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Ichar es parte de un proyecto más grande, un proyecto que intenta aportar algo al panorama de 
fantasía español. 
 
Sin embargo, no estará completo nunca hasta que no cuente su origen y su historia, y se lo agradez-
ca a quienes lo han hecho posible con su presencia. 
 
Ichar, tanto la novela como el juego de rol, surgieron de una pequeña idea, como casi todas las 
grandes obras. Comenzaron a tomar vida propia, como un ser vivo que aprende, que crece, que 
madura y es posible que haya superado a su autor. 
 
Pero el verdadero impulso para Ichar, no fue la ambición, ni ninguna otra causa parecida. El verda-
dero impulso para su desarrollo surgió de las cenizas de los sueños de los hombres. El 11 de Sep-
tiembre. 
 
Ese día, el autor, yo, decidió que no podía permitir que las cosas siguiesen así. Decidió aportar algo, 
lo que fuese para compensar el daño que los hombres hemos hecho al  mundo. Así, en ese mismo 
momento se puso a trabajar duro. 
 
Ha sido un año completo de trabajo en ratos libres, media hora un día, una al día siguiente. Sin 
descanso. Pero ha merecido la pena. 
 
Cuando escribo esto se acerca ya el aniversario, el primero del 11 de Septiembre. Pero no quiero 
dedicarles el libro a los que trágicamente murieron ese día, sino a los otros. A los Olvidados. 
 
A los miles de millones de personas que pasan hambre, a los enfermos, los abandonados por la 
sociedad, los que carecen de agua, luz y de lo más básico, a los que sufren la injusticia, las torturas o 
las cargas de la sociedad. 
 
A los animales que están apunto de extinguirse, a las plantas, y a los bosques talados, a los arrecifes 
de coral y en definitiva, a los que por una causa u otra sufren y mueren por la ambición y la ceguera 
de los hombres. 
 
En este universo que he creado, el mundo entero, el cosmos, tiembla bajo las despiadadas acciones 
de una raza cruel. Si nos miramos a nosotros mismos, veremos que nosotros somos iguales o peores 
que los Ichar de ficción, porque nosotros somos reales, y las atrocidades que cometemos también lo 
son. 
 
A todos ellos, sólo puedo decirles que resistan, que las cosas deben cambiar, a mejor. Que poco a 
poco sus diferentes situaciones se irán aclarando. Y si no llegamos a tiempo para salvaros a todos, lo 

único que puedo es pedir disculpas por mi 
impotencia. 



Prólogo 
 

Todo comenzó el día 27 de abril de 1998. Al principio nadie se dio cuenta de que un profundo cambio 
había ocurrido en el mundo. Poco a poco, los mares comenzaron a elevar su nivel, en un par de años 
las olas barrían las ciudades costeras y las islas más bajas estaban anegadas. 
 
La gente comenzó a emigrar a las ciudades, presa de una inquietud cada vez mayor. Nadie podía expli-
carlo, pero la gente comenzó a temer al mar. Destinos turísticos centenarios habían pasado a ser un 
simple recordatorio de tiempos mejores, Venecia, Marbella, los fiordos Noruegos, las Islas Hawai, 
todos ellos se convirtieron en un cementerio de edificios abandonados, semisumergidos y desiertos. 
 
Lo peor estaba por llegar. Aquellos valientes, o locos, que se negaron a abandonar sus hogares co-
menzaron a desaparecer, al principio se achacó a accidentes en el agua o al cansancio de vivir en un 
pantano, que era en lo que se habían convertido las ciudades costeras. 
 
Pero cuando fueron cientos los desaparecidos sin dejar rastro, las autoridades comenzaron a enviar 
equipos de búsqueda a la periferia. Los equipos nunca regresaron. 
 
Cultos apocalípticos fundaron sus propias cadenas de televisión para propagar las palabras perdi-
das en apócrifos escritos vomitados por el mar. Una ola de temor embargó a la Humanidad, y las auto-
ridades se sentían impotentes para detener el creciente pánico. 
 
Lo peor estaba por llegar.  
 
El día 1 de Agosto del año 2001 el Sol comenzó a apagarse, enormes manchas solares ennegrecieron 
la superficie del astro, aumentando el frío en todos los países, al mismo tiempo que los ríos y los la-
gos se congelaban. La oscuridad reinaba incluso a plena luz del día, y los asaltantes y bandidos pro-
liferaron. 
 
Se formaron cuerpos de policía civil para controlar la situación y el ejército tomó el control de las 
naciones, agrupando a la humanidad bajo su férrea mano para lograr sobrevivir a lo que se avecina-
ba. Los cultos milenarios declararon la guerra a este Orden Mundial, alegando que nadie puede dete-
ner la mano de los milenios. El fin de la especie humana había llegado, y no se podía evitar. No debía-
mos incurrir en la ira de los diferentes dioses oponiéndonos a su voluntad, pues entonces nos negar-
ían también el paraíso.  
 
Y así llegamos a nuestros días, ya hemos descubierto porqué ocurrían estas cosas, ya sabemos la cau-
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sa de todos nuestros males, y quizás los cultos apocalípticos tenían razón. La Humanidad se extingue 
y ni luchando podemos sobrevivir.  
 
Hace meses surgieron de los mares los Ichar, también llamados los predadores primigenios. De forma 
humana, pero poseedores de rasgos divinos y demoníacos, los Ichar son los antecesores de la humani-
dad. 
 
Los científicos propugnan que son seres de una especie anterior que habitó los mares de la antigüe-
dad, entre la época de la formación del mundo y la destrucción de los dinosaurios, de hecho creen 
que la furia de los Ichar fue lo que hizo que esta especie desapareciese. No saben explicar si han es-
tado dormidos hasta ahora, u ocultos, y no hemos podido comunicarnos con ellos para dialogar. 
 
Los cultos apocalípticos sostienen que esta raza es el anterior intento de los dioses de crear vida, 
pero que debido al poder que adquirieron lo intentaron con nosotros, creyéndoles destruidos. Ahora 
la raza humana se enfrenta a la ira divina, encarnada en unos seres destructores de gran poder. 
 
Dicen éstos que uno de ellos es Lilith, la primera esposa de Adán, que intentó llevar a la emergente 
especie humana a la esclavitud de los Ichar desde sus comienzos. Ahora, como hermanos mayores des-
bancados, pretenden destruirnos. 
 
Imagina una raza de seres de diversas formas, siempre humanoides, pero originados con los poderes 
de la creación, sabios por milenios de estudio, y enfurecidos por eones de rechazo divino. Unos tienen 
la piel brillante, de colores inexplicables, azules oscuro de brillo metalizado, ojos dorados, negros 
y refulgentes, poderes divinos. Dominan la mente de nuestras tropas para volverlas contra nosotros, 
levitan o vuelan, son invisibles como el león en la hierba para las cebras, rayos surgen de sus manos 
y ojos, y la ira divina les acompaña. Montan en mascotas preternaturales, leviatanes marinos, bee-
moths terrestres que empequeñecen a los elefantes más grandes. Nos cazan como a conejos asusta-
dos.  
 
Todavía recuerdo el día que uno de ellos apareció en mi ciudad, flotando a dos palmos del suelo, su 
piel negra brillante, sus ropas cubiertas con runas arcanas y sus ojos brillando de odio. Una larga 
melena formada por serpientes de plasma negruzco y largos dedos acabados en garras. Los profetas 
le llaman Helech, el dador. 
 
Las balas le resbalaban, el fuego que surgía a su paso no se atrevía a tocarle y todos los animales 
de la ciudad callaban asustados por su presencia, sin moverse, como esperando a la muerte. El ejér-
cito mundial envió un batallón de carros a enfrentarse a él. Los obuses apenas le hacían reír y la 
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muerte llegó a todo el que no podía huir. Al final, sólo el asalto combinado de la aviación y un bom-
bardeo naval le hizo retirarse, dejando tras él una ciudad devastada y cientos de muertos. 
 
Se dice que existen cientos de Ichar y que sólo hemos visto unas docenas, que el resto esperan en las 
simas de los océanos, en ciudades de millones de años a que la humanidad se rinda a sus pies, para 
esclavizarla o destruirla. 
 
 
Nos enfrentamos a la muerte, y ni así permanecemos unidos, guerras intestinas sobre la forma de tra-
tar con los Ichar nos asolan. Los partidarios de rendirse no consiguen mejores resultados con ellos 
que los que se les enfrentan y los pocos científicos que han podido observar de cerca de una de las 
bestias de los Ichar no reconocen ni la especie ni de qué están compuestas.  
 
Son algo tan distinto y tan superior que no podemos comprenderlos y la muerte de toda nuestra espe-
cie está cerca. Reza por nosotros si crees, pues los Ichar han llegado, y hasta la muerte les teme. 
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Las profundas aguas del Atlántico se arremolinaban en el banco de peces, creando pequeños destellos verdosos con los 
débiles rayos de sol que penetraban en la superficie. Sólo la presencia fugaz de algún depredador rompía momentá-
neamente las formaciones armónicas de las diversas bandadas. 
 
De repente, un enorme banco de plateados peces se abrió en todas direcciones, creando un agujero por el que una for-
ma humana pasó a gran velocidad. Su piel reflejaba tonos azules oscuros, con matices amarillos allí donde su piel 
brillaba con los tatuajes dorados que surcaban su piel. 
 
Extrañas palabras en lenguas muertas cubrían cada centímetro de su piel, dejando sólo jirones de la piel azul ori-
ginal bajo ellos. 
 
El ser se movió a una velocidad inhumana, sin prestar atención ni a los peces, ni a los tiburones que se apartaban 
veloces de ellos. Reconocían a un predador a simple vista, y el desconocido que surcaba los océanos era un miembro de 
la especie más peligrosa de la tierra. 
 
En pocos segundos dejó atrás las luces de la superficie, y se sumergió en las oscuras profundidades. A ambos lados su-
yos, las formaciones rocosas de la sima le dieron la bienvenida. Las familiares estructuras naturales que habían 
sido su hogar se sumergían varios kilómetros en los mares, allí donde ni la luz se atrevía a llegar. 
 
Los pequeños salientes se sucedían uno a uno, y el extraño recorrió su camino serpenteando entre ellos, buscando 
algo. Por fin, dio señales de haber avistado algo lo que buscaba en un lejano saliente al sur. Sin perder un segundo 
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se dirigió hacia él. 
 
En lo alto de la estructura de roca, una docena de figuras permanecían en silencio, de diversas formas y tamaños, 
sus compañeros le esperaban para dar comienzo a la reunión. 
- Venganza, Loatar, de Soren Gardiar - dijo una mujer de marcadas formas y piel verdosa. Sus manos terminaban 
en garras, y docenas de tentáculos le surgían de la espalda. 
- Venganza, nobles Ichar - respondió, con un rugido que hizo temblar las aguas. 
- Te esperábamos, el destino del Imperio pende de un hilo, los humanos se están integrando en nuestras estructuras, 
y el maldito Primarcar anima a nuestros jóvenes a abandonar las Doce Ciudades y a conocer el mundo, integrán-
dose con los hombres. La situación es imprevisible, y grave. 
- No podemos permitir que esta situación de paz inestable se estanque - añadió un pequeño Ichar que rebosaba po-
der. - Los seres inferiores caminan por nuestras calles, atemorizados al principio, maravillados por nuestros logros 
después. El Alto Consejo de las Mareas no logra poner orden en la situación que se ha generado después de la guerra. 
- ¿Y debemos ser nosotros quienes lo hagamos? 
- Somos los miembros representantes de algunas de las casas más afectadas. Nuestro poder se diluirá si no actuamos. 
- Pero Primarcar y sus partidarios son poderosos, las legiones han sido destrozadas, y las amenazas contra nuestros 
territorios en las Marcas Externas son tremendas. La presión para cada uno de nosotros es insostenible. ¿Cómo pode-
mos hacer algo? 
- No debemos arriesgar nuestra posición, debemos buscar peones, como lo están haciendo nuestros enemigos. Peones 
que luchen por nosotros nuestras batallas, Ichar y humanos jóvenes, a los que podamos manipular para obtener el 
poder que necesitamos.  
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- Sí, pero ellos también están cogiendo poder, y los jóvenes cada vez son más irreverentes. Las nuevas manadas son 
aterradoramente independientes, y manipularles será difícil. 
- Y arriesgado, Primarcar les ha prometido muchas cosas, y ellos lucharán contra nosotros. Después de la guerra ci-
vil no podemos arriesgarnos a un nuevo conflicto interno. Sería el fin del Imperio Ichar, y el nuestro. 
 
Loatar se movió, con su mente perdida en lejanos acontecimientos del pasado, caminó hacia el borde de la platafor-
ma rocosa. 
 
Ante sus ojos se abrió un espectáculo impresionante de luz y formas. Su ciudad natal era esplendorosa, Soren Gar-
diar  refulgía de poder y energía en el fondo de la sima abisal que era su hogar y refugio. 
 
Las extrañas e inmensas torres les daban la bienvenida, las cúpulas se alzaban enormes y majestuosas, y en su 
interior, ciclópeas torres y edificios albergaban a la raza más poderosa e intrigante del universo, los Ichar. 
 
Tras él, el resto de los conspiradores miraban por encima de su hombro la enorme ciudad, en sus rostros iluminados 
ardían diversas emociones. Odio, ira, ambición, miedo, esperanza. Se produjo un tenso silencio, que sólo Loatar se 
atrevió a romper. 
- Ha empezado, ¿verdad? Ya no se puede detener. 
- Sí, veremos quien sobrevive al destino de nuestra raza. 
- Veremos, - sentenció Loatar con una sonrisa. 
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 Este juego de rol está ambientado en el mundo 
de los Ichar. Es un mundo como el nuestro, pero 
tiene algo diferente, algo que lo hace grandioso 
y mortal al mismo tiempo. 
 
Son los Ichar. 
 
En la historia de la Humanidad, pocas veces se 
había oído hablar de esta raza. Seres de inmenso 
poder y de inmortal esencia, que moran en nues-
tro planeta desde tiempos inmemoriales. Sin em-
bargo, ahora, tras tantos años de ocultarse a 
nuestros ojos. Estas malignas criaturas han 
surgido de las profundidades oceánicas, donde 
habitan en colosales ciudades submarinas, y ame-
nazan la misma humanidad. 
 
El presente juego de rol te permitirá jugar con 
diferentes personajes de este mundo. Podrás 
interpretar a un humano que acaba de introducir-
se en un peligroso mundo. O a un híbrido de 
Ichar y humano, los hijos de los Ichar están des-
tinados a poseer poderes inmensos, pero la mez-
cla con un humano les hace inestables, pues el 
resultado puede ser un ser casi humano, o algo 
increíblemente más poderoso. 
 

El Cosmos 
 
El universo de juego es enorme, la raza humana 
está muy dividida, las naciones han caído por el 
embate Ichar, y los diferentes grupos intentan 
reconstruir el mundo cada uno a su manera. 
 

Los Imperios Exteriores, los Serpian, la Religión, 
etc. Siguen expectantes los cambios en el Imperio 
más peligroso del cosmos. Algunos han firmado 
la paz con él, otros no. Pero todos desconfían 
de la raza más traicionera y cruel jamás creada, 
los Ichar. 
 
El mundo es peligroso. Cosas sin nombre, huma-
nas o no, habitan en él. Ocultas al resto de la 
Humanidad por grandes poderes. Cada una con 
sus vidas y objetivos, lo que convierten el viaje 
por el mundo en algo mortal y arriesgado. Sel-
vas enormes han crecido en pocos años en el in-
terior de enormes desiertos, los humanos empie-
zan a ver sus poderes despertar, y las criaturas 
salen de sus escondites de milenios atraídas por 
la carne y la sangre derramada. 
 

El Verdadero Peligro 
 
Pero lo más peligroso, y por ello más interesan-
te, es el Imperio Ichar. Las Doce Ciudades son 
ahora Trece, las fortalezas exteriores quieren 
más independencia del Imperio, y las Marcas Ex-
teriores e Interiores adquieren más poder. 
 
Diversas facciones tratan de gobernar el Alto 
Consejo de los Ichar.  Los gremios de Artesa-
nos, de Arcanos, de Esclavistas, de Artificieros, 
Constructores y demás quieren alcanzar su pro-
pio estatus. Las Doce Ciudades Ichar pugnan por 
adquirir más poder, mientras la ciudad de Nueva 
Atlántis intenta establecer la paz en todo el 
Cosmos. Las Casas luchan por mantener o ganar Ca
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prestigio, y sus tierras y esclavos intentar rebe-
larse contra ellas. Las Clases bajas presionan 
por más derechos, y, a pesar de la victoria del 
bando aliado, numerosos Ichar pretenden que el 
antiguo y despiadado régimen retorne. Grandes 
búsquedas se han iniciado, y gestas gloriosas 
esperan a los grupos de aventureros que, mezcla 
de razas y clanes, se adentran en las mareas 
políticas, y de la guerra. 
 
 

Antecedentes 
 
Ichar, el juego de rol, parte tras los sucesos 
acaecidos en la primera novela y durante los 
hechos narrados en la segunda y tercera partes 
de la trilogía “Las Crónicas Ichar: la llamada 
del Destino”. 
 
La Humanidad se vio, de la noche a la mañana, 
abocada a una guerra contra una raza de seres 
de inmenso poder, surgidos de los océanos abi-
sales. Una guerra que no podía ganar. En la no-
vela "Ichar", un grupo de humanos, con la ayuda 
de los Renegados Ichar, logró infiltrarse en el 
corazón del Imperio Ichar, donde esta raza rein-
aba suprema. 
 
Allí, conocieron a un enemigo de impresionante 
poder, pero dividido por su ambición. Las maravi-
llas de las Doce Ciudades Ichar se les mostra-
ron ante los ojos, y al final, el bando de Rene-
gados estableció una alianza con los hombres, y 
una guerra civil estalló en esta raza milenaria. 
 
