urgente. Si se le aprieta un poco y se le pregunta por su relación con el Sr. 
Chalmer, les dirá que tenían tratos comerciales, que él le vendía en exclusiva el oro 
que obtenía de una pequeña mina de su propiedad (William no daba muchos detalles, 
pero un día comentó de pasada que estaba en Alaska). 
 
Los objetos que el vendió eran: 

- Una pitillera de plata con las iniciales E.C. 
- Un candelabro de plata muy trabajado. 
- Un par de pendientes de oro y perlas. 
- Una pluma de oro. 
- Un abrecartas de plata con incrustaciones de marfil en el mango. 

 
Se los aceptó por hacerle un favor y, sinceramente, no se los pagó mal (80 $). 
También trató de venderle un brazalete de plata muy antiguo. Fue honrado con él y le 
recomendó llevarlo a un anticuario, donde seguro que le sabrían poner un precio 
adecuado. Le dijo que a dos calles había uno. No sabe si llegaría a ir. De allí cruzó al 
bar de enfrente, “Wendy´s”. Su hijo dijo que tenía hambre.   
 



EL BAR WENDY´S (Beacon Hill O.) 
La camarera, una mujer sureña madura, pintada como una cacatúa y de nombre Mary 
Sue, recuerda a Will y a su hijo. El hombre parecía enfermo y el niño asustado. 
Pidieron tarta de arándanos. El hombre cogió la guía y se fue al teléfono público a 
hacer unas llamadas (el listín tiene unas manchas moradas de los arándanos que si se 
siguen les llevará a la página donde figuran los números de la estación de autobuses, 
de trenes, el puerto, etcétera). 
 
ANTIGÜEDADES WILKINSON E HIJO (Beacon Hill O.) 
Pequeña tienda / librería que huele a viejo pese a estar impoluta y muy ordenada. En 
la parte de la entrada están el mostrador y unos expositores y vitrinas con 
antigüedades varias. Al fondo, hay varias filas de estantes llenas de libros antiguos. La 
tienda la regenta un severo hombre con aspecto de mayordomo inglés, Wilkinson hijo. 
William sí fue. Le recordará como un tipo nervioso y alterado con un niño llorica que no 
paraba de preguntar por su madre. Si no fuera porque le llamaba papá, hubiera 
pensado que lo había secuestrado. El caso es que le quería vender un brazalete. Si 
preguntan por él, les dirá que lo tiene bajo el mostrador. Es viejo y valioso. Un adorno 
normando de la Alta Edad Media. En el momento, le dijo que tenía que realizar un 
peritaje para ponerle precio y que volviera en un par de días. Sólo le contó una parte. 
También quería hacer unas llamadas para averiguar si la pieza había sido robada 
recientemente a algún coleccionista o a algún museo. Si son persuasivos, confesará 
que, aunque todavía no ha hecho el peritaje, piezas similares se han llegado a vender 
por más de 500 $. En este punto, los PJs tendrán la seguridad de que William 
terminará volviendo. Otra cosa es que no quieran esperar tanto. Y tampoco saben que 
nunca llegará a reclamar el brazalete pues morirá antes.  
 
EL HOTEL BOSTON INN (Beacon Hill O.) 
Nuevo, razonablemente elegante y limpio. Tiene cuatro plantas y es grande. 
En caso de querer ver a Evelyn, el recepcionista la llamará antes a su habitación. 
Frente al hotel, Lupino apostará a un par de hombres cuando empiece el seguimiento 
a su amante. 
 
EL EDIFICIO DE LA BUTCHER´S STREET (Charlestwon N.) – Pista Falsa – 
Un contacto, a los que se supone recurrirán los detectives en su búsqueda de un 
hombre flaco con un niño pequeño, les llama. Han visto a una pareja con esa 
descripción en un destartalado edificio de apartamentos de alquiler en la zona vieja del 
puerto. 
En realidad, es un pederasta que ha camelado a un crío que mendiga por las calles 
para llevárselo al cuchitril que tiene alquilado para sus andanzas. Si preguntan a algún 
vecino y son convincentes, les dirá que ese tipo dice ser un profesor de música que 
lleva allí a niños para dales clase (pone música de violín en un gramófono a volumen 
lato para tapar cualquier sonido comprometedor). El apartamento es el 4-C. Si 
irrumpen se creará una escena tensa. El tipo, en calzones, tendrá a un niño 
semidesnudo sobre la cama. A dos metros de él, sobre la mesita, un revólver. Si 
cometen el error de llamar a la puerta, cogerá al niño, el arma y escapará por la 
ventana hacia la escalera de incendios. Irá hacia arriba, hacia la azotea, y lanzará su 
sombrero al callejón al que baja la escalera para que piensen que ha ido en esa 
dirección. Si no les engaña y suben, tratará de saltar a la azotea del edificio de 
enfrente (y de ahí a otra si es necesario). El tipo tiene las características a 10 y las 
habilidades atléticas y de combate al básico. En el momento que falle una tirada de 
saltar, para darle dramatismo, el niño caerá en la azotea siguiente, pero él quedará 
cogido al borde de mala manera. Suplicará ayuda a los detectives y, si no se la dan, 
terminará por caer a la calle y matarse. El tipo es John Herber, un contable de una 
empresa de exportaciones. Fue juzgado hace dos años por abusos a un menor pero le 
absolvieron por falta de pruebas. 