 

La Situación antes de la guerra civil 
 
Si ya conoces el mundo Ichar, por las novelas de 
las que toma nombre, sabrás de la guerra civil 
que enfrentó a los dos bandos de Ichar, los 
miembros de las Doce Ciudades, partidarios de 
esclavizar a la humanidad y al resto de las ra-
zas sintientes del planeta, contra los Renega-
dos. Ichar que repudiaron la vida de corrupción 
de sus hermanos y que habitan entre la Humani-
dad. 
 
 
Éstos últimos, crearon la Ciudad de Nueva 
Atlántis, allí donde los hielos cubren desde 
siempre los fondos marinos. En las planicies de 
la Antártida, tanto dentro como en la superficie 
del inmenso océano helado, ambos bandos y sus 
respectivos aliados se enfrentaron en una bata-
lla donde legiones gigantescas murieron defen-
diendo su forma de vida. 
 
 
Bajo las heladas aguas del Antártico, los Ichar, 
y sus esclavos y aliados, lucharon por la supre-
macía de sus ideas, y sólo el poder oculto de la 
raza humana impidió que toda nuestra realidad 
fuese conquistada por enemigos de otro mundo, 
aliados de uno de los bandos Ichar. 
 
 
 

La Situación Actual 
 
El mundo estuvo a punto de ser destruido en 
éste titánico conflicto, y todo lo que existía 
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pendía de un hilo. Al final, un héroe humano, 
Raúl Torres, detuvo la guerra e impidió la catás-
trofe sacrificando lo que más amaba. 
 
Ambos bandos llegaron al acuerdo de firmar una 
paz inestable, amenazada por las ambiciones de 
las ciudades Ichar, de sus Altas Casas y por las 
disensiones en todas las alianzas y pactos. 
 
La Humanidad conoció el poder y la ambición de 
esta raza, a medida que la intrigante marea polí-
tica intentaba ganar partidarios para una u otra 
causa. 
 
Ichar y humanos conviven mezclando cada vez 
más sus estilos de vida, las Ciudades Ichar aco-
gen embajadores de las naciones humanas, mien-
tras que los Ichar han surgido a la superficie 
estableciendo bases y fortalezas en los rinco-
nes más perdidos de la Tierra. 
 
Los Ichar se reúnen e intrigan, intentan recons-
truir su antiguo poder, mientras que otros pug-
nan por construir un futuro mejor, donde la 
unión de Ichar y hombres sea un hecho. 
 

Posibilidades 
 
Tú decides qué bando escoger, puedes ayudar y 
colaborar con los Ichar, intentando lograr la 
paz  con ellos llevando a un humano con pode-
res recién descubiertos, o luchar contra ellos. 
Elijas lo que elijas, tú decides tu destino, el del 
Imperio Ichar y el del Universo. 
 
Interpreta las intrigas palaciegas más terribles, 

o lucha en las Guerras de las Marcas Externas. 
Dirige grupos de seres en busca de artefactos 
desconocidos a misteriosas dimensiones, y cono-
ce un universo de grandes maravillas y peligros. 
 
Las posibilidades son infinitas. Los Ichar llevan 
en este mundo millones de años, miles de millo-
nes. Las maravillas que sus ciudades y ciudade-
las ocultan no tienen comparación. Podrás via-
jar a las Marcas Internas, las últimas fronteras 
de la Tierra, donde actuarás como embajador en-
tre seres que han habitado la tierra en secreto 
durante millones de años, o recorrer las Trece 
Ciudades Ichar, donde la intriga, la riqueza y la 
seducción son una forma de vida. 
 
También podrás viajar allí donde pocos lo han 
hecho. Tanto si interpretas un Ichar como si 
estás jugando con un hombre o un miembro de 
una raza esclava liberada, conocerás las maravi-
llas que el cosmos y las dimensiones te aguar-
dan. Las Marcas Externas te esperan para mos-
trarte todas las maravillas que hasta el momen-
to pocos han visto, y allí emprenderás las misio-
nes más arriesgadas, donde sólo los más valien-
tes e inteligentes pueden sobrevivir. 
 
Este es el Mundo de los Ichar. Un mundo de 
grandes poderes y de grandes épicas. Un mundo 
donde el más insignificante humano puede code-
arse con seres que pueden apagar una estrella, 
y donde todos tienen la oportunidad de ganar 
poder y rehacer el mundo, convirtiéndolo en al-
go mejor. 
 
 

Bienvenido a Ichar. 
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¿Qué es un juego de rol? 
 
Si nunca has jugado al rol te puede parecer algo extraño, por lo que vamos a explicarte en qué consiste lo que muchos 
han llamado alternativa de ocio inteligente. 
 
Imagínate que vas al teatro, te sientas en tu butaca y se sube el telón. Comienza una suave música mientras un narra-
dor describe la escena, los personajes y el decorado.  “Las aguas del Danubio bajan calmadas entre los olmos, pero 
arriba, en las montañas donde nacen, una terrible épica está apunto de comenzar, el dragón ha despertado, y el anillo 
de su amo le llama, pero un valiente héroe, llamado Sigfrido,  puede poner fin a tanto terror...” 
 
La escena continua con los personajes interpretando sus papeles, mientras la voz del narrador describe las escenas al 
tiempo que cada actor ocupa su papel. 
 

Ampliando la escena 
 
Ahora, imagínate que tú eres uno de los actores, o el narrador. Tú estás en el escenario, interpretas tu papel y dices tus 
frases. Disfrutas metiéndote en la vida de un personaje ajeno, tú eres el joven Sigfrido, lejos del trabajo o los estudios 
monótonos, por un par de horas, tú eres quien vive la aventura. 
 
Imagínate la libertad de interpretar a un personaje así, pero te tienes que ceñir a los textos que el autor ha ideado, decir 
sus frases, hacer lo que él ha querido que hagas. Así que, ¿por qué no romper los textos? A partir de este momento 
dirás lo que quieras, siempre interpretando tu papel. Tal vez el autor había decidido que Sigfrido se colase en la guari-
da del dragón, pero tú crees que su carácter arrogante impone un acercamiento más directo. Retas al dragón a un com-
bate  muerte. 
 
El narrador te señala cómo es la bestia, cuales son sus armas y cómo se comporta, debido a que no hay escenario él te 
explica lo que está ocurriendo. “ El dragón se lanza hacia ti rugiendo entre las montañas, les ves descender escupiendo 
fuego, mientras el sol comienza a ocultarse tras la cordillera...” 
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El resto de los actores también han roto sus libros y actúan como creen que lo harían sus personajes. Unos te ayu-
darán, otros se esconderán, esperando recoger algo de valor si ganáis. 
 

Utilizar la imaginación 
 
Y entonces, llega el dragón. Describir lo que pasa a continuación no es fácil, el combate sería atroz, si no fuera porque 
en esta obra se sustituyen las espadas y garras por dados. Siguiendo unas sencillas reglas, y basándose en las carac-
terísticas de cada personaje, el combate se dirime sin que nadie salga herido, sólo con unas cuantas tiradas de dados. 
 
Los héroes ganan tesoros, los cobardes salen de sus agujeros aparentando estar malheridos, y cada uno de los actores 
se comporta como si esos personajes estuviesen vivos. 
 
Ahora, imagina que no puedes abandonar el escenario para ir a una montaña a interpretar la escena, el narrador susti-
tuye los elementos que no podéis ver con sus explicaciones. Y como tampoco podéis tener acceso a un teatro todos los 
días, decidís interpretar en casa, en un parque, o en la mesa de un bar todas estas aventuras. 
 
Sólo la imaginación es vuestro escenario, con ella, y vuestras interpretaciones, construiréis una obra de teatro donde 
los personajes, vuestros personajes, vivan aventuras en docenas de sitios, con dragones y magia, con naves espaciales 
o interpretando  detectives infiltrados en bandas de gángsters en el Chicago de los años treinta. 
 

Resumiendo 
 
Esto es un juego de rol, ni más ni menos, por lo menos es lo más básico. ¿Qué más ahí? Miles de mundos diferentes, 
dados con muchos colores y formas, aventuras ya preparadas para ayudar al narrador y docenas de ayudas más, figuri-
tas, tableros, mapas, música para ambientar las obras o partidas. 
 
Existe otra modalidad llamada rol en vivo, la única diferencia es que los personajes se mueven por el escenario, que 

Ca
pít

ulo
 1

 
¿Qué es un juego de rol? 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 



puede ser un parque, un castillo medieval, etc. Todo los demás es exactamente igual, la imaginación y los dados te 
permiten interpretar un papel, está prohibido tocar a ningún jugador, etc. 
 
En definitiva, lejos de lo que en principio podría parecer, los juegos de rol son una actividad lúdica, que fomentan la 
participación y la colaboración, disminuyen la timidez, aumentan el amor por la lectura y son una forma de ocio inteli-
gente y barato.  
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Querida Lochar: 
 
Me complace decirte que tenemos noticias de nuestra madre, la Hermosa Lilith. 
Contrariamente a lo que pensábamos, no fue dañada por la explosión de los portales, 
y su espíritu arde con el fuego de la furia con el que siempre nos ha alimentado. 
 
Nuestras hermanas, aquí presentes, te envían saludos, pues no albergan nuestros os-
curos corazones el menor asomo de duda de que sigues viva, en algún lugar, allí don-
de puedas continuar tu labor de servir a la Gran Madre de nuestro pueblo. 
 
No temas por nosotros, pues portamos nuestra labor con orgullo, y conseguiremos el 
objetivo último que es nuestro destino. El Retorno de Lilith y el dominio completo del 
Imperio, y con él, del Cosmos. 
 
Sabe, hermana perdida, que cuando vuelvas a nosotras, nos encontrarás más fuer-
tes de lo que jamás hemos sido, y tendremos todo preparado para nuestro gobierno sobre 
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los Ichar y todas las criaturas inferiores, al lado de la Gran Madre. 
 
Lanzamos nuestras plegarias al viento, a sabiendas de que serán recogidas por la 
antigua Lilith y te serán entregadas por su firme mano protectora. Tus hermanas 
Las Hijas de Lilith. 
 
Venganza, noble Lochar, de la Casa Crokan, estés donde estés. 
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Todo viaje, comienza con un Primer Paso  
 

Al Principio fueron Seis, y el Creador estaba or-
gulloso de ellos. El Segundo día, junto a la tie-
rra, los cielos y los mares, ellos llegaron de 
manos del Creador. 
 
Caminando con orgullo por toda la Tierra de su 
Señor, marcaron a fuego su huella en nuestro 
planeta. Un mundo, que alguien llamó después la 
Tierra. 
 
Eran hermosos como los bosques milenarios, sa-
bios como las noches de luna llena, poderosos 
como los océanos enfurecidos, y fuertes como 
los pilares de las montañas. Ellos estaban aquí 
desde el primer día, pues contemplaron el naci-
miento de las estrellas. 
 
Pero empecemos por el principio.  
 
El Creador se desprendió de una parte de su al-
ma, pues sentía el impulso innato de crear. De-
seoso de hacer algo hermoso, dotó a sus hijos 
de lo mejor de sí mismo, sabiduría, poder, belle-
za. Seis seres casi perfectos nacieron al mismo 
tiempo que en el universo se encendían las estre-
llas. 
 
Fueron dejados en este mundo, pues el Destino 
había sido marcado, y en él surgiría la raza que 
cambiaría la faz del Universo.  Se les entrega-
ron, a ellos, las llaves de la Creación. La Llave 

de la Vida, la Llave de la Luz, la de la Materia y 
la de la Mente. También se les entregó este pla-
neta, con su vergel de formas de vida, con sus 
bosques, selvas y montañas, y con sus océanos 
limpios y agitados. Por último, se les asignó la 
protección de Besal-Dimión, la joya más preciada 
del Creador, con órdenes estrictas de proteger-
lo, pues en su interior radicaba el Mal. 
 
Después, el Creador continuó su labor en otros 
mundos, prometiendo que en ningún otro crearía 
una raza tan perfecta, pues ellos eran sus predi-
lectos. Pues ellos eran Los Ichar. 
 
Miles de años pasaron, y los Ichar crecieron en 
número. El mundo antes poblado por seres primi-
genios, era ahora un planeta dotado de vida, re-
bosante de formas y tamaños, hace más de dos-
cientos millones de años. Los Ichar habían mode-
lado el mundo, separado la Pángea, utilizando 
la Llave de la Vida habían creado servidores ca-
da vez más grandes, enriqueciendo el mundo, 
habían tenido hijos que reinaban sobre las bes-
tias como dioses guerreros. 
 
Así, poco a poco, los Ichar se fueron separando.  
El Besal-Dimión seguía bajo custodia del Primero 
de ellos, quien reinaba eterno en la montaña más 
alta, pero el resto de sus cinco inmortales her-
manos deseaban el privilegio de guardar el ma-
yor tesoro de su Creador, esperando lograr su 
favor. Al final, decidieron establecer tunos ro-
tativos de un millón de años. 
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Sin embargo, cuando pasó el primer milenio de 
milenios, Litharian, el Tercer Hermano, se negó a 
entregar el Besal a su hermana Lilith. Los dos 
pelearon por siglos, sacrificando seres inferio-
res y a sus hijos por conseguir lo que creían 
que les pertenecía por derecho. Al final, tuvo 
que interceder El Primero. Entregando el Besal 
a otro de los hermanos, obligó a Litharian a re-
nunciar a su posesión para siempre en juramento 
sagrado, y desposó a Lilith para acallarla. 
Muchos fueron los hijos de esta pareja, como 
grande fue el número de Ichar que poblaron la 
Tierra. Trece Ciudades surgieron de las profun-
didades de la tierra, conjuradas por los enor-
mes poderes de sus amos. Así, sobre las más al-
tas montañas, en las islas más hermosas, o en el 
fondo del mar, nacieron las Trece Joyas Ichar. 
 
Su población aumentó exponencialmente, y sus 
habitantes viajaron conociendo el mundo y las 
estrellas. Pero todo paraíso, posee su propio 
infierno dentro. 
 
Litharian nunca renunció al Besal, pues su ambi-
ción era grande, pero tampoco podía oponerse a 
todos sus cinco Hermanos y las Trece ciudades, 
ni siquiera con su propia prole tras él. Sabiendo 
que ningún poder de este mundo, o de ningún 
otro, podría vencer a sus congéneres, abrió la 
puerta a los Infiernos. Allí, retó a los más pode-
rosos demonios, y salió triunfante, pues éstos 
también eran creación del Creador, y Éste había 
prometido nunca crear alguien tan perfecto co-
mo él. 
 
Selló así los Pactos del Fuego, y declaró la 
Guerra al Primero y a la Primera Esposa. Apro-

vechando la situación, Sibilian, el Segundo Her-
mano, luchó también por recuperar el Bestal pa-
ra si. 
 
Miles de años azotaron la tierra con su furia, 
miles de batallas sacudieron el planeta, llevan-
do a la extinción numerosas especies. El clima 
cambió, el cielo se oscureció y los mares recla-
maron lo que fue suyo. 
 
Al final, hace sesenta y cinco millones de años, 
los Tres Ichar que pugnaban por el Besal se re-
unieron en un austero templo de piedra, en lo 
alto del más alto pico, bañado por los dorados 
rayos del sol. Allí, juntos, decidieron sellar la 
paz, pues casi habían destruido su mundo. El Pri-
mer Ichar se quedaría como guardián de la joya. 
 
Pero no todo fue tan fácil como esperaban. Nun-
ca lo es. Litharian invocó a un demonio creación 
suya, que reunía la fuerza de mil diablos, y con 
él atacó a Primarcar y Sibilian, inmovilizándoles. 
 
Después tomó el Besal y se dispuso a partir. Sin 
embargo, Lilith estaba esperando. Desoyendo 
las prohibiciones de su marido, ella les había 
seguido con la intención de arrebatarles la jo-
ya. Y eso hizo. Ella y Litharian pugnaron por su 
premio, y el mundo entero se estremeció, al final 
la joya se rompió. Ningún mal salió de ella, nin-
guna plaga, sólo silencio. 
 
Roto el premio, Lilith siguió atacando a Lit-
harian, hasta casi matarlo. Fue detenida por Pri-
marcar, quien tuvo que invocar a los Padres de 
Todo para calmarla. 
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Entre los tres, expulsaron a Litharian de esta 
realidad, lejos de los infiernos que pretendía 
dominar, y sellando su salida a este mundo para 
siempre. 
 
Después, sellaron la paz, y dejaron crecer en 
paz a las Trece Ciudades. 
 
Pero no todo había ido bien. Primarcar se había 
dado cuenta de una cosa, la joya representaba 
el Mal, sí, pero el mal que existe en toda criatu-
ra, un mal que duerme en los Ichar, y que se es-
taba despertando. Su esposa, ávida de poder, lo 
había demostrado, y Primarcar abandonó todo 
para viajar por el mundo y contemplar como la 
Naturaleza intentaba paliar el daño que sus gue-
rras habían hecho. 
 
Otro ser había sentido lo mismo, El Creador. 
Llegó a este mundo, su preferido, para ver cómo 
sus primogénitos peleaban entre si, destruyendo 
el símbolo del amor de su creador. Así mismo vio 
como sus descendientes reinaban sobre el mun-
do, domándolo, no ciudándolo, y que casi lo hab-
ían destruido. 
 
Así, tomó una dolorosa decisión. Los Ichar eran 
demasiado poderosos, eran individuos inmorta-
les, sabios, pero arrogantes. No eran como él 
hubiese deseado. Por ello, con la calma de los 
milenios, seleccionó a otras criaturas con las 
que engendrar a sus nuevos hijos. Unos hijos 
mortales, que temiesen a la muerte, que respeta-
sen el planeta y a los suyos. Así nació la Humani-
dad. Como todos los seres, los humanos se pro-
barían durante los próximos millones de años, si 
fracasaban sería relegados de su papel, como lo 

fueron los Ichar, si perseveraban, lograrían al-
canzar su Destino entre las Estrellas. 
 