 
LA TIENDA DE MADAME CHEVALIER (State, Centro) 
La mujer, una anciana de porte elegante y orgulloso con un peinado y una ropa 
anticuados, tiene una tienda abarrotada de cachivaches y libros sobre supercherías 
pseudo-religiosas varias (inofensivas) en el centro de Boston, cerca de un parque. En 
la trastienda pasa consulta, adivina el futuro y contacta con  los espíritus. La médium 
también aparecerá en el callejón de la zona norte donde asesinan a William. Vive la 
casa que está sobre la tienda con varios gatos y una criada de color llamada 
Esmeralda. 
 
EL CLUB “DOLCE VITA” (South Boston)    
Una sala amplia construida en lo que antes era un almacén. 
Escenario, pista de baile y a los lados, mesas, dos barras y los tocadores. Todo 
simétrico. También hay dos escaleras que suben a los palcos laterales. En el lado 
izquierdo hay dos discretos reservados con vistas al escenario. En el derecho, las 
oficinas de Frank Lupino. El local se abre a media tarde. Unos parabanes dividen la 
sala, dejando sólo accesible la parte de las barras. Ya de noche se usa todo el local. 
Todos los días hay actuación: jazz, foxtrot, variettes, etcétera. Se sirve alcohol. Un 
sobre mensual bien hinchado les da ese derecho. En el local siempre hay no menos 
de media docena de hombres de Lupino. Cerca de allí, en un almacén que da al río, 
tienen el almacén donde se guarda el licor. 
 
LA MANSIÓN DE LUPINO 
Caserón en las afueras, rodeado de grandes jardines y una tapia alta rematada con 
puntas metálicas. Una docena de mafiosos bien armados suele estar por allí 
haraganeando / vigilando. 
 
LOCALIZACIONES DE PAXTON 
 
EL CAFÉ DE CHALMER 
Coqueto local de inspiración inglesa sito en la calle principal del pueblo. Siempre hay 
bastantes parroquianas que hablan mucho y hacen poco gasto. Sirven té, café y un 
surtido de pasteles caseros. Las camareras son dos hermanas solteronas entradas en 
carnes, Molly y Sally Norton. Viéndolas, parece que se crean las amas del negocio. De 
hecho, unos ojos atentos puede que las descubran sisando una de cada cuatro o cinco 
cuentas que cobran. Las dos hermanas definirán a los Chalmer como un matrimonio 
decente, cristiano y honrado. No les importará narrar su llegada y su ascenso en la 
comunidad, gracias a la ayuda de la familia de ella, ricos terratenientes galeses. 
 
LA FÁBRICA CONTINENTAL DE CONSERVAS 
El edificio de ladrillo rojo está en las afueras, junto a unos sembrados, un aserradero y 
un almacén de grano. La moderna maquinaria contrasta con el entorno. En un rincón 
de la nave diáfana se encuentra la pequeña oficina. Junto a las paredes se amontonan 
cajas de latas y tarros (mermeladas, patatas, remolacha, judías, etcétera). Más que 
por volumen de producción es porque llevan allí tiempo. No se ve mucho volumen de 
camiones entrando y saliendo. Da la impresión de que hay más empleados de los 
necesarios, se ve a muchos de ellos ociosos, fumando o paseando. 
 
Una revisión de las cuentas mostrará que la distribución es demasiado local y los 
gastos parejos a los ingresos. El negocio no es rentable, apenas se sostiene. Los 
empleados hablarán muy bien de los Chalmer y añoran los tiempos en los que el Sr. 
Chalmer almorzaba con ellos y hacía gala de su buen humor y de su origen humilde. 
 