Ignorantes de que habían perdido el favor del 
Creador, los Ichar se dieron aún más si cabía a 
sus depravados placeres. Habían sobrevivido a 
una guerra de millones de años, que había en-
frentado a toda su raza. Muchos de ellos, ahora 
muertos, servían de modelos a las estatuas de 
los héroes, y los esclavos, bestias e inferiores 
les hacían olvidar pronto que incluso ellos de-
berían temer a la Muerte. 
 
El Imperio Ichar comenzó un período de sesenta y 
cinco millones de años de predominio absoluto 
sobre todo el cosmos conocido. En ese tiempo, 
las glaciaciones se sucedieron, los continentes 
se separaron, surgieron montañas y colisionaron 
placas tectónicas. Indiferentes a ello, los Ichar 
volvieron su atención al cosmos. Allí, iniciaron 
guerras de conquista con el único objetivo de 
dominar todo lo que existía, creyéndose amos de 
todo el universo, al ser los hijos preferidos del 
creador. 
 
En esos millones de años, las Trece Ciudades 
reinaron eternas sobre los mares y bajo ellos. 
Los enormes tiburones megalodones caían a cien-
tos bajo los juegos de los Ichar y, como otras 
muchas especies, fueron llevadas a su extinción. 
 
Sin embargo, los desprevenidos Ichar no vieron 
algo que sí contempló Primarcar, el Primero, 
desde su retiro de las ciudades y reinos Ichar. 
Una nueva especie estaba surgiendo, un nuevo 
ser que poseía un enorme potencial, pues era su-
mamente adaptable y que, a pesar de su vulnera-
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bilidad parecía poder hacer grandes cosas. Hace 
seis o siete millones de años, el cambio era ya 
claro. Una nueva especie inteligente había sido 
alumbrada por la Madre Tierra. 
 
Temeroso de la reacción de sus hermanos e 
hijos, Primarcar decidió ocultarla a éstos, pues 
sabía que lo único que les esperaría serían la 
esclavitud o la muerte. Así, viviendo entre ellos 
en sus lugares de origen en el Continente Sur, 
aprendió de ellos y con ellos. Aprendió a ser 
feliz, a valorar la vida, pues no todo lo que hay 
sobre la faz de la Tierra es eterno como los 
Ichar. 
 
Allí vio crecer los primeros poblados, asenta-
mientos cada vez más grandes, y observó como 
esta nueva raza de seres se extendía por la faz 
de la Tierra, ante la mirada indiferente de sus 
hermanos Ichar, que la consideraban demasiado 
inferior y débil como para molestarse en estu-
diar, esclavizarla o tenerla en consideración. 
Hay que decir, que él influyó en la postura de 
sus hermanos a través de aliados que distraje-
ron la atención de los Nobles Ichar hacia otras 
cuestiones. 
 
Mientras tanto, las Trece Ciudades seguían sumi-
das en guerra tras guerra, su número creciente 
y su voracidad, hacían cada vez más necesarias 
las incursiones y las guerras de conquista. Así, 
milenio de guerra tras milenio de guerra, el Impe-
rio Ichar comenzó a formarse. Nacieron las Mar-
cas Internas, las así llamadas zonas de guerra 
en la tierra, en ellas los Ichar combatieron con-
tra los gusanos Brillian, que habitaban en roco-

sas ciudades en el fondo de la Tierra, o contra 
los trolls, en pequeñas escaramuzas. También 
surgieron las mucho más costosas Marcas Exter-
nas. En vidas de esclavos y bestias, las Marcas 
Externas se llevaban cien veces más vidas que 
las internas, pero también ofrecían más riquezas. 
Los Ichar colonizaron los planetas adyacentes 
que les ofrecían algún recurso a explotar, y se 
adentraron en dimensiones desconocidas, o en la 
negrura del espacio, entre las estrellas leja-
nas. 
 
Así, Primarcar conoció a la que, con el tiempo, 
sería su segunda esposa. Se llamaba Eva, y era 
nueva entre los suyos. Mucho más inteligente, 
mucho más hábil, rápida y sagaz que la gente de 
su poblado. Era como un destello de luz entre 
los todavía primitivos habitantes de su aldea. 
Era el primer individuo de una nueva especie. En 
su aldea no existía la monogamia, como en la so-
ciedad Ichar, y ella ya tenía diversos hijos con 
otros habitantes de la aldea. Sus hijos eran 
tanto o más inteligentes que ella, ya desde niños 
se notaba, y a pesar de que el resto de la aldea 
trataba a Primarcar con miedo, en los ojos de 
ella lo único que veía era respeto.  
 
Poco a poco se fueron conociendo, a Primarcar 
le resultaba extraño tanto interés en otra cria-
tura, y más aun en un ser que antes hubiese con-
siderado inferior.  Se enamoraron, y se desposa-
ron. La ceremonia fue muy austera para un Ichar, 
Primarcar no quería llamar la atención, imponien-
do sus tradiciones en un poblado de seres infe-
riores, por ello, el rito de agradecimiento a la 
tierra del chaman del poblado fue presenciado 
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sólo por los hijos de ella. 
 
Vivieron muy felices, teniendo hijos que eran una 
mezcla de las características de ambos, unos 
eran veloces, otros fuertes, otros tremendamen-
te inteligentes, nunca tan fuertes como los 
Ichar, pero sí muy superiores a sus compañeros 
del poblado. Fue el nacimiento de la raza huma-
na. 
 
Los hijos de Eva y los de ambos se unieron entre 
sí, y con otros extraños llegados desde otros 
lugares del globo, expulsados de sus tribus al 
ser considerados extraños por sus propios pa-
dres. La inteligencia que demostraron les había 
hecho parias en su tierra. Pero allí, en la ciudad 
de Ur, bajo la guía de Primarcar y Eva, una nue-
va raza fue surgiendo, y extendiéndose por el 
mundo. 
 
Los siglos pasaron, Eva seguía viviendo bendeci-
da por la vitalidad que emanaba Primarcar, y sus 
hijos heredaron la longevidad de sus primos 
Ichar. Así, cuando los hijos de ambos se despo-
saban o emparejaban con otros humanos, el po-
der de Primarcar se iba diluyendo, mientras que 
las características de Eva iban predominando, 
como si el poder de él se tratase de un gen rece-
sivo, suplantado por los genes dominantes de 
ella. 
 
Eso no le preocupaba o importaba a Primarcar, 
por primera vez en millones de años había encon-
trado un sentimiento que siempre había estado 
buscando. La Felicidad. 
 
Sin embargo, como sucede tantas veces a los 

hombres, el orgullo que henchía su pecho, fue la 
raíz de la perdición de sus seres queridos. 
 
Sin poder esperar un segundo más para presen-
tar a su mujer y sus hijos en el Imperio, Primar-
car les explicó que iban a hacer un viaje, no muy 
largo, pero sí importante. Él debía regresar con 
sus hermanos, y ellos irían con él. Debían pre-
sentarse a ellos, y demostrar que estaban a la 
altura de ocupar un lugar en el trono que el 
Creador había entregado a los Ichar, para así 
demostrarles que existía otro camino aparte de 
la ambición y la maldad. 
 
Muchos Ichar amigos del Primero le previnieron 
de esta decisión. Sabían que el imperio se había 
vuelto mucho más duro y despiadado si cabía, y 
que ellos nunca serían aceptados plenamente al 
tratar con inferiores. Pero Primarcar, confiado 
en su razón y en su poder, desoyó sus palabras 
y acudió a Sherian-Dragon, la capital del imperio. 
 
Allí, ante sus iguales del Alto Consejo de las 
Mareas, Primarcar invocó antiguas leyes que to-
davía regían en el imperio para hacer que su es-
posa fuese escuchada. Abogó por la paz entre 
las estrellas, por la solidaridad y por el traba-
jo en común. 
 
El discurso de Eva fue hermoso. Los años la 
habían transformado en una mujer muy hermosa y 
sabia. Las lágrimas afloraron en sus ojos mien-
tras describía los sentimientos que habían cono-
cido ella y su esposo juntos, y las posibilidades 
de la mezcla de sus dos razas. 
 
Algunos de los corazones se conmovieron ante 
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ella, los suficientes como para que el Alto Con-
sejo de las Mareas aprobase que una de las Ciu-
dades sirviese de ciudad libre en período de 
prueba, la segunda más cercana a la aldea de 
Ur, Atlántis. 
 
Orgulloso y feliz, Primarcar trasladó a los su-
yos, y todas las posesiones que guardaba en el 
Imperio Ichar, excepto su Torre Negra, embajada 
en Sherian-Dragon del nuevo pueblo, a Atlántis. 
Allí, durante milenios, Eva y los hombres vivie-
ron en paz entre los Ichar, y con la creciente 
alianza de criaturas del exterior. Los Serpian, 
los Brillian y otros firmaron la paz con los alia-
dos de Primarcar. Y un período de paz sin prece-
dentes siguió a esta decisión. 
 
Pero el fin estaba cerca. La envidia y la incom-
prensión habitaban todavía en el corazón de los 
Ichar, y de ello se aprovechó la Primera Esposa, 
Lilith. Reuniendo un grupo creciente de partida-
rios de la guerra contra los humanos, y de con-
vertirlos en una raza esclava, decidió expulsar-
los de Atlántis. Más por envidia, y por no enten-
der cómo su antiguo marido prefería a una infe-
rior antes que a ella, Lilith desencadenó un ata-
que contra la majestuosa ciudad de Primarcar. 
En el centro del Océano Atlántico la Isla de 
Atlántis era un paraíso de comprensión racial y 
de tolerancia. Las especies unidas que coexistían 
allí, habían creado los más hermosos edificios 
hasta entonces edificados en las Trece Ciudades, 
los jardines más espléndidos y los monumentos 
más impresionantes. Era la Joya de los Ichar. 
 
Una tarde infausta, Lilith desencadenó un poder 
sin precedentes en la historia, arrastrando toda 

la isla al fondo del mar, y asesinando a todos 
aquellos que no pudieron escapar. Entre ellos, 
la mujer de Primarcar, Eva. 
 
El Imperio Ichar no pudo celebrar su victoria. 
Las fuerzas desencadenadas por Lilith afecta-
ron el tejido de la realidad. Las ciudades comen-
zaron a sufrir temblores, y poco a poco el poder 
de los Ichar se fue apagando. Al final, la única 
salida para las criaturas más poderosas de la 
creación fue la huida. El Éxodo. 
 
Utilizando las escasas fuerzas que les queda-
ban, los Ichar trasladaron sus ciudades al in-
terior de los océanos, donde estarían lejos de 
las maldiciones que habían invocado. Toda la 
culpa cayó en los hombres, y hasta los más acé-
rrimos partidarios de Primarcar renegaron de la 
especie que creían que les había expulsado de la 
tierra. El odio de los milenios se fue acumulan-
do, día tras día, siglo tras siglo, hasta el punto 
que algún día estallaría. 
 
Primarcar sobrevivió a la tragedia. Engullido por 
los océanos se dejó arrastrar por las corrien-
tes marinas hasta que las mareas le arrojaron a 
las playas del mundo que amaba. La terrible 
pérdida de su mujer, su ciudad y algunos de sus 
seres queridos le hizo volver a retirarse del 
mundo. Esto fue hace tres millones de años. 
 
La Historia de los dos pueblos siguió desde en-
tonces caminos separados. Los Ichar se embarca-
ron en más guerras de conquista supliendo con 
creces los territorios que habían abandonado. 
Las razas del universo sufrieron la muerte y la 
esclavitud que estas criaturas deparaban, y civi-
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lizaciones enteras fueron borradas de la faz del 
cosmos cada vez que una partida de guerra Ichar 
llegaba a un nuevo mundo. 
 
Los hombres también evolucionaron. Sus ciuda-
des crecieron en tamaño y en número, y empeza-
ron a dominar la agricultura, la ganadería, la 
cerámica y el arte de la guerra. Primarcar, y los 
primeros Ichar renegados contemplaron cómo el 
hombre crecía, y poco a poco fueron olvidando 
su tragedia para volver a incorporarse en el 
mundo humano. 
 
Así nacieron los héroes, Aquiles, Hércules, 
Jasón, Las Tres Brujas, los faraones, Sansón. 
Todos ellos eran hijos de Ichar, o Ichar mismos, 
ocultos por el velo del tiempo. Sus hazañas se 
hicieron gloriosas, sus leyendas crecieron ante 
el hombre. Pero poco a poco, el hombre fue olvi-
dando el sentido de la maravilla, y arrinconando 
en el fondo de su alma el miedo a una especie 
que seguía ahí, observando, esperando el momen-
to de poder retornar a sus antiguos dominios y 
de sacrificar a los hombres en el altar de la 
guerra. 
 
Mientras la historia humana se sucedía, Primar-
car decidió que no permitiría que la especie huma-
na, sus hijos y los de Eva, fuesen erradicados 
una vez los Ichar se decidiesen a dar el paso. 
 
Por ello, retornó al Alto Consejo de la Marea 
Negra. Jamás se le acusó de nada, pues todos 
los que podían hacer sombra a su poder habían 
desaparecido, Lilith se perdió en la tormenta 
mística que invocó contra la ciudad de Atlántis. 
Sibilian, su oscuro hermano agradeció su retor-

no, pues era el único de los Seis Primeros que 
permanecía en el Imperio. El resto, se habían dis-
persado entre la historia y el espacio. 
 
Utilizando sus vastos recursos, sus contactos 
en ambos mundos y su poder y riqueza, Primar-
car, y los otros Renegados fueron tejiendo una 
red de espías en las Doce Ciudades, así como en 
el mundo. Así mismo, iniciaron un proyecto secre-
to, oculto a los ojos y oídos de sus hermanos 
Ichar. La construcción de una nueva ciudad li-
bre, una ciudad donde Renegados Ichar, humanos 
y especies de las Marcas conviviesen otra vez li-
bres hasta el momento en que los Ichar pudiesen 
ser reconducidos al buen camino. 
 
Pero esta vez no iban a ser tan ingenuos. Duran-
te cientos de años, Primarcar viajó por el cos-
mos y el mundo, reuniendo aliados, tramando 
planes y preparando el día en que pondría a todo 
el imperio Ichar contra la espada de la justicia o 
la pared del exterminio. 
 
Llegó el momento de actuar. Pero como todos lo 
planes trazados bajo las estrellas algo salió 
mal. Los Ichar descubrieron que volvían a contar 
con poder sobre las aguas, que su magia y sus 
arcanos poderes eran otra vez efectivos en la 
tierra del sol. 
 
Así, trazaron un extenso plan. Durante eones, 
las guerras de conquista habían desgastado sus 
fuerzas, no es que estuviesen muy dañados, pero 
sus fieros guerreros necesitaban alicientes. Pro-
yectaron la campaña de la Tierra más como un 
momento de esparcimiento que como una guerra. 
Menospreciaron a los hombres. Esperaban resol-
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ver tres problemas de golpe.  El primero, enfer-
vorizar a los ejércitos bajo el mando del Conse-
jo con arengas contra aquellos que les expulsa-
ron de la superficie y les arrebataron su desti-
no. 
 
Así mismo, querían vengarse de la humillación 
que les infringieron, creían, los humanos. Y ter-
cero, esperaban reconquistar la superficie para 
recolocar a la población excedente de sus ciuda-
des. 
 
Durante los milenios de expansión, el Imperio 
Ichar había visto crecer su población. Numerosas 
ciudades y ciudadelas, asentamientos y colonias 
fueron fundados en las Marcas, y la población 
creció. Pero estos destinos fuera de las tierras 
eran considerados de segundo nivel, y todos los 
Ichar, de clases altas o bajas, deseaban residir 
en las Doce Ciudades. Así, el número de Ichar en 
estas poblaciones creció desorbitadamente. El 
espacio fue haciéndose cada vez más escaso, has-
ta el punto de que alguna de las ciudades parec-
ía una enorme colmena. Las Altas Casas y los no-
bles no podían soportar semejante situación por 
mucho tiempo. 
 
Por ello, cuando descubrieron que podían volver 
a la superficie, agradecieron al Creador  la iron-
ía. Ellos no deseaban abandonar las mareas y 
los océanos que habían sido su hogar durante lo 
últimos tres millones de años, ni dejar sus pala-
cios, o moverlos de sitio siquiera. Pero tampoco 
querían que las clases bajas se independizasen 
de ellos. 
 
Idearon un plan entonces, por el que podrían em-

baucar a sus inferiores para hacerles creer que 
la guerra en la superficie era con el fin de re-
gresar a sus antiguos dominios. Y una vez los 
voluntarios que se habían presentado para ello 
erradicasen a las alimañas humanas, pensaban 
recolocar a toda la población de las clases ba-
jas allí. Dejando sus ciudades como el testimo-
nio del poder que debían ser. Sin soltar las co-
rreas que mantenían atadas a las clases bajas. 
Un gigantesco engaño. 
 
Primarcar, como miembro del alto Consejo y per-
teneciente a su elite, los Altos Profundos, co-
nocía estos planes.  Preocupado por las crecien-
tes muertes entre los humanos, y por la posibili-
dad de que los Ichar descubriesen su infiltra-
ción y protectorado en la especie humana, deci-
dió adelantar sus planes.  
 
Escogió a un grupo de hombres y mujeres igno-
rantes de la situación, quienes, acompañados por 
sus propios hijos y amigos, iban a servir como 
embajadores ante el mundo de la presencia 
Ichar. 
 
Al mismo tiempo reveló a los Ichar su presencia y 
la de la Ciudad de Nueva Atlántis, y les conminó 
a renunciar a sus guerras. 
 
Cuando los Ichar llevaron su ultimátum de ren-
dición a las fuerzas de Primarcar, este ya se 
había retirado a su ciudad del Polo Sur, una ciu-
dad de enormes muros de cristal endurecido, 
diamante y hielo. 
 
Lo que vino después es historia. La Guerra Civil 
que estalló en los hielos del polo se cobró mi-
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les de vidas, tanto humanas y esclavas, como 
Ichar. Al final, Primacar tuvo que emplear a su 
propia hija, Atar, como catalizador del Arma Su-
prema que había construido, la Shadril-Var. 
 
Mientras tanto, los poderes ocultos que habían 
estado agitando la situación salieron a la luz. 
Bajo el manto de una sociedad Ichar Secreta, 
Lilith había estado tramando su regreso desde 
otra dimensión, y para ello se apoderó del arma 
definitiva. Pero lo peor estaba por llegar. Uno 
de sus aliados, un Ichar infiltrado entre el gru-
po de humanos de Primarcar, se reveló al fin co-
mo Litharian, uno de los Seis Primeros. Utilizan-
do el portal que había abierto Lilith intentó lla-
mar a sus aliados demoniacos del otro lado. 
Sólo el poder recién despertado de un humano, 
Raúl Torres, pudo detener su conspiración, a 
costa de perder a Atar, su amada, quien desapa-
reció de la faz de la Tierra. (Ver trilogía La lla-
mada del Destino). 
 
Así llegamos hasta nuestros días, el mundo ha 
sufrido mucho, pero parece que las cosas están 
más calmadas. Los ataques Ichar se han detenido 
en su mayor parte, y los Renegados han abierto 
puntos de embajada en diversas ciudades, y per-
miten a los humanos de gran posición viajar a 
las Trece Ciudades en las que han tomado cierta 
presencia.  
 
Mientras, las diferencias entre ambos bandos, 
entre los partidarios de la paz, y los que abogan 
por una vuelta a las conquistas y a la guerra, se 
hacen más evidentes. Hay que elegir un bando, 
aunque muchos Ichar ya lo han elegido, están de 
parte de ellos mismos. 

Los Ichar miran con recelo, y desprecio a estos 
recién llegados, pero por lo menos no les erra-
dican al primer vistazo, no siempre. Este es el 
punto de partida de este juego. Todo está por 
descubrir, y por construir. 
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Como ya habéis podido comprobar en las páginas 
dedicadas a la historia de los Ichar, este mundo 
es un mundo muy peligroso y oscuro. 
  
El terror surgió de los océanos, llevándose 
consigo a millones de personas, que terminaron 
muertos o en campos de esclavos. Los Ichar, ma-
estros del poder y la ambición, destruyeron to-
das cosas que los hombres habían construido y 
que le hacían sentirse el centro del Universo. En 
pocos meses, las ciudades más importantes de 
todo el globo habían sido barridas de la faz de 
la Tierra. Convertidos sus una vez orgullosos 
rascacielos en ruinas humeantes que recordaban 
tiempos de una gloria ya pasada. 
 
La población humana se había exiliado a los 
núcleos rurales, iniciando un éxodo al campo, en 
sentido contrario al que sus antepasados habían 
realizado hace doscientos años hacia las ciuda-
des. 
 
Todos los seres humanos sienten terror al con-
templar el horror que esos seres han causado, 
pero este terror, va mucho más allá del mero te-
mor a la muerte. Sin saber como, los Ichar son 
capaces de imprimar un irrefrenable terror en 
cada ser humano, aun sin haberse visto las caras 
con ellos. 
 
Es como si todo en nuestra naturaleza, les reco-
nociese como lo que son, como el ser terrible de 
nuestras pesadillas primigenias. El ser, la raza, 
que nos odia por encima de cualquier temor, de 
cualquier circunstancia. No podemos cambiar los 

millones de años de odio que han sentido por no-
sotros, y lo sabemos. 
 
Pocas esperanzas nos quedaban, si no ser caza-
dos como conejos asustados, pues el mayor peli-
gro que corría la raza humana no era desapare-
cer, sino hacerlo de forma solitaria, aterroriza-
dos en enormes madrigueras construidas para 
albergar, bajo la tierra, a miles de personas que 
apenas podían subsistir. 
 
Sin embargo, la esperanza y el sacrificio pervivie-
ron. Con el tiempo, las fábricas y los medios de 
producción se reorganizaron, trasladando a las 
zonas rurales los centros productivos. Si bien 
no podíamos derrotarles, sí podíamos intentar 
dispersarnos para sobrevivir, o para alargar la 
agonía. 
 
Sus bestias nos cazaban en los campos, los 
Ichar destruían nuestras ciudades y pueblos, y 
las Fuerzas Globales intentaban detenerles o 
retrasar las matanzas lo más posible. 
 
Sin embargo, la salvación momentánea no vendría 
de estas fuerzas, sino de los mismos Ichar, y de 
sus divisiones. 
 
Se dice que la división del Imperio Ichar en dos 
corrientes es lo que ha detenido las matanzas. 
Pero no es así. El Imperio Ichar no se divide en 
dos facciones, sino en tantos millones como 
Ichar existen dentro de él. La increíble variedad 
de circunstancias, de ambiciones personales y de 
deseos corrompidos, hace que toda esa raza 
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sólo busque una cosa, su satisfacción y el poder 
personal. Por ello muchos de sus más antiguos 
miembros dejaron hastiados su vida de intrigas y 
poder, y recorrieron los caminos del mundo de 
forma solitaria, eludiendo la maldición de su ra-
za. Aquí, entre nuestra incipiente raza, contem-
plaron cómo la historia iba evolucionando, y el 
hombre crecía, al tiempo que seguía cometiendo 
siempre los mismos errores. 
 
Tal vez fuese nuestra infinita capacidad de supe-
ración, o tal vez, la gran cantidad de errores y 
la vulnerabilidad de los hombres, pero el caso 
es que los Ichar exiliados de forma voluntaria se 
sintieron conmovidos por la humanidad. Tal vez 
veían en ella el reflejo de su antigua raza, una 
raza que empezaba a dar los primeros pasos, y 
que al igual que los Ichar, cometía los mismos 
errores. División interna, guerras, destrucción 
del medio, odio, ambición, egoísmo. 
 
Tal vez por ello intentaron pastorearnos, lle-
varnos por un camino distinto al que recorrieron 
los Ichar, y que tantas vidas costó. O tal vez 
fuese que, en su inmenso poder, sintiesen la ne-
cesidad de comportarse como padres adoptivos 
de una raza entre la que habían convivido duran-
te milenios. 
 
Sea como sea, los renegados, entre los cuales 
se encontraban algunos de los más antiguos 
miembros de la raza Ichar, trazaron un plan por 
el cual obtendrían el poder en el Imperio, al me-
nos el tiempo suficiente como para intentar des-
armar los odios inculcados durante tanto tiempo 
entre los Ichar. 
 

Lo consiguieron. Con el final la guerra civil (ver 
capítulo de historia), un nuevo orden parece em-
pezar a surgir, un orden que espera cambiar to-
do aquello en lo que creen firmemente los Ichar. 
Su superioridad suprema, una superioridad que 
les da derecho a hacer lo que deseen con todas 
las razas del cosmos. 
 
Hay que decir, que los Renegados no niegan esta 
superioridad, algo innegable para cualquier 
Ichar, por su poder crudo, por su ambición y por 
las impresionantes energías que controlan. No, 
los Renegados lo que niegan es que ese poder 
pueda utilizarse para aplastar civilizaciones com-
pletas, para esclavizar el universo, en aras de 
una visión imperialista que pondrá a los Ichar en 
lo más alto de la pirámide de formas de vida del 
cosmos, pero también les hará caer más bajo de 
lo que ninguna raza ha caído jamás. 
 
Pero antes de narrar la situación actual vamos a 
describir la sociedad Ichar, sus relaciones con 
el resto del cosmos y sus ambiciones y tratos 
con los demás Ichar. En el siguiente capítulo, 
describiremos el Imperio Ichar, sus ciudades, sus 
principales colonias (llamadas Marcas), sus líde-
res, sus organismos de funcionamiento interno 
(llamados gremios), y demás características de 
su Imperio. Así mismo, se presentarán las princi-
pales razas del universo, razas todas ellas, que 
se han visto afectadas, y por lo tanto cambiadas 
radicalmente, por su encuentro con los Ichar, la 
sociedad más ambiciosa, militarista y poderosa 
que jamás haya pisado las estrellas. 
 
Pero antes, los Ichar están aquí. 
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Los Ichar son nuestras peores pesadillas encar-
nadas en poder y crueldad puros. La fuerza de 
cada uno de estos seres inmortales, surgidos de 
los oscuros océanos, es suficiente para destruir 
una ciudad, y su maldad es tal que no se detie-
nen ante nada. No respetan la vida ni de niños ni 
de ancianos, y su odio se huele a millas de dis-
tancia, al mismo tiempo que su desprecio abofetea 
la dignidad humana. 
 
Como miembros de la raza más antigua de la tie-
rra, y posiblemente la más poderosa y arrogante 
del cosmos, los Ichar que los hombres han cono-
cido son sólo alguno de los representantes me-
nores de una raza todopoderosa. 
 
Sus líderes, que se mantienen ocultos bajo las 
mareas de los años, podrían apagar el sol y lue-
go volver a encenderlo, tras terminar con las 
vidas de todos los seres del sistema solar. Por 
suerte, están muy ocupados luchando en sus 
propias guerras, tanto contra las especies del 
universo que intentan esclavizar como contra 
sus propios hermanos. 
 
Un paso en falso les supondría que sus propios 
congéneres se lanzarían sobre ellos con una sa-
ña semejante a la de los tiburones que huelen a 
uno de los suyos heridos y lo devoran sin com-
pasión. 
 

Aspecto de los Ichar 
 
Estas altivas criaturas, con variadas formas y 

poderes, poseen forma humanoide, o mejor dicho, 
los seres humanos nos asemejamos a ellos. Pero 
aun en su increíble variedad, la raza humana no 
puede aspirar a igualar el increíble registro de 
formas que adoptan los Ichar. Coronas de hue-
so, espinas dorsales a modo de alas impías, ca-
pas formadas por los pliegues de su piel, alas 
membranosas o cubiertas de plumas, todos sus 
rasgos les otorgan un aura de majestad acompa-
ñada de una sensación de poder que puede hacer 
hervir el aire a su alrededor. 
 
Sus formas son miles, así como sus poderes. A 
las pieles de diferentes colores, azules, roji-
zas, doradas, se unen colores de ojos imposi-
bles, blancos sin pupilas, negros como la muer-
te, azules ribeteados de estrellas, y otras mu-
chas características físicas. Existen Ichar que no 
pueden ser vistos a simple vista, o que han evolu-
cionado hasta no ser más que un enorme cráneo 
con placas óseas protectoras. Unos miden me-
tros de alto, mientras que otros apenas levan-
tan un metro del suelo, pero en todos ellos ra-
dica un poder sin medida. 
 

Sus poderes ocultos 
 
En cuanto a sus increíbles poderes, baste decir 
que cualquier cosa bajo el sol o las estrellas 
les es posible, desde trasladar legiones al otro 
extremo del cosmos, hasta elevar castillos de 
roca desde las profundidades marinas, o perse-
guir una pista allí donde las mareas estelares la 
lleven. Pueden hacerlo todo, y eso se refleja en 
su actitud. 
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Pocos hay en el cosmos que no tiemblen al oír la 
palabra Ichar, inexplicablemente en muchas len-
guas, esta palabra siempre tiene el mismo signifi-
cado, incluso antes de entrar en contacto con 
la raza. Parece ser que la palabra significa Se-
ñor supremo sobre la Muerte, pero los Ichar se 
ríen de estas etiquetas y responden que los 
Ichar son los Ichar, y que nadie tiene derecho a 
decirles lo que son. 
 
Su desafío llega tan lejos, que durante millones 
de años han exterminado a todas aquellas razas 
con las que se han encontrado. Si bien su desti-
no inicial era regir el cosmos como señores del 
paraíso eterno, su ambición y rencor les han con-
vertido en la raza más temida del mismo, al tiem-
po que se han transformado en los ejecutores 
supremos de la mayor maldad bajo las estrellas, 
los representantes del Alto consejo de la Ma-
rea Negra. 
 
El Mal y la Muerte les acompañan allá donde 
sus pasos y su ambición les lleven, y nada puede 
detenerles mucho tiempo excepto ellos, son Los 
Ichar, y hasta la Muerte les teme. 
 

La Sociedad Ichar 
 
Desde le principio de los tiempos, los Ichar se 
han estructurado en poderosas familias. Estas 
familias, llamadas Casas, eran desde los albo-
res de la civilización Ichar, hace cientos de mi-
llones de años, las que impartían las leyes, las 
que disponían de los recursos y prácticamente la 
que gobernaban a su antojo. Descendientes di-
rectas de los Seis Primeros, estas Casas fueron 
creciendo, dispersándose y creando más y más 

asentamientos que se convertirían en las Trece 
Ciudades. 
 
Su poder creció, y bajo las estrellas de la no-
che no hubo ninguna especie que les igualase en 
majestad y poder. Ni el más feroz de los dino-
saurios pudo igualar el terror que causaban es-
tos maestros asesinos cuando salían de caza, 
por sus cotos de Pangea. 
 
Los príncipes, patricios y altos lores vivían como 
les apetecía, tomando lo que deseaban, mientras 
más y más especies eran capturadas para servir-
les como bestias de carga o esclavos. 
 

El Ichar crece 
 
Poco a poco, las Trece Ciudades fueron elevan-
do sus muros, y los más ancianos de los Ichar 
vieron crecer a su raza, al tiempo que los conti-
nentes se separaban, las glaciaciones se suced-
ían, y las guerras internas imponían un nuevo mo-
delo de sociedad. 
 
Decididos a que las guerras del pasado, que tan-
to habían costado a los Ichar y a su sociedad, 
no se repitiesen, los más notables entre los lo-
res de las Altas Casas decidieron fundar un 
órgano de representación supremo, el Alto Con-
sejo de los Ichar, que millones de años más tar-
de sería denominado, Alto Consejo de la Marea 
Negra, o Alto Consejo de las Mareas. Con él, 
los Ichar establecieron lo que serían las bases 
del futuro Imperio, pues su número había crecido 
lo suficiente como para hacer impracticable su 
gobierno con la estructura antigua. La Sociedad 
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Ichar se hizo más compleja, por lo que tuvo que 
evolucionar. 
 

La Política en el Imperio 
 
Al igual que los hombres, los Ichar más podero-
sos no estaban dispuestos a ceder los privile-
gios y las cuotas de poder que habían alcanza-
do, y los que deseaban abandonar la vida de in-
trigas y traiciones en que se asentaba esta nueva 
sociedad lo hacían renunciando a sus cargos y 
dándose a la vida errante. Por ello, las Altas 
Casas idearon un sistema de representación que 
ha regido hasta la actualidad. 
 
El Alto Consejo estaba formado por represen-
tantes de las más poderosas casas Ichar, los 
cuales decidían en agotadoras y larguísimas se-
siones, el destino de su pueblo. Poco a poco la 
situación fue cambiando, a medida que se hacía 
más compleja. 
 

Las primeras clases bajas,  
los expatriados 

 
Un gran número de Ichar comenzaron a abando-
nar las Casas, no ya para exiliarse en la tierra, 
sino que eran expulsados por sus parientes por-
que no daban la talla de las exigencias de la ca-
sa. 
 
Estos Ichar expatriados, llamados en principio 
Ácridas, formaron parte de la Sociedad Ichar sin 
pertenecer a ninguna de las casas principales. 
Éstas, a su vez, comenzaron con el tiempo, a divi-
dirse y a evolucionar, segmentándose en casas 

más pequeñas, a medida que cada rama familiar de 
una ciudad u otra se escindía de la principal. 
Ahora, son pocas las grandes familias que per-
manecen inalterables desde los comienzos de es-
ta civilización. 
 
Los Ácridas continuaron creciendo, tanto por 
las nuevas aportaciones de expulsados de las 
casas, como por los nacimientos incontrolados 
en lo que al poco tiempo se dio en llamar las 
Clases Bajas. Estas clases inferiores, poseían 
casi todo lo que deseaban, alimentos y bebidas 
aunque apenas necesitaban alimentarse, fiestas, 
espectáculos, lo único que no podían lograr era 
una cosa, poder. Y eso es precisamente lo que 
todos los Ichar ambicionan de una manera irra-
cional. 
 

Los primeros cambios 
 
Por ello, y dándose cuenta de que la sociedad 
estaba cambiando, algunos miembros de las cla-
ses bajas, los de más poder, se agruparon y aso-
ciaron para cubrir una serie de necesidades que 
estaban surgiendo. 
 
Con la derrota a manos “humanas” miles de años 
antes, y el Gran Éxodo que le siguió, los Ichar 
de las Altas Casas habían volcado su atención 
al cosmos. Ahora empezaban a abrirse los porta-
les dimensionales que levarían a los Ichar más 
lejos de los que nadie imaginó. Y con ellos, a un 
lugar en el que sus ejércitos podían conquistar 
territorios que hasta ahora les habían estado 
vedados. 
 
El poder, la riqueza y los territorios hicieron 
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que las estructuras arcaicas regentadas por las 
casas, y los esclavos de las mismas, no pudiesen 
satisfacer las necesidades de los Altos Ichar, 
como ahora se llamaban los miembros más anti-
guos o poderosos de la raza. Por ello surgieron 
dos organizaciones imprescindibles en la socie-
dad Ichar moderna, las Legiones y los Gremios. 
 

Las legiones 
 
Es un hecho claro que las legiones representan, 
aún hoy, una forma de escapar de las rígidas 
tradiciones de servidumbre y paternocracias que 
imperan en todas las familias, incluso en las de 
clase media. Miles de Ichar menores comenzaron 
a alistarse en estas fuerzas, que reformaron la 
estructura de los ejércitos. 
 