 
 



LA CONSULTA DEL DOCTOR O´HARA 
Joseph O´Hara es un hombre de unos sesenta años, calvo, con una barba que deja 
libre la barbilla y nariz colorada. Es afable y algo despistado. Todos en el pueblo lo 
tienen en gran estima. Aunque con reservas, hablará del hijo enfermo de los Chalmer. 
Si le preguntan, no sabe nada del tratamiento que está siguiendo o de los médicos que 
lo atienden. De lo que le costará más soltar prenda será del estado mental de William. 
De hecho, poco puede hacer por él. Le recomendó una temporada de reposo en 
alguna institución pero Evelyn se enfadó mucho, negándose a encerrar a su marido en 
un manicomio. Puede que se le escape que ella parece quererle mucho pese a todo 
(el “pese a todo” es por las señales evidentes de haber sido golpeada que lució una 
temporada, imposibles de ocultar por mucho maquillaje que se pusiera). Se lamenta 
que el pobre hombre se haya convertido en una sombra de lo que era. Cree que sólo 
le da un mínimo de ánimo su hijo pequeño, un encanto de muchacho. Guapo, educado 
y sano. 
 
LA CASA NUEVA 
Casa de estilo victoriano completamente remodelada y renovada. Es de un blanco 
radiante con dos plantas y un jardincillo que cuida la propia Evelyn. Tienen una criada 
que es del pueblo, Mary Ann Morrison. Es una mujer soltera de mediana edad, feúcha 
y algo simple pero muy trabajadora. Los Chalmer la tratan bien y les tiene aprecio. Ha 
presenciado algunas discusiones, algunas borracheras y la vez que William pegó a 
Evelyn, pero es una tumba y no hablará. Esta casa no tiene buhardilla. Simplemente el 
techo de las habitaciones del piso de arriba está abuhardillado. Abajo está el salón, 
amplio, con chimenea de mármol. También la cocina, el baño y una cochera integrada 
en la parte de la planta baja. Arriba hay cuatro habitaciones: la de matrimonio, la del 
niño, la de los invitados y la de la criada, la más pequeña. Todo está muy ordenado y 
limpio, sin recovecos ni abarrotamientos de ninguna clase. No hay sótano. 
 
LA CASA VIEJA 
Alejada del pueblo entre bosques, campos y algunas granjas igualmente 
abandonadas. Debió de ser bonita pero ahora la pintura está descascarillada y la 
madera está descolorida. La hiedra cubre por completo la parte norte de la fachada y 
ha empezado a engullir las adyacentes. La fuerte cerradura relativamente nueva 
contrasta con el resto. En la planta baja hay un salón con muebles cubiertos con 
sábanas polvorientas, la cocina y dos habitaciones que huelen a humedad. Todo sin 
usar desde hace años. Una puerta da a una estrecha escalera que lleva al sótano y 
una quejumbrosa y quebradiza escalera sube a la buhardilla, donde en un descansillo 
hay una única puerta muy gruesa, reforzada con plancha de acero y cuatro gruesos 
pasadores para cerrarla. 
 
El sótano: Tras la chirriante puertecilla y bajando la estrecha escalera, hay un sótano 
con paredes y suelo de tierra. Está ampliado de forma burda con galerías irregulares 
aquí y allá, pozos poco profundos y paredes escarbadas. En algunas zonas se han 
puesto puntales de refuerzo. Cerca de la escalera hay un quinqué de petróleo y un 
saco con un pico, una pala y un cedazo. Si se busca bien aún se puede encontrar 
alguna pepita de oro. En el rincón más sombrío de la galería más profunda el suelo 
está removido y blando. Si cavan, encontrarán un esqueleto humano muy pequeño. 
Los huesos presentan malformaciones y son particularmente quebradizos. Es lo que 
queda del primer hijo de los Chalmer. Junto a los huesos hay cenizas y hierbas a 
medio quemar, así como los restos de unas velas. 
 