Decididos a no perder el poder que detentaban, 
cada casa Ichar comenzó a patrocinar la forma-
ción de una o más legiones, en función de sus 
posibilidades y de su riqueza. Así, los miembros 
menores de las casas eran destinados a la vida 
militar, y obtenían territorios y riquezas para 
sus patrones, al tiempo que podían ser manteni-
dos bajo control por los generales de las Le-
giones. 
 
 
 

Los primeros gremios 
 
Pero el proceso era imparable. El crecimiento de 
la población era tal, los territorios y colonias 
ganados tan numerosos, que pocos podían imagi-

narse el cambio que se produciría. No se trata de 
un cambio revolucionario, sino más bien una serie 
de pequeños cambios y factores que modificarían 
(al menos un poco) la estructura de poder de 
los órganos de gobierno Ichar. Su principal fac-
tor fueron los gremios. 
 
Como ya hemos mencionado, muchos de los re-
cientemente dejados a su suerte por las familias, 
se dieron cuenta que con el actual crecimiento 
del Imperio eran necesarias unas estructuras 
más flexibles, que proporcionasen todo lo nece-
sario a los miembros del mismo, en especial a las 
Altas Casas. Dichas agrupaciones nacieron con 
el objetivo de acercar y satisfacer  necesidades 
de los Ichar. Especialistas en una u otra rama de 
estas necesidades, los Gremios han crecido du-
rante millones de años, con una estructura que 
extiende sus tentáculos de poder por todo el 
Imperio, hasta el punto de rivalizar con algunas 
de las casas más antiguas. Éstas, sabedoras de 
los nuevos cambios, han iniciado el mismo proce-
so de control que con las legiones, colocando 
partidarios suyos, y miembros de las clases ba-
jas en cada gremio donde eran aceptados para 
mantenerlos bajo control y en constante vigilan-
cia. 
 
Así, surgieron primeros los gremios de Artesa-
nos, el Gremio de Arcanos, el de Transportistas, 
el de los Señores de las Bestias, etc. Además, 
otros pocos han ido sumándose a las filas de 
los gremios, en ocasiones patrocinados por fami-
lias de clase media, o de forma independiente, 
fueron el de los esclavistas, los Constructores, 
los mentalistas y el más reciente Gremio Oculto. 

Las ciudades entran en juego 

Ca
pít

ulo
 2

 Los Ichar 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 



Las alianzas ocultas comenzaron a florecer, y 
muchas familias se lanzaron de lleno a estable-
cer pactos y alianzas con estas pujantes estruc-
turas de poder. Los gremios ganaron riquezas, 
aliados, favores, y eventualmente, terrenos y 
esclavos propios, con los que construir mayores 
imperios. Incluso, con el paso del tiempo, han lo-
grado, al igual que otros organismos de poder 
Ichar, como las ciudades o las legiones, obtener 
escaños propios en el Alto consejo de las Mare-
as. Lo cual indica su graso de poder. 
 
La última estructura en surgir en esta cada vez 
más intrincada red de relaciones, poderes y de 
alianzas han sido las ciudades. 
 
Las Trece ciudades, que durante mucho tiempo 
fueron Doce, recogieron los excesos de pobla-
ción de las Clases bajas, al tiempo que obtenían 
beneficios de las actividades de los gremios y 
del comercio con las Marcas y por el paso de 
las legiones. 
 
Así, era cuestión de tiempo que muchas de ellas 
comenzaran a exigir, mediante “representantes 
asignados”, sus cuotas de poder y decisión. De 
palabra, las ciudades mantienen una independen-
cia casi total e gremios y Altas Casas, son sus 
propios representantes en el Alto Consejo, pero 
de facto, los representantes de las mismas de-
ben gran cantidad de favores a los demás orga-
nismos de poder, y las Casas y gremios ejercen 
el mismo control y presión sobre las ciudades 
que sobre cualquier estamento o faceta de la vi-
da de los Ichar. 
 
 

Las colonias externas 
 
Pocos se dieron cuenta de que un tercer cambio 
se estaba produciendo en el seno del Imperio, un 
cambio motivado por agentes externos a las Tre-
ce Ciudades, por las Marcas. 
 
Las Marcas, como ya se ha comentado, se dividen 
en dos tipos, las Externas y las Internas. Mu-
chas de ellas pertenecen a las Ciudades, a las 
Altas Casas e incluso a los Gremios, pero algu-
nas han sido entregadas a Ichar de clase baja 
que las consideran propiedad suya única y exclu-
sivamente. Con ellas, y con su esfuerzo diario 
trabajando y repeliendo agresiones de otras ra-
zas, han logrado construir pequeños feudos en 
los que su palabra es ley. Cada uno de ellos di-
ferente a los demás, cada uno independiente, que 
paga sus tributos a sus patronos al tiempo que 
luchar por lograr romper los lazos que le atan 
a él. 
 
Su número crece y crece cada día y son más y 
más poderosos y numerosos. Algunas de las mar-
cas que no pertenecen a los organismos de po-
der tradicionales de los Ichar han igualado en 
influencia y riquezas a algunas de las que sí lo 
hacen, levantando recelos entre los gremios y 
las familias. Pero lejos e amilanarse, los patro-
nos de estas marcas han exigido su cuota de po-
der en el Imperio, y reclaman representación en 
el Alto Consejo de las Mareas. 
 

La situación se complica 
 
Ahora, tras la guerra civil la situación no pare-

Ca
pít

ulo
 2

 Los Ichar 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 



ce haber cambiado. Si bien los renegados han lo-
grado lo impensable, parar todas las guerras 
estelares de los Ichar, e inmovilizar temporal-
mente a las legiones en espera de nuevas órde-
nes, no parece que vayan a poder mantener este 
control mucho más tiempo. Las presiones para 
mantener una guerra constante son enormes, las 
mismas legiones se remueven inquietas, ávidas de 
conquistas y botines de guerra, y las altas Ca-
sas no están dispuestas a tolerar que ningún 
Ichar les dicte lo que deben hacer, por muy pode-
roso que sea el bando Renegado. 
 
Por ello, Primarcar y sus aliados, deben forzar 
un cambio en la sociedad, y un cambio rápido, un 
cambio que implica ganarse la confianza de los 
miembros no alineados de las clases bajas, que 
representan una gran parte de la población, y 
con su apoyo, exigir las medidas necesarias para 
firmar una Pax Perpetua con las demás razas del 
cosmos. Además, deben atraer a otros Ichar más 
poderosos que les sirvan como contrapeso de 
poder en el Alto Consejo de las Mareas, donde 
los intereses particulares de las casas y los pa-
tricios comienzan a mermar los poderes iniciales 
con los que Primarcar fue investido tras la gue-
rra civil. 
 
Muchos se preguntan si todo este paréntesis no 
habrá servido sólo para enfurecer más aún a los 
Ichar, y si en su retorno no lograrán hacer lo 
que no han logrado en tanto tiempo, esclavizar a 
la humanidad y al resto de las razas del Univer-
so. 
 
 

Las razas alienígenas 
 
Muchas son las razas alienígenas que forman 
parte del conjunto de civilizaciones atacadas 
por los Ichar. Muchas más las que ya han sido 
erradicas por completo de la faz del cosmos, y 
las que sólo permanecen como meros vestigios de 
lo que eran esclavizadas por las familias Ichar. 
 
Sin embargo, sí que han existido algunas razas 
que por su tecnología, su dureza o su capacidad 
de supervivencia, han logrado rehuir la muerte 
el tiempo necesario hasta que la maquinaria impa-
rable de las legiones Ichar se ha detenido. Le-
gendarios son los dragoniles Serpian, los Bri-
llian, la Religión, El Enclavismo, los Vermits o 
los Regents. Todos ellos serán descritos más 
adelante, en el siguiente capítulo, pero es nece-
sario decir aquí que todos ellos han sufrido las 
fuerzas avasalladoras de los Ichar, y desconf-
ían de esta paz, por lo que se rearman para el 
caso de que éstos vuelvan por sus fueros, y las 
hostilidades se reanuden. 
 

Paz inestable 
 
Es más, en muchos puntos fronterizos entre las 
Marcas y sus territorios, las legiones, los gre-
mios y las Altas Casas Ichar se mantienen incur-
siones encubiertas, y los puntos de fricción cre-
cen cada día, a medida que los comandantes y 
mariscales líderes de las legiones se dan cuenta 
que los Renegados no cuentan con la infraes-
tructura necesaria para vigilar todos sus movi-
mientos, y menos aun detenerles o castigarles. 
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Las Marcas 
 
Tanto las Marcas Externas como las Internas, 
no son sino las enormes colonias que los Ichar 
exprimen para obtener poder y riquezas de sus 
esclavos y territorios. Su tamaño es tal que ocu-
paría múltiples sistemas planetarios si alguien 
conociese la existencia de todas ellas, pues sus 
patronos las mantienen en secreto. 
 
La mayor parte de ella están formalmente incor-
poradas dentro del Imperio Ichar, y los gremios 
negocian con ellas, al tiempo que el flujo de ri-
quezas viaja en una y otra dirección, fortalecien-
do un Imperio que se pudre por dentro. Sin em-
bargo, muchas otras no están declaradas como 
tales, y son ocultadas por sus propietarios para 
sus propios finas. Así, Casas, Legiones, Ciuda-
des, Gremios e Ichar individuales, guardan en 
recónditas marcas secretos que permanecerán 
ocultos como un as en la manga hasta el momen-
to que sean necesarios, o descubiertos por los 
espías de sus rivales dentro del Alto Consejo. 
 
Las Marcas Externas se extienden por lejanos 
planetas, iluminados por estrellas desconoci-
das, o entre pliegues dimensionales, asteroides 
moribundos y fértiles planetas gigantes. Sea co-
mo sea, en este manual no podemos presentar to-
da la variedad de colonias que los Ichar poseen, 
dispersas por un cosmos hostil al que se han 
propuesto doblegar para su propio beneficio. 
 

Las Ciudades 
 
Las Trece Ciudades, que durante incontables 

años fueron Doce, ahora vuelven a estar comple-
tas. El intrincado juego de poder vuelve a con-
tar con todos sus jugadores, y el destino de los 
que vacilen será el de siempre, la perdición e in-
cluso la muerte. 
 
Hay que decir que la muerte no tiene cabida en el 
concepto de los Ichar del universo. Para ellos, 
seres inmortales, sólo sus vidas son preciosas e 
indispensables, pues como seres egoístas que 
son, ven a su raza como suprema, y a ellos como 
líderes de sus congéneres. Sin embargo, los re-
cientes acontecimientos han comenzado a cambiar 
el concepto de muerte. Por primera vez en millo-
nes de años, los Altos Ichar ven cómo su vida 
puede terminar, bien sea en una guerra interna, o 
en un ataque de alguna raza que se vuelve más 
belicosa cada día que pasa, como los vermits o la 
Religión. 
 
Es por ello que en las ciudades, el concepto de 
seguridad se está haciendo más importante cada 
día. 
 
Pero no nos desviemos. Las Trece Ciudades son 
el principal escenario donde se libra este juego 
de poder sin límites. Las redes de las Altas Ca-
sas, los tentáculos de los Gremios y la influen-
cia de cada Ichar se entremezcla con las propias 
intrigas de los demás ciudadanos de la Ciuda-
des, extendiéndose y ramificándose incluso has-
ta las lejanas Marcas Externas. 
 
En cada una de las Trece Ciudades diferentes 
distritos han ido surgiendo a medida que las ne-
cesidades de la población lo requerían, y cada 
una de ellas alberga cientos de miles de Ichar, 
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dispuestos a devorar todo el poder  que ambicio-
nen. 
 
Alrededor de estas ciudades submarinas, cubier-
tas de cúpulas, una poderosa red de fortalezas 
previene cualquier impensable ataque contra 
ellas o sus miembros, y varias legiones guardan 
sus límites fronterizos para que los ciudadanos 
del imperio duerman tranquilos. 
 
Las Trece Ciudades son las siguientes. 
 

Sherian-Dragon, capital del Imperio 
Ichar. (Océano Pacífico Norte) 

 
La joya Ichar, la capital de todos los 
Ichar. Sus enormes torres negras, sus cúpulas 
verdes y azules se elevan cientos de metros so-
bre el fondo oceánico. En las cavernas que 
horadan la tierra del fondo marino, en las salas 
cristalinas de las más altas torres, en los pala-
cios de obsidiana, de formas retorcidas, las Ca-
sas Ichar y sus representantes se enfrascan en 
una cruenta guerra interna para conseguir más 
poder, y se planifican estrategias para dirigir la 
guerra.  
 
Es la Sede del Alto Consejo de las Mareas y de 
sus líderes los Altos profundos, quienes acuden 
desde sus escondites o fortalezas a presidir las 
sesiones que rigen el mundo de los Ichar. 
 
Su Torre del Juicio, Gar-leira, es la mayor de to-
das. En los primeros días representaba el desti-
no final de los Ichar, ahora, sólo es un monu-
mento al poder. A diferencia de sus hermanas de 

las otras once ciudades, Gar-leira no es una 
aguja de roca negra, pulida y retorcida que se 
eleva solitaria hacia la superficie del mar, ame-
nazando a todo el mundo exterior. La Torre del 
juicio de Sherian-Dragon se divide en su cúspide 
en cinco pináculos menores, como una mano que 
desea aferrar su destino. 
 
Soren-Gardiar, la Ciudad de la Guerra. 

(Océano Índico) 
 
Si bien es en Sherian-Dragon la ciudad desde 
donde los mariscales, lores, generales y patri-
cios de las casas planifican la guerra contra 
sus enemigos, es en Soren-Gardiar desde donde 
salen las legiones más numerosas. Toda su po-
blación, sus casas y clases, y sus esclavos 
están dedicados a producir muerte. Sus Legiones 
son famosas, y las otras Once Ciudades deben 
abonar una cuota de ciudadanos, esclavos, bes-
tias y maquinaria para mantener la máquina de 
guerra Ichar en funcionamiento. 
 
Sus cúpulas verdes, albergan campos de entre-
namiento donde los recién llegados pierden to-
dos los escrúpulos que podían tener y se con-
vierten en máquinas de matar al servicio de la 
raza más terrible que jamás se creó, los Ichar. 
 

Nueva Atlántis.  
(Océano Antártico) 

 
La Treceava ciudad, la ciudad de los Renegados 
se sitúa bajo la desembocadura del más grande 
glaciar de la Antártida. Allí, en los mares hela-
dos, las corrientes de hielo empujan los impene-
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trables muros de Nueva Atlántis, rompiéndose al 
chocar contra ellos. Enormes crujidos resuenan 
en la multitud de pasadizos helados y cristali-
nos cuando una de esas masas de hielo se rompe 
contra las torres superiores. 
 
Al Norte de la ciudad, completamente construida 
con metales blancos, hielo milenario y cristal 
duro como el diamante, se encuentra la Explana-
da de los Héroes. Allí, enormes estatuas de los 
Héroes Renegados contemplan el fondo del mar, 
como un monumento a lo que la causa de los so-
litarios puede lograr si perseveran. 
 

Ciudad Casiopea.  
(Pacífico Sur) 

 
La constelación de Casiopea brilla sobre la ciu-
dad cada vez que el firmamento pasa sobre ella.  
 
Las altas torres azuladas, terminadas en cons-
trucciones similares a capullos de flor sin flo-
recer son recorridas por los globos de plata 
que transportan docenas de Ichar hacia arriba o 
abajo, como burbujas sumergidas en un mar de 
energía. 
 
Casiopea es la ciudad más hermosa de los Ichar 
según los estándares humanos, excepto tal vez 
Nueva Atlántis. Enormes haces de luz surgen 
hacia arriba, rompiendo la superficie del mar, lo 
que ha dado lugar a historias como los fuegos 
fatuos y el fuego verde entre los marinos. 
 
En su centro, se yergue la Sor-Nova, una enorme 
esfera azul semienterrada donde los Ichar de 

las Altas Casas de esta ciudad van a morir, su-
mergiendo su mente en la consciencia de todos 
sus antepasados muertos. La Sor-Nova es el al-
ma de Casiopea, y muchos Ichar la consideran el 
único dios aceptable. 
 

Ïliarth.  
(Océano Ártico) 

 
La ciudad de los Hielos del Norte es el principal 
centro de magia y poder arcano de los Ichar. 
Sus brujos y artesanos del poder abren porta-
les por todo el mundo, secuestrando la esencia 
de la vida de la Tierra para lograr aumentar el 
poder de su raza y el suyo propio. Las avenidas 
se encuentran casi siempre abandonadas, pues el 
Concilio rector en numerosas ocasiones decreta 
el estado de alerta para acometer un nuevo expe-
rimento. La roca antigua, las calles pavimenta-
das con bloques de granito o mármol, las torres 
de piedra y sus casas antiguas dan la impresión 
de encontrarnos en una ciudad de la antigua 
Grecia sumergida y congelada para siempre. Pero 
el mar no tomará las calles de Ïliarth pues el 
poder de sus amos es absoluto, y la mantienen a 
raya sin ninguna cúpula o muro. El agua, como la 
muerte, flota sobre las cabezas de los visitantes 
de la Ciudad de los Magos. 
 
 
Sales-Disbur, la ciudad de los Pórticos. 

(Atlántico Norte).  
 
Enormes pórticos cruzan la ciudad. Puertas a 
otros planos y dimensiones conducen al viajero 
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desde cualquier punto de Sales-Disbur. Los ma-
yores de ellos, creados por los artesanos del 
poder de Ïliarth, recuerdan a enormes ruedas de 
piedra de más de cuarenta metros de altura, cu-
ya superficie rocosa está grabada con runas ar-
canas de poder. Los principales arcos, llamados 
los Siete, pueden verse desde cualquier punto de 
la ciudad y alcanzan los cien metros de altura. 
Éstos son: 
 
Gar-goron: construido de obsidiana negra este 

portal lleva a cualquier punto de las Marcas 
exteriores, las provincias externas del Impe-
rio Ichar. 

 
Citrin-Meleik: de mármol blanco. Lleva a todo 

el que traspase su superficie a las Marcas 
Interiores, las fronteras de la Guerra de los 
Ichar en las profundidades de la Tierra. 

 
Barbot, el Gran Hermano: grabado en oro 

antiguo. Comunica todas las ciudades Ichar 
con Sales-Disburg y es el portal que utilizan 
las tropas para llegar a esta ciudad, punto 
de partida para todas las expediciones de 
guerra que salen hacia las líneas de batalla. 

 
Bator-Merchan: comunica la Tierra con el es-

pacio profundo. Es utilizado como punto de 
salto para realizar ataques en los territo-
rios enemigos, la constelación de Orión, la 
Nebulosa de Andrómeda, Las Pléyades. Está 
forjado en hierro y acero. 

 
Ventrel, el Maligno: Nadie sabe a donde lle-

va, pues nadie ha podido traspasarlo. Pero de 

vez en cuando algún engendro atraviesa la 
crepitante superficie atacando a la guardia 
permanente de esclavos que lo custodia. En-
tre los jóvenes Ichar circula el rumor, 
quizás no tan falso como los miembros de las 
clases altas querrían hacer creer, que con-
duce al mismísimo Infierno. Está forjado de 
rocas magmáticas y piedra volcánica roja y 
negra. 

 
Cristal-Vidril: totalmente construido de Cris-

tal endurecido este portal lleva a cualquier 
punto de la Tierra. Así es el que utilizan algu-
nos Ichar para desplazarse y no consumir su 
propio poder desplazándose. 

 
Niilith: Mármol Negro y joyas negras como la 

muerte engastadas en su arco. La superficie 
de la circunferencia interior es, por ambas 
caras, una masa de sombra. A diferencia de su 
hermano de roca volcánica Niilith sí puede 
ser traspasado, pero nadie ni nada regresa 
de su interior. Legiones enteras han desapa-
recido sin que vuelva a oírse hablar de ellas 
y los magos y arcanos más poderosos de los 
Ichar han fracasado tanto en su intento de 
sellarlo como en el de otear en su interior. 

 
La ciudad de los Pórticos es utilizada a modo de 
puerto de embarque de las legiones que van a la 
guerra, y el ambiente opresivo flota continuamen-
te en el aire.  
 
 
 
 

Ca
pít

ulo
 2

 Los Ichar 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 



Yliertian, la Terrible  
(Mar Mediterráneo).  

 
La ciudad más antigua de las Trece, la primera 
fundada. Creada bajo las aguas antes de la 
gran catástrofe de Atlántis, que obligó a los 
Ichar a abandonar la superficie del planeta, pa-
ra exiliarse en las profundidades. 
 
Yliertian es una ciudad de muerte. Sus altas ca-
sas y sus esclavos mantienen una apariencia de 
muerte en vida, los Ichar originarios de aquí son 
pálidos y delgados, de múltiples formas, sí, co-
mo sus hermanos, pero parecen haber contempla-
do la muerte en numerosas ocasiones y se com-
portan como si la vida o la muerte no pudiesen 
detener su voluntad, y tal vez así sea. 
 
Sus esclavos y bestias recuerdan a muertos, e 
incluso algún mariscal ha levantado criaturas 
muertas de la antigüedad para ir a la guerra. Su 
poder sobre la muerte rivaliza con las artes de 
los magos más poderosos de los Ichar. 
 
Muros negros que recorren la ciudad como un 
laberinto, con casas apostadas en cada esquina, 
donde puedes perderte y no volver a salir nun-
ca. En estos muros, inscripciones antiguas na-
rran la historia de las civilizaciones extintas que 
los Ichar han destruido, así como las mayores 
atrocidades de su raza, como un recordatorio 
que no puede olvidarse. 
 
Los Cristales negros muestran los peligros de 
convertirse en lo que más temen los humanos, un 
Ichar desencadenado ebrio de poder y odio, y 

grabadas en su superficie las mayores gestas de 
los Ichar son un monumento a la destrucción. 
 

Cristal-Tir  
(Océano Ártico) 

 
La ciudad de Cristal. A diferencia del término 
humano Cristal en la antigua lengua de los Ichar 
hace referencia al sol, pues los artesanos de 
poder de esta raza destilan mediante sus pode-
res un cristal de tal dureza que resiste el calor 
solar y el impacto de un cometa. Crist significa 
el que desafía y Stal es sinónimo de estrella. La 
ciudad de Cristal-Tir, como su propio nombre indi-
ca, está completamente construía de cristal en-
durecido, de diferentes colores y poderes. Las 
grandes avenidas  están surcadas por enormes 
monolitos de cristal de poder, que acumulan la 
energía de cientos de Ichar. Sobre las cabezas 
de la ciudad, una cúpula separa a sus habitantes 
de las heladas aguas del Océano Ártico, y de 
los hielos que las cubren. Como un cielo de hie-
lo, estos hielos dispersan la luz que los atravie-
sa dando a Cristal-Tir un aspecto camaleónico 
que varía del blanco fantasmal en verano, al 
azul marino en invierno. 
 

Mirilla-Wailar  
(Cabo de la Esperanza) 

 
Mirilla-Wailar es la ciudad de la depravación 
Ichar. En ella las werias del placer, los espectá-
culos de luchas y combates de esclavos y bes-
tias conviven con ritos negros y sangrientos des-
tinados a obtener poder de las emociones impías 
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que rodean la ciudad. Toda ella está enclavada 
en un valle submarino, en la ladera de un monte 
submarino. Allí, en la ladera sur, se encuentra 
Dion´bashoptet, el Gran Circo de más de un kiló-
metro de ancho, donde las bestias más enormes 
luchan contra los guerreros más fieros para sa-
tisfacer a los depravados lores de las Altas Ca-
sas. Alrededor de ella han surgido cientos de 
edificios, cada uno dedicado a los placeres que 
unos seres de milenios de antigüedad necesitan 
para no aburrirse. Nadie puede imaginar lo que 
ocurre dentro de esos muros, pero numerosas 
corrientes marinas y huracanes intentan traspa-
sar, sin lograrlo, las cúpulas y barreras que 
los Ichar han erigido, como si de Sodoma y Gomo-
rra se tratase. 
 

Ciudad Ciclops  
(Atlántico Sur) 

 
Las bestias de Ciclops son las más feroces de la 
raza Ichar, y sus Señores de las Bestias crean y 
dirigen una cohorte de salvajismo que ningún mu-
ro puede detener. La ciudad de las Bestias tiene 
enormes corrales de crianza y campos de domes-
ticamiento de las bestias. Las profundidades de 
la ciudad son recorridas por pasillos y cavernas 
arcanos en los que se crían miles de criaturas, y 
por donde vagan experimentos fallidos. 
 
 
 
 
 
 

Marne-Sinay, la Ciudad Enterrada  
(Golfo Pérsico)  

 
La biblioteca y museo arcano de los Ichar. Ente-
rrada bajo capas de arena que los ríos Tigris y 
Eúfrates han llevado durante milenios al mar, 
yace la Ciudad Enterrada, enormes simas rompen 
los suelos bajo la superficie de la tierra, y allí, 
en las grutas iluminadas por los poderes Ichar, 
o en las negras simas olvidadas, los más sabios 
de los Ichar guardan tesoros, griales, arcas y 
pergaminos, donde está escrita la historia ocul-
ta del planeta. 
 

Condenación 
(Frente a las Islas Galápagos) 

 
La gran prisión de Condenación es la ciudad más 
terrible para visitar, pues pocos que no sean 
Ichar logran escapar de sus muros. Enteramente 
sumergida, su mole negra, similar a una prisión 
humana, se llena de bloques y niveles en los que 
los prisioneros de guerra Ichar, o quienes han 
caído en desgracia frente a un Patricio o maris-
cal, sufren mil torturas y trabajos esclavos. 
Allí, los magos son drenados de poder, los hom-
bres convertidos en polvo de huesos para hacer 
artefactos, los Brillian secados para arrancar-
les la piel. Nadie querría visitar esta ciudad, 
donde los carceleros están tan presos como sus 
prisioneros, y los barracones de los nobles 
Ichar, se ciernen sobre ambos, guardianes y pre-
sos, como los chacales sobre un conejo indefen-
so. 
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Hiloïn-Despeir 
(Océano Pacífico, Ecuador) 

 
Frente a las costas de las Galápagos esta ciu-
dad Ichar, la más pequeña de las Trece Ciudades, 
desafía todo lo que los enemigos de los Ichar 
creen posible sobre el poder. Enormes agujas 
negras rasgan la superficie de los mares, ocul-
tas a la vista por poderosos hechizos de invisibi-
lidad, que alejan de su rumbo a quien se acerque 
lo suficiente. Ni los satélites más potentes ni las 
expediciones más minuciosas podrán jamás descu-
brir los cientos de edificios que surgen de los 
mares, como un bosque de árboles sin copa, de-
safiando el secreto de los Ichar, y riéndose de 
la falta de poder y visión de los hombres. 
 

Los Gremios 
 

Miles, cientos de miles de Ichar de clase baja, 
media o alta componen estas agrupaciones de 
Ichar con intereses y objetivos comunes, o por 
lo menos parecidos. 
 
Su misión dentro de la sociedad Ichar consiste 
en acercar y cubrir cualquier necesidad de los 
ciudadanos del imperio, desde el transporte de 
esclavos, hasta espiar a sus rivales, pasando 
por alimentos exóticos, vinos, drogas y ungüen-
tos. 
 
Para ello, no sólo disponen de sus propias mar-
cas, arcanos, y esclavos, sino que cuentan con 
una rígida estructura social interna. Si bien cada 
gremio posee sus propias diferencias internas, a 
grandes rasgos se puede decir que todos los 

gremios cuentan con tres o cuatro capas de in-
fluencia. 
 
Primero, los Altos Ichar que dirigen el gremio, 
son quienes ordenan y mandan sobre el conjunto 
de la sociedad. Después, inmediatamente por de-
bajo de ellos, los Ichar de clase media o baja 
que han servido a los gremios durante largo 
tiempo, y que han ascendido mediante el uso de 
sus propias habilidades, o perjudicando a sus 
rivales directos. Ellos son los encargados de 
transmitir las órdenes estratégicas de los Altos 
Ichar, e implimentarlas a corto plazo. 
 
El tercer escalón no es otro que el de los Ichar 
de clase baja, que realizan la mayor parte de las 
funciones y labores del gremio. Por último, 
están los aprendices y los esclavos y bestias, 
que conforman un nivel inferior. 
 
Es necesario decir que, si bien las directrices 
del gremio en general las marcan los Altos 
Ichar llamados maestros gremiales, en cada ciu-
dad, o en cada marca, los miembros del gremio 
poseen una gran autonomía propia, y no suelen 
ser molestados a menos que sus acciones pongan 
en peligro el poder de sus superiores o dejen de 
pagar sus cuotas y tributos a sus maestros y su-
periores en el gremio. 
 

Las Clases en la Sociedad Ichar. 
 

La Sociedad Ichar está muy estructurada social-
mente. A pesar de los hilos invisibles que se mue-
ven en todas direcciones, pocos son los Ichar 
que han ascendido de su clase social a otra, y 
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los que lo han conseguido, lo han hecho a base 
de traiciones, de ambición y de crueldad dentro 
de los gremios y las legiones. 
 

Los Altivos 
 
La más importante clase o estamento de la socie-
dad Ichar es, evidentemente, la Clase Alta. For-
mada por los más antiguos Ichar, los miembros 
de las familias más nobles, o los más ricos de 
los Gremios, esta clase dirige desde los diferen-
tes Consejos y desde sus tronos de poder el 
destino de millones de Ichar, y de todo el cos-
mos. Su poder está más allá de toda duda, como 
han podido atestiguar los millones de muertos 
durante las guerras contra la Humanidad, o las 
Guerras Gremiales que sacudieron las colonias 
externas hace miles de años. 
 

La Clase Media 
 
Por debajo de ellas se encuentran la Clase Me-
dia. Dirigentes caídos en desgracia, poderosos 
miembros de altas Casas repudiados por los su-
yos, o bien Ichar de las clases inferiores que 
han iniciado una pujante carrera política, dentro 
de los gremios, o militar en alguna legión, no-
bles de las Marcas con innumerables riquezas, 
pero sin el pedigrí necesario para entrar en los 
consejos de las ciudades, todos ellos confor-
man esta clase intermedia. 
 
 
 
 

La Clase Baja 
 
En los estratos más bajos de la sociedad Ichar, 
se hayan las clases bajas. Aquellos Ichar que 
han sido expulsados de las casas, o que han na-
cido sin pertenecer a ninguna de ellas. Su esta-
tus social en similar al de un mendigo en la nues-
tra, y si bien no pasan hambre ni padecen caren-
cias físicas, saben que jamás podrán satisfacer 
los fuegos y las ansias de poder que en su inter-
ior claman por salir. Existe una única salida para 
escapar de la vida de degeneración a que les 
condenan sus dirigentes, una vida decadente en-
tre juegos en los circos y coliseos, una vida de 
orgías y vicios, pero que no les llena. Lo único 
que puede llenar a un Ichar es el poder, y la úni-
ca forma de conseguirlo, decíamos, es enrolarse 
en alguna de las legiones que cada día parten 
para el combate, o intentar ingresar en un gre-
mio.  
 
Sin embargo, contrariamente a lo que podría pa-
recer, los Ichar de esta clase no están faltos 
de poderes, más bien al contrario.  Mientras que 
los Ichar de mayor nivel logran dominar fuerzas 
capaces de mover cordilleras o secar océanos, 
los Ichar de las clases bajas sólo pueden utili-
zar sus poderes de forma limitada. Eso no signi-
fica que estén indefensos, incluso así, su poder 
basta para destruir una ciudad, o una pequeña 
flota. 
 
Pero no todos los sin casa son débiles 

 
Las clases bajas, tal vez por su mezcla de san-
gres de diferentes estratos y clases, han demos-
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trado una versatilidad inherente que les hace 
muy peligrosos. Mientras los Altos Ichar domi-
nan dos o tres poderes a lo sumo, estos miem-
bros de la sociedad Ichar son capaces de des-
arrollar los más variados efectos de poder. Un 
mismo Ichar puede leer la mente de los seres in-
feriores, invocar el fuego, volar o trepar pare-
des, hacerse invisible y sólo el Creador sabe 
cuantos efectos más puede lograr. 
 
Esta facilidad para desarrollar poderes, aunque 
no les hace equiparables a los Altos Ichar, sí 
que les hace útiles como soldados en las legio-
nes, o en las guardias personales de los patri-
cios. Por ello, a pesar de la repugnancia que las 
Altas Casas sienten por ellos, no pueden desa-
cerse de sus servicios con facilidad. Ese es el 
motivo por el que el Alto Consejo de las Mareas 
ideó un plan mediante el cual iban a expatriar a 
estas Clases, limpiando las ciudades Ichar de su 
presencia, al tiempo que les convencían que todo 
era parte del regreso a la superficie, un regreso 
que no era más que un intento de crear un campo 
de concentración para las clases bajas, donde 
tenerlos controlados y bajo vigilancia. 
 
Son miles, millones incluso, los Ichar que se 
verían afectados por este plan, por suerte (por 
desgracia para los más poderosos entre los 
Ichar) la llegada de la guerra civil, y la victoria 
de Primarcar y los Renegados tuvo como efecto 
el dar al traste con este intento de devolver a 
las Doce Ciudades su antiguo esplendor y majes-
tad. 
 
El destino de esta raza sigue pendiendo de un 
hilo, pero en los próximos años todo se decidirá, 

junto con el destino del Universo. 
 

El Juego. 
 
Como podéis comprobar, Ichar, el Juego de Rol, 
os ofrece todo un mundo de intrigas, campañas y 
aventuras épicas en la que vuestros personajes 
podrán recorren uno de los más novedosos mun-
dos que se han creado en el panorama rolero 
actual. 
 
Las aventuras que podréis vivir son muy diver-
sas, desde campañas militares en las que cada 
uno de vosotros podréis dirigir legiones comple-
tas en guerras contra las más poderosas razas 
del cosmos, hasta campañas políticas en las que 
vuestras casas, aliados o patronos os encomen-
darán el destino del mundo, y más. 
 
Pero no terminan ahí las posibilidades, empezan-
do por el principio, tanto si los Personajes Ju-
gadores son híbridos como si son humanos con 
poderes recién adquiridos, podrán hacer cual-
quier cosa. Realizar expediciones a mundos perdi-
dos, relatados sólo por antiguos grimorios en 
los que se esconden artefactos de alienígena po-
der, entre arenas ardientes u oscuras cavernas, 
artefactos que pueden abrir un mundo de rique-
zas sin límites a unos jugadores nuevos, en este 
intrincado juego por la supremacía. 
 

Explorando el Cosmos 
 
También pueden explorar mundos limítrofes con 
las Marcas Externas, o viajar como emisarios an-
te las razas de las Marcas Internas, o como en-
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viados de una u otra casa, o de alguno de los 
bandos en disputa, a las civilizaciones más 
recónditas de las galaxias, para buscar alian-
zas, o para romper los lazos que con ellas tie-
nen vuestros enemigos. 
 
¿Más cosas? Sentáos, porque apenas hemos em-
pezado. Las posibilidades son infinitas. Con el 
tiempo, los Personajes Jugadores habrán adqui-
rido su propia Marca, o habrán creado su propio 
Gremio, o habrán fundado su propia casa. En 
principio, los peligros para estos nuevos jugado-
res en el terreno de juego serán muchos. Los 
antiguos y más poderosos Ichar intentarán qui-
tarse a la competencia por el poder de encima, 
mientras que por debajo, continuamente inten-
tarán suplantar el poder que poseen. Al entrar 
en este juego ya nunca se podrá salir, pues las 
intrigas y las batallas se sucederán. Unas veces 
para ganar poder y otras para defenderlo. 
 