La buhardilla: De ella sale un fuerte olor penetrante y difícil de identificar, como una 
mezcla entre algo animal y productos químicos. Dentro, en la completa oscuridad que 
provoca el que la única ventana esté cegada con tablones, habita el ser que el 
segundo ritual atrajo. Tal y como Evelyn le ordenó se mantiene discretamente en 



silencio a no ser que alguien intente entrar en la buhardilla o que escuche como bajan 
al sótano. Comenzará a golpear la puerta. Con una extraña resonancia gorgoteante, 
reproducirá lo que éste entiende como la manera que tienen los humanos de 
amenazar. No será más que una cacofónica, desordenada y desacompasada 
reproducción de la discusión que tuvieron los Chalmer la noche en que Evelyn confesó 
lo que había hecho en Inglaterra y William perdió la cordura y casi la vida. Sería algo 
así como “¡Maldita seas! (voz masculina). ¡Eres tan culpable como yo! (voz femenina). 
¡Prometimos olvidarnos del libro! (voz masculina). ¡No dirás nada! (voz femenina). 
¡Dijiste que lo habías quemado! (voz masculina). ¡No volverás a ponerme la mano 
encima! O él te visitará por la noche…”.  
 
Los pasadores irán saltando con cada golpe, hasta que la puerta termine por caer. Los 
PJs no tendrán demasiado tiempo para curiosear en el sótano, a no ser que alguien se 
ofrezca como cebo y aleje al ser. 
 
*Nota: En estos años algún mendigo y algún ladrón han entrado en la casa, pero nadie 
les echó de menos cuando desaparecieron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
“El día amaneció plomizo y triste aquella mañana de 1929. Normal en Boston y más en 
otoño. Al igual que para todos los negocios en América, no corrían buenos tiempos 
para la agencia de detectives Norton & Brown. Los días se arrastraban perezosamente 
entre el humo de los cigarrillos y los clientes escaseaban. Todos creímos que nuestra 
suerte había cambiado cuando entró en la oficina aquella elegante mujer que, sin 
serlo, tenía aires de viuda.” 
 
LOS PROTAGONISTAS 
 
SUSAN WELLS 
29 años, soltera. Esconde su innegable atractivo bajo unas gafas poco favorecedoras 
y una ropa discreta y amplia. No le gusta llamar la atención, es muy discreta y 
reservada. Prefiere escuchar y observar a hablar y ser observada. Susan tiene una 
gran cultura gracias a su enorme afición a los libros, especialmente por los clásicos. 
Quiere convertirse en escritora, pero trabaja como secretaria (y ocasional 
investigadora) en la agencia de detectives para ganarse la vida. Se está planteando 
empezar una novela de detectives, deformando y exagerando sus propias 
experiencias y la de sus compañeros de trabajo. 
 
PHILIP NORTON 
38 años, divorciado. Quería ser policía pero no logró entrar en el cuerpo (nunca cuenta 
los motivos). Parece un tipo corriente, mediocre, pero es muy listo. Aunque su físico no 
impresiona, se le ve duro y curtido. De lengua afilada y humor cínico sabe ganarse 
enemigos y amigos por igual. 
Se casó joven pero su estilo de vida (reuniones de madrugada en bares de dudosa 
reputación con gente de aún más dudosa reputación, alguna costilla rota y ninguna 
explicación convincente…) pronto se mostró incompatible con el matrimonio. Aunque 
pasó hace mucho, aún no lo ha encajado (amaba profundamente a esa mujer) y se 
desahoga con una pose misógina que ni él se cree. 
 
MIKE BROWN 
38 años, casado aunque en trámites de divorcio. Calvo, grande, con algo de 
sobrepeso, tiene un pronto bastante malo agravado por su afición al alcohol. En sus 
ratos libres le encanta hacer arreglos o chapuzas en su casa o en el coche. Es un 
auténtico manitas. Él y Philip son amigos desde la infancia. A diferencia del primero, él 
si llegó a trabajar como policía. Cansado de la corrupción que vio allí, y tras algunas 
sanciones por insubordinación, dejó el cuerpo para asociarse con Norton en su recién 
abierta agencia. Es el especialista en cazar con la cámara a los maridos infieles o a los 
socios de mano larga. 
 
BILLY O´TOOLE 
20 años. Un guaperas buscavidas rubio y espigado que hace de nexo de unión entre 
la calle y la agencia. Colabora como informador y como músculo adicional cuando ha 
sido necesario. Aparte de esto, se gana la vida como corredor de apuestas ocasional. 
Es optimista por naturaleza y siempre está de buen humor. Conserva un trébol de 
cuatro hojas seco bajo el cristal de un viejo reloj de bolsillo. Lo considera su talismán. 
Se lo regaló su abuelo antes de morir. 
Conoció a Norton hace años, cuando era un ladronzuelo. Billy trató de robarle la 
cartera en un descuido, el detective le pescó y apareció la policía. Algo ablandó al 
robado y les dijo a los agentes que la cartera se le había caído y el chico se la estaba 
dando. Desde entonces, tienen una especie de relación paterno-filial. 
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