Empieza por cambiar tu mundo 
 
También existe la posibilidad de jugar en el mun-
do de los hombres. Un mundo devastado que 
ahora están en constante reconstrucción, donde 
la ambición de los hombres rivaliza en maldad 
con el poder de los Ichar. Las enormes corpora-
ciones que antes huían ante los Ichar ahora in-
tentan dominar el mundo y los incipientes merca-
dos mundiales, mientras los corruptos o estúpi-
dos gobiernos pretenden volver a los antiguos 
caminos de egoísmo, los mismos que causaron la 
división que estuvo a punto de exterminar a la 
raza humana. 
 
Dentro de este mundo, los Ichar han comenzado 

a infiltrarse, y los personajes deberán mediar 
para intentar lograr sus fines. No será fácil, 
las riquezas en juego son tales que el dominio 
mundial está al alcance de la mano de quien sea 
lo suficientemente arriesgado y osado como para 
tomarlo.  
 

Las épicas 
 
Por otro lado, los jugadores también pueden 
comenzar su campaña épica a un nivel mayor. Eso 
no significa que partan con más poder como juga-
dores, sino que el nivel en el que sus aventuras 
se encuadran afectará a todo el cosmos. Así, los 
personajes podrán optar por apoyar al bando de 
los Renegados, aliados de los hombres y las ra-
zas sintientes del cosmos, o por apoyar a los 
partidarios Ichar del dominio universal, que 
están pugnando por lograr un dominio total, una 
vez se desembaracen de la molestia presencia de 
los Renegados. 
 
Estos dos bandos, mezclados con las intrigas 
personales de cada Ichar, de las Casas, las ciu-
dades y los gremios, han llevado cada pequeña 
pelea, cada pequeña aventura hasta sus últimas 
consecuencias. Incluso el más pequeño de los 
héroes puede marcar una diferencia que decante 
la balanza del poder hacia uno y otro bando. 
Las recompensas son inimaginables. De un lado, 
la riqueza y el poder, de otro, la posibilidad de 
reformar el cosmos, pero el que nunca alcan-
zará nada es el que se quede de brazos cruza-
dos. 
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El comienzo de la aventura 
 
Adelante, sumérgete en este mundo de poder, 
aventuras e intrigas, tira los dados y conoce el 
verdadero misterio que envuelve este juego. Un 
misterio que sólo descubrirás sumergiéndote en 
él. 
 
O vaya, no te atreves, no me extraña, el poder y 
la responsabilidad inherentes a estas partidas 
es algo que marea, no siempre se puede uno code-
ar con los Señores del mundo, ni con criaturas 
que hacen que los dioses y demonios parezcan 
benignos progenitores. Pero si te atreves a ju-
gar, si interpretas con nosotros esta magnífica 
épica, te esperan maravillas nunca soñadas, te 
esperan los Ichar. 
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El susurro del viento corría sobre los árboles, agitando sus ramas sin hojas en la noche de invierno. 
 
Bajo su abrigo, Lorena Serentova sentía el inmenso frío que abrazaba su cuerpo, y los escalofríos que re-
corrían su columna. 
 
Pero éstos no eran provocados por el clima, sino por el lugar, un viejo cementerio abandonado al norte de 
Lituania, donde se iba a encontrar con uno de los hombres más peligroso del mundo. 
 
Adrian Sergetov, un antiguo militar soviético, ahora era el líder de una facción de ex militares y ex esp-
ías que durante la guerra había luchado contra los Ichar. Ahora que las cosas volvían a calmarse, las 
redes de Sergetov recorrían casi toda Rusia y la mayor parte del Este de Europa. 
 
Sergetov era un hombre aterrador, sobre todo ahora que Lorena sabía que él era un descendiente directo de 
los Ichar, híbrido bastardo de un hombre y una poderosa Ichar perdida en la hitoria. El hecho de que teóri-
camente se encontrase del bando de los humanos no aminoraba la sensación de temor que Lorena sentía. 
Recordaba muy bien las tácticas que Sergetov había empleado para hacerse con el control de su red. 
 
Los ojos azul verdosos de Lorena escrutaron el camposanto en el que se encontraba, oteando entre las de-
rruidas tumbas en busca de su interlocutor. Su pelo rubio se mecía por el viento, y su abrigo negro la aco-
gió cálido cuando se refugió en él ante la larga espera. 
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De repente, oyó un carraspeo tras ella, y sin necesidad de volverse, supo que se encontraba ante el hombre 
que le descrubriría los secretos del mundo, si podía pagar el precio requerido. 
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Una carta desde el infierno 
 
Tal vez, si has leído las novelas antes de jugar 
a este juego de rol ya sepas la situación del 
mundo en este momento, pero por si no es así, te 
describimos cómo están las cosas en la Tierra de 
los hombres, y cómo se ha llegado hasta aquí. 
Para ello, os presentamos a continuación un in-
forme de un antiguo miembro de las Geo-Con en-
tregado al Secretario General de la ONU. Hay 
que decir, que en la traducción se ha evitado el 
lenguaje militar, y que algunos hechos subjeti-
vos se han “colado” voluntariamente en su re-
dacción final, pero tanto su autor como el tra-
ductor consideran que sin esas opiniones, no se 
puede tomar conciencia del verdadero horror al 
que la humanidad se enfrentó. 
 
“Señor Secretario General, como asesor militar 
de la ONU se me ha pedido un informe sobre la 
actuación del Mando Estratégico Global durante 
los ataques Ichar, para entregarle una copia a 
los países miembros de la ONU, y que cuenten 
con elementos de decisión para su posible diso-
lución. 
Este es mi resumen, podrán acceder al original 
completo si así lo desean, pero las conclusiones 
y hechos demostrados son los mismos en ambos 
originales. 
 
Los Ichar llegaron a la tierra en medio de un te-
rror sobrenatural. Precediendo su llegada, los 
océanos se habían alzado cientos de metros. Los 
cielos cambiaron, y el sol no parecía capaz de 

sobrepasar la capa de nubes que cubrió la casi 
totalidad del planeta. Los cielos siempre grises 
siempre oscuros, sólo dejaban ver el sol cada 
cierto tiempo, y hasta éste parecía brillar con 
menos fuerza. Allí donde las ciudades costeras 
no habían sido totalmente anegadas por las 
aguas, sus escasos habitantes sufrían las conti-
nuas desapariciones de sus seres queridos, como 
si se los hubiese tragado el mar. 
 
Parecía el fin del mundo, y como siempre que ocu-
rren estas cosas, numerosas sectas surgieron 
predicando sus diferentes remedios, o sus dife-
rentes interpretaciones sobre cómo sería dicho 
final. 
 
Ninguno de ellos acertó. 
De las profundidades marinas surgieron unos 
seres terribles, ebrios de poder, cada uno de 
los cuales representaban los temores más arrai-
gados de la humanidad. Capaces de destruir ciu-
dades con sus manos, estos solitarios seres apa-
recieron esporádicamente al principio, arrasando 
todo aquello que encontraban a su paso, y de-
jando un rastro de destrucción y un reguero de 
muerte por donde pasaban. 
 
Eran los Ichar, seres de nuestro pasado, los 
antiguos dominadores de la tierra. Una especie 
inmortal que había regido los designios del pla-
neta durante millones de años, y que ahora re-
gresaba sólo para ver sus dominios ocupados 
por nuestras ciudades y por nosotros, bestias 
inferiores a su modo de ver. 
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Con el tiempo, se descubrió que esta raza había 
tenido que abandonar la superficie de la tierra 
para poder sobrevivir a una catástrofe que les 
llevó a las profundidades marinas, donde espe-
raron el día de su retorno, el día de la vengan-
za.  
 
Después, los ataques se hicieron más frecuentes 
y sistemáticos. No eran ataques organizados, 
salvo alguna excepción, pero nuestras ciudades 
se vieron arrasadas, los campos plagados de 
bestias que amenazaban a los hombres, y los 
ejércitos de las diferentes naciones impotentes 
ante la feroz furia de estos desconocidos. 
 
Los ejércitos de los hombres se unieron en una 
fuerza única llamada Mando Estratégico Global. 
Desde este ejército centralizado se coordinaron 
las operaciones defensivas en todo el mundo. Si 
bien los países y naciones olvidaban sus diferen-
cias para aportar tropas a este ejército común, 
sus gobiernos decidían mantener la independen-
cia del Mando Global. 
 
A pesar de los esfuerzos de muchos políticos y 
generales, las naciones de los hombres permane-
cieron separadas en todo menos en su ejército. 
Si tenían que morir, la Humanidad lo haría como 
había vivido, dividida. 
 
Numerosos grupos de presión y partidos surgie-
ron a raíz de la llegada de los Ichar. Sus dife-
rentes opiniones diferían principalmente en cómo 
afrontar la amenaza de estos seres. Unos decían 
que debíamos pactar con ellos una tregua, otros 
pobres locos los consideraban sus amos que 
habían vuelto para llevarles allí donde los hom-

bres nunca habían estado, la mayoría sólo quería 
más poder sobre sus congéneres. 
 
Sin embargo, a pesar de las tremendas divisiones 
intestinas de las naciones, el Mando global no 
se dejó llevar por los politiqueos ni la desespe-
ración. 
 
Como primera medida defensiva, el Mando esta-
bleció una serie de zonas de actuación, cada una 
de las cuales tendría el tratamiento de un terri-
torio militarmente independiente de los demás. 
Así, se esperaba que cada zona se defendiese, 
coordinando los recursos militares de los paí-
ses que formaban dicha zona. Las zonas geoes-
tratégicas fueron las siguientes. 
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Las zonas del mundo 

 
 
A pesar de estas divisiones sobre el terreno, el 
Mando Global coordinó los equipos y las fuer-
zas de cada región de forma que se apoyasen mu-
tuamente, intercambiando material, información y 
apoyándose en las operaciones defensivas. 

 
Así, por ejemplo, durante el ataque a Constanti-
nopla, tanto las fuerzas de la zona Europa Nor-
Oriental como las de Africa Nor-Oriental acudie-
ron en la ayuda de la ciudad, y si bien no pudie-
ron detener la destrucción de la ciudad, sí pu-
dieron retener las fuerzas de esclavos y bestias 
Ichar lo suficiente como para que los sectores 
más poblados se evacuasen, y con apoyo naval y 
aéreo, pudieron hacer que los dos Ichar que hab-
ían atacado la ciudad se retirasen a descansar. 
 
Es cierto que en casi todas las victorias aparen-
tes de los hombres, si los Ichar hubiesen queri-
do, hubiesen podido destruir todo lo que sus 
ojos contemplaban, y que si se retiraban era por 
aburrimiento de matar a tantos y tantos seres 
inferiores, pero las Fuerzas del Mando Global 
intentaban contraatacar como podían, abatiendo 
enormes cantidades de bestias, al tiempo que 
perdían también muchos valientes soldados. 
 
Eso sin contar las vidas, millones, que salvaron 
al retener los ataques los suficiente como para 
que sólo los más lentos en abandonar sus hoga-
res muriesen. Docenas de pilotos y cientos de 
soldados dieron sus vidas esos días para que 
millones de congéneres pudiesen escapar a la 
muerte segura que los Ichar traían consigo. 
 
Las horribles narraciones de estas batallas 
podrán ustedes leerlas al final del informe, co-
mo un anexo, así como las vivencias de algunos 
soldados supervivientes, pero baste decir que 
estos relatos son tan desgarradores que ate-
rrorizan a cualquiera con sólo leerlos, imagínen-
se el haberlos vivido. 

Zonas Geoestratégicas D.I.  
(Después de los Ichar) 

 
Europa Centro-Sur: Que incluye a la práctica 

totalidad de los países de la antigua Unión 
Europea y los países del Norte de África Oc-
cidental. 

Europa Nor-Oriental: Que incluía a los países 
bálticos, Rusia, Ucrania, y los países del Es-
te, así como a los países Nórdicos. 

Africa Nor-Oriental: Que incluye Grecia, Turqu-
ía, Egipto, Líbano, Palestina, Israel, siria y 
los países de la Zona. 

África Central: Toda la franja del África Sub-
sahariana. 

África Sur-Oriental: con Sudáfrica, Madagas-
car y algunos países más de esta zona. 

América del Norte: desde Panamá hasta Canadá, 
pasando por los Estados Unidos y México. 

América del Sur. Desde Colombia hasta Argenti-
na. 

Asia Centro-Norte: El territorio más despobla-
do y pobre apenas se tenía en cuenta políti-
camente, pero el Mando Global le conside-
raba un territorio más a defender. 

Asia Oriental: Incluye India, Nepal, Japón, chi-
na, Corea y los Tigres Asiáticos, así como 
las islas de Singapur, Filipinas. Etc 
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Las Fuerzas Globales son las únicas que duran-
te los ataques mantuvieron el tipo, las únicas 
que defendieron los países y a los hombres y mu-
jeres que los habitaban, mientras éstos se hund-
ían en luchas intestinas y en patéticas luchas de 
poder. 
 
Es mi deber recordarles, que mientras ustedes 
se peleaban por los despojos que los Ichar de-
jaban sobre la mesa, eran los soldados, hom-
bres y mujeres, que componían las fuerzas que 
ustedes quieren desmantelar, los que arriesga-
ban su vida para hacer que los Ichar se retira-
sen, o simplemente para ganar algo de tiempo. 
Hemos cambiado tiempo por vidas de valientes 
jóvenes, la estrategia nos ha salido bien, pero 
no por nosotros mismos, sino porque los mismos 
Ichar se han enfrentado en una guerra civil. Si 
el bando que confía en los humanos no hubiese 
obtenido su momentánea victoria, los humanos 
seríamos en pocos meses un recuerdo en la su-
perficie de este planeta. 
 
Por último, no sabemos si los Ichar Renegados 
podrán mantener mucho tiempo su postura y su 
posición de poder. Por lo que sabemos, las fuer-
zas están muy divididas, y todo el equilibrio 
podría cambiar en una noche, y ni todo el orgu-
llo de los hombres podrá salvarnos si no perma-
necemos unidos. 
 
Concluyendo mi informe, sólo la actuación coor-
dinada de las fuerzas Globales salvó a la Huma-
nidad de la extinción, sin ellas, ni siquiera la 
tregua con los Ichar que estamos disfrutando en 
los últimos meses hubiese servido para salvar a 

los pocos supervivientes que hubiesen quedado 
de los ataques iniciales. Pues no hubiese queda-
do nadie para declararla. 
 
 
 

Anexo al Informe de la ONU.  
 
Como pueden comprobar, los oficiales que han 
servido en el Mando Global mantienen una gran 
lealtad a sus ejércitos incluso tras haber sido 
recabados para misiones no militares. 
 
Por ello, este comité asambleario solicita a los 
estados miembros con derecho a veto, que recor-
ten el poder del Mando Global antes de disol-
verlo, con el fin de evitar un levantamiento que 
sin duda, recortaría el poder que los estados 
poseen, antes de ser sofocados. 
 
Como última recomendación, hacemos constar 
nuestro interés, que coincide con el de todos 
ustedes, sobre la necesidad imperiosa de eliminar 
de la forma más silenciosa y discreta posible a 
Carlos Nova, Director Militar del Mando Es-
tratégico Global, y sustituirlo por un general 
más afín a nuestros intereses.” 
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Querido Admun: 
 
Me temo que las cosas no marchan tampoco muy bien por aquí. En tu última carta me comentabas los continuos problemas a los que se 
enfrenta el bando Renegado en su intento de controlar la furia asesina que consume a muchos Ichar. 
 
Sin embargo, me temo que las cosas por aquí marchen incluso peor. Podría ser, que todos nuestros esfuerzos diesen como resultado el 
salvar a una raza egoísta cuyos integrantes sólo piensan en ellos mismos, y nunca en los demás. 
 
Como ejemplo, baste decir que ahora pretender disolver el Mando Estratégico que dirijo, porque no nos plegamos a su voluntad. Sabes 
tan bien como yo que es a nosotros a quienes deben su vida, o su libertad, y la de sus hijos. Pero ahora no sólo quieren recuperar el 
poder que antes gustosamente nos cedieron junto con la responsabilidad de poner en peligro nuestras vidas por ellos, sino que también 
han pensado eliminarme a mí, quien creen su mayor obstáculo. 
 
Saben con total certeza que me opondré a sus egoístas planes, lo que no saben, es que las Fuerzas Globales ya no volverán a acatar 
las órdenes de ningún político de ninguna nación. Ninguno de sus integrantes lo permitiría, por el riesgo que eso supondría para la 
humanidad. 
 
 

Carta de Carlos Nova a su amigo Admun Char. 
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No deseo el poder para mí, gustosamente lo entregaría a alguno de esos mamarrachos traidores, pero lo que podría hacer con él, se-
mejante poder sin la responsabilidad que conlleva, me asusta sólo pensarlo. Por desgracia me temo que tendré que posponer indefinida-
mente mi retiro a la cabaña del lago de Picos de Europa de la que te he hablado. 
 
Tú nos conoces bien, amigo mío, y sabes que si vosotros falláis, serán las fuerzas que comando las que supongan la última y desespe-
rada resistencia frente a una embestida total de los Ichar. Sabemos que no podremos hacer nada, pero cada segundo que ganáis, nos 
dais una pequeña oportunidad de reconstruirnos, y de sobrevivir. 
 
Por ello, ya he ordenado que comiencen las campañas de captación que me sugeriste. Si todo sale bien, pronto podremos contar con 
las primeras unidades compuestas por humanos con poderes. Si el bueno de Raúl Torres es un buen ejemplo de lo que los hombres 
podemos llegar a ser, creo que todavía tenemos una pequeña oportunidad. 
 
Pero basta de pesimismo, amigo Admun, los hombres han vuelto a la dura tarea de reconstruir el mundo, y a pesar de los enfrenta-
mientos egoístas, la situación es mucho mejor que durante los ataques. Por lo menos ahora tenemos una momentánea paz. Vamos a 
trabajar porque dure. 
 
Mucha suerte en vuestra misión, un abrazo. 
 
Tu amigo, Carlos. 



Costosas divisiones 
 
Esta pequeña muestra de las divisiones entre los 
hombres es sólo una gota en el océano. A las 
divisiones surgidas durante la guerra y antes de 
ella, ahora hay que sumar los intentos de las 
diferentes naciones de aumentar su propio po-
der, y el de sus líderes. 
 
Como siempre, los egoístas quieren llevarse las 
ganancias que tantos hombres han logrado in-
cluso al coste de muchas vidas. Ahora que el pe-
ligro parece haber pasado de forma pasajera, 
numerosos políticos, empresarios y religiosos 
alzan sus voces, hasta ahora calladas, para re-
clamar los que “les corresponde por derecho”. 
 
Evidentemente las Fuerzas del Mando Estratégi-
co global saben la verdadera naturaleza de la 
tregua, una naturaleza posiblemente temporal, y 
se niegan a entregar sus armas y sus ejércitos, 
así como su lealtad, a gente sin escrúpulos que 
los utilizaría para destruir lo poco que los 
Ichar han dejado en pie. 
 
En palabras de uno de los soldados veteranos 
de las guerras de Japón, si dejamos que los 
políticos vuelvan a tomar el control, entonces 
ya podemos rogar porque los Ichar vengan pron-
to y terminen con nuestro sufrimiento para siem-
pre. 
 
 
 

Una economía devastada 
 
Durante la Guerra, la Economía se había retraí-
do a niveles de la segunda Guerra Mundial, con 
escasos convoyes que surcaban los mares, y las 
bestias Ichar derribando los aparatos que vola-
ban sobre los océanos, sólo el trueque y los ra-
cionamientos podían asegurar la subsistencia de 
la población. Por suerte el campo, dada su baja 
densidad de población, apenas fue afectado por 
ataques directos. 
 
Sí es cierto que muchas bestias y esclavos campa-
ban por sus respetos y a sus anchas, pero a es-
tas bestias, que solían salir por la noche, no les 
importaban los cultivos, sólo los agricultores 
que podían cazar, por lo que las Fuerzas globa-
les les protegían durante el día y por las no-
ches se retiraban a las aldeas y pueblos, fuerte-
mente defendidos. Así, el hambre no llegó a los 
países desarrollados o en vías de desarrollo. 
Muy al contrario, muchos países subdesarrolla-
dos recibieron las maquinarias para abrir pozos 
de agua, pues el Mando global pretendía forta-
lecer cada rincón donde había hombres en previ-
sión de una retirada por zonas. Así, muchos paí-
ses africanos se encontraron con maquinas que 
antes las naciones desarrolladas les negaban, y 
muchos hambrientos encontraron un alivio a sus 
penas. 
 
Sin embargo, ahora que la calma asoma otra vez 
en el horizonte, muchas empresas empiezan a re-
clamar daños por las maquinarias entregadas al 
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ejército, y las empresas que antes fabricaban 
tanques y aviones a bajo coste ahora reclaman 
el pago  completo. No parecen recordar que mu-
chos de sus empleados renunciaron a sus suel-
dos a cambio de comida, o para luchar juntos a 
favor de la humanidad, ni los esfuerzos de toda 
una sociedad exprimida y devastada.  
 
Es ahora cuando intentan reflotar el antiguo 
sistema capitalista, y por desgracia lo están con-
siguiendo. Marcas célebres antes, intentan re-
construir sus fábricas, y los aviones y barcos 
vuelven a surcar cielos y mares. 
 

Grupos de presión 
 
Esto no sería negativo si no fuese porque estas 
mismas empresas están presionando a los gobier-
nos de todo el mundo para que mantengan el sis-
tema vigente durante la guerra, en el que sus 
empleados trabajaban doce horas diarias, tres 
turnos al día, por un mendrugo de pan, o un 
cuenco de sopa para sus familias. 
 
Por desgracia, parece que la Humanidad se ha 
visto libre del posible yugo de los Ichar, para 
pasar a ser gobernados y esclavizados por sus 
propios congéneres y gobernantes. 
 
Una vez más, el hombre es lobo para el hombre. 
 

La defensa de los débiles 
 
Dándose cuenta de esto, el Mando Estratégico 
Global está considerando una idea terrible, un 
golpe de estado a nivel mundial, que ponga los 

gobiernos y las empresas bajo su control direc-
to. 
 
Sabedores de los perjuicios y los terribles erro-
res cometidos durante el comunismo, los genera-
les y comandantes implicados se han resistido 
por el momento a esta idea, pero en un futuro 
muy cercano podría no quedarles más opción, si 
quieren que los hombres vivan una vez más de 
forma libre. Muchos han mostrado su desinterés 
en ocupar cargos que no sean los que actual-
mente dirigen, por lo que habría fundadas espe-
ranzas de que se instaurase una democracia glo-
bal universal. 
 
Si ese golpe de estado se llevase a cabo, las 
consecuencias podrían ser a la vez esperanzado-
ras y terribles, pues por primera vez en su histo-
ria, la Humanidad tendría un gobierno centraliza-
do, pero también podrían caerse en el terrible 
fantasma del comunismo, que casi ahoga a la po-
blación de una gran parte del planeta a media-
dos y finales del siglo pasado. 
 
Ahora, los generales y mariscales, apoyados por 
consejeros Ichar Renegados, y por ecologistas, 
políticos liberales, filósofos y humanistas, se 
reúnen periódicamente en la ciudad de Nueva 
Atlántis con el fin de encontrar una salida, una 
alternativa al modelo tradicional capitalista li-
beral que se intenta imponer a la fuerza, sin caer 
en los errores del pasado comunista. 
 
Son muchos los grupos que se oponen a este 
nuevo orden, y aunque no conocen los planes 
del Mando Global, sí intuyen los cambios que se 
avecinan, y el peligro que representa un ejército 
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unido que no responda más que ante las Nacio-
nes Unidas, a ningún país en concreto. 
 
Por ello, han comenzado a formar sus propios 
ejércitos privados, apoyados por las empresas 
multinacionales. Esperan disolver y reintegrar 
los ejércitos del Mando Global bajo su mando, 
pero creen estar preparados para obligarles si 
se oponen a sus planes. Aunque para ello tengan 
que matar y asesinar. 
 
 

Los grupos de poder en la sociedad. 
 
Existen muchos grupos de poder dentro de la 
intrincada sociedad humana de posguerra. Cada 
uno de ellos con sus propios intereses y agen-
das, y con sus respaldos políticos, militares, 
económicos o religiosos. 
 
Toda la situación se ha complicado mucho con la 
llegada de muchos expatriados Ichar. Algunas 
empresas y estados, han acogido a Ichar de baja 
clase que han abandonado las Trece Ciudades. Y 
muchos de ellos se han “integrado” en alguno 
de los grupos de poder humanos. Esa, por des-
gracia, era una de las exigencias de Primarcar 
para la tregua, la libre circulación de Ichar, 
hombres y especies entre ambos mundos. Ahora, 
los humanos pueden realizar visitas "guiadas", 
bajo la protección de los Ichar Renegados, por 
las Trece Ciudades, pero éstos y otros Ichar 
también deben ser admitidos en nuestra sociedad 
a pesar de los recelos y el temor que despier-
tan. 
 

Por la Tierra ya no caminan sólo los Ichar Rene-
gados, defensores de la Humanidad, sino que 
han llegado los expatriados, no tan ansiosos 
por ayudar como por ganar poder y riquezas. 
 
No han faltado aprovechados que se han apresu-
rado a ofrecerles lo que deseen para que utili-
cen sus poderes en su beneficio, y a pesar del 
control estricto al que somete Primarcar a los 
Ichar que caminan entre nosotros, muchos de 
ellos han aceptado unirse a los hombres. Unas 
veces esta unión es para bien, otras el resultado 
puede ser una mezcla explosiva y peligrosa. 
 
No todas las empresas se comportan de forma 
desleal, algunas de las empresas de segunda 
fila han anunciado planes para ayudar en la re-
construcción, pero los líderes industriales y 
tecnológicos del mundo jamás les dejarán acce-
der a los recursos necesarios para llevar ade-
lante sus planes.  
 
A continuación describimos alguno de los grupos 
de presión y estamentos de poder más importan-
tes. 
 

Empresas. 
 
Tras la guerra, las empresas han comenzado a 
reconstruir los imperios económico-financieros 
que habían dado ya por perdidos. La avaricia de 
los hombres debe ser lo último que se pierde, 
después incluso que la esperanza. Dado su com-
plicado papel durante los comienzos de la gue-
rra, en que muchas de ellas se negaron a auxi-
liar a la población afectadas por los ataques de 
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los Ichar, las multinacionales han cambiado de 
nombre, incluso a veces de dueño, pero sólo es 
un cambio de piel de la serpiente. 
 

Birontech. 
 
Es la principal productora de tecnología de 
software. Proveedora de los programas arma-
mentísticos del Mando global, ahora reclama su 
cuota de poder entre la sociedad que se alza pa-
ra reconstruirse. A pesar de que su propietario 
fue salvado inextremis por una expedición del 
Mando Global, no parece guardarle ninguna le-
altad a sus salvadores, pues les reclama miles 
de millones por usar su software durante los 
años de la guerra. 
 
Evidentemente, ninguna de sus demandas había 
sido escuchada hasta que su hija se prometió 
con el actual presidente de los Estados Unidos, 
que ha enviudado durante la guerra. 
 
La joven chica de diecisiete años va a contraer 
matrimonio con un marido que la triplica en edad, 
y todo el mundo sabe que el compromiso es sólo 
un trato que le otorga a uno acceso a miles de 
millones de dólares y a otro el control de los 
tribunales de uno de los países más poderosos 
del mundo. Pero ella está enamorada de su futu-
ro marido, le cree el caballero maduro que la 
convertirá en una princesa que la librará de los 
Ichar, con cuyas historias alcanzó la pubertad. 
¿Qué pasará cuando ella descubra la verdadera 
condición de su matrimonio? Puede que el mundo 
tenga una víctima más de la ambición de los hom-
bres. 

Diaricom. 
 
Diaricom es el mayor fabricante de armamento 
del mundo. Durante la guerra todos los fabri-
cantes de armamento se unieron bajo la bandera 
del Mando Estratégico Global, y produjeron un 
flujo continuo de armas que mantenía los ejérci-
tos todo los abastecidos que fuese posible. Así 
mismo, entregaron maquinaria a países en desa-
rrollo con el fin de que ellos pudiesen abaste-
cerse durante la guerra. 
 
Sin embargo, ahora reclaman su cuota de poder. 
Sabedores de que la tregua es un buen y un mal 
presagio, juegan a tres bandas esperando obte-
ner un poder mayor. 
 
Su primer paso ha sido reclamar, como otras tan-
tas empresas y multinacionales, reparaciones y 
la devolución de todo el dinero que han inverti-
do, y el pago por sus servicios y bienes, alegan-
do que la calma eterna arruinará sus empresas 
(no parecen darse cuenta de que el mundo ente-
ro está arruinado), y de que necesitan esos pa-
gos para remodelar y reconvertir sus activida-
des. 
 
Después, presionan y apoyan a los gobiernos pa-
ra que disuelvan el Mando Global, intentando 
volver al Status quo anterior a la guerra, con 
las divisiones entre naciones que tanto les hab-
ían favorecido. Abogan en secreto por un rearme 
de las naciones, tanto para defenderse de los 
vecinos, como de un eventual retorno bélico de 
los Ichar. 
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Por último, muchos militares han contraído de-
udas con ellos, y su influencia en el Mando Glo-
bal podría llegar a ser tal que si las cosas con-
tinúan así, llegarán a dominarlo en pocos años. 
Para ello, se han aliado con algunos de los peo-
res Ichar expatriados de las Trece Ciudades lle-
gados a la superficie. 
  

Farmatrans tecnologies. 
 
Esta empresa, líder en la industria agroalimenta-
ria, es la dueña nominal de las plantaciones y de 
casi todas las granjas extensivas del mundo.  
 
Para garantizar los suministros a la población y 
a sus tropas, los comandantes del Mando Glo-
bal otorgaron la concesión única a un consorcio 
de empresas que garantizasen el suministro. 
 
El hecho de que lo hiciesen a costa de explotar 
a los agricultores haciéndoles trabajar de sol a 
sol, por sólo una pequeña parte de las cose-
chas, y de introducir prácticas que en tiempos de 
paz serían consideradas esclavistas no fue teni-
do en cuenta debido a la necesidad de alimentos. 
 
Ahora que la paz ha llegado, Farmatran se niega 
a abandonar sus políticas, ignorando las deman-
das de sus trabajadores, que con su esfuerzo 
sacaron a delante cosechas casi perdidas por 
los cambios del clima. Ahora, Farmatran presio-
na a la ONU para que mantenga las medidas de 
excepción que le proporcionan mano de obra casi 
esclava, con la excusa de que la guerra podría 
volver a empezar y que muchos campos están 
arruinados. Por ello, venden productos a pre-

cios astronómicos, cuando a ellos les cuesta ca-
si gratis el producirlos. 
 
Lo que Farmatran  no dice es que los campos son 
ahora incluso más ricos que antes, debido a las 
continuas lluvias, pero que mantiene más del 
70% de las tierras cultivables en barbecho para 
encarecer los precios de los alimentos. 
 
Si la verdad saliese a la luz, las revueltas en 
las granjas y en las plantaciones se sucederían 
rápidamente. 
 

Asintech. 
 
Esta empresa química es una de las mayores del 
mundo. Sus ramificaciones se extienden desde 
las ramas farmacéuticas hasta los productos 
químicos para la industria. 
 
Sus reivindicaciones son iguales a las anteriores 
empresas, con el agravante de que está encare-
ciendo artificialmente los medicamentos que fa-
brica para obtener mayores beneficios. 
 
Se ha aliado con un expatriado de la casa Ban-
tauser, experto en venenos y pociones, para ver 
qué secretos pueden desvelar sus conocimientos. 
 
Pero su mayor secreto es que la Casa Efermun 
ha entrado en contacto con su Dirección de Ad-
ministración para proponerles un trato, un trato 
que Asintech ha aceptado. 
 
Según este acuerdo, la Casa Efermun pondrá 
aprueba sus enfermedades en diferentes zonas 
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de la Tierra, creando plagas que obliguen a los 
gobiernos de estas naciones a pagar cualquier 
cosa por el remedio que, casualmente, la empre-
sa ha conseguido sintetizar. 
 
A cambio, la casa Efermun no sólo consigue 
grandes poblaciones como conejillos de indias 
para sus enfermedades, sino que Asintech le ha 
proporcionado acceso a todos los recursos y 
avances químicos y biológicos de su corporación. 
 
Consorcio Industrial para el transporte. 
 
Este consorcio de empresas está formado por 
las compañías de transporte aéreo y marítimo. 
Sus precios elevados, y sus abusivas cuotas han 
hecho que el comercio entre naciones no se recu-
pere con la velocidad deseada, sobre todo, 
cuando el transporte es de un país pobre a uno 
rico, pues a ellos les cargan un suplemento es-
pecial que encarece los portes y eleva los pre-
cios de sus materias primas. 
 

Serpetech comunicaciones.  
 
Una empresa de segunda fila, esta antigua filial 
de un grupo de comunicación español ha anuncia-
do que en poco tiempo logrará restablecer la 
red de comunicaciones en América Latina. Si esto 
es así, se adelantará a las grandes compañías 
mundiales, americanas, japonesas y europeas, 
que hasta ahora sólo han logrado asegurar el 
suministro y las comunicaciones en las grandes 
ciudades. 
 

Su principal activo está en que ha adquirido la 
plataforma de lanzamientos de cohetes de la 
Guayana Francesa, desde donde está lanzando, 
al ritmo que le permiten sus escasos recursos, 
satélites que le ayuden en su labor. 
 
Muchas de las grandes empresas de telecomuni-
caciones e informáticas le han criticado ya por 
su populismo, y han amenazado con renunciar a 
los acuerdos en comunicaciones que tenían sus-
critos con ella. Tras esta fachada, lo que se es-
conde es una preocupación real de que Serpe-
tech demuestre que la reconstrucción es posi-
ble, y que las grandes empresas están retrasán-
dola sólo para afianzar su poder, sus monopo-
lios y su poder político, económico y laboral. 
 

Dilan Storm Corporation.  
 
A pesar del nombre, D.S. Corporation es una em-
presa de capital chino cuyo fundador, Dilan 
Storm, es hijo de una pareja de emigrantes core-
anos. 
 
El joven Dilan Storm llegó a Hong Kong (cuando 
todavía pertenecía a Gran Bretaña) con sus pa-
dres desde Corea del Sur. Tras la entrega de la 
colonia a China, Dilan creó una pequeña empresa 
de Software para Internet que prometía revolu-
cionar los conceptos de realidad virtual, los 
protocolos y el acceso. 
 
Sin embargo, la llegada de los Ichar casi arruina 
a su empresa. Con el poco capital que le queda-
ba, Storm continuó desarrollando en una lejana 
aldea de montaña su software, hasta tal punto 
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que cuando pudo regresar a las ruinas de su an-
tigua ciudad, había multiplicado su velocidad, su 
funcionalidad y su potencial por diez. 
 
Ahora, es el principal proveedor de tecnología 
del sudeste asiático, incluyendo hardware. Hace 
poco ha adquirido los restos de las fábricas de 
chips clónicos chinas y coreanas, y espera que la 
producción de ordenadores y piezas supere pron-
to a las de sus principales competidores. 
 

Núcleo de Exploración Submarino. 
 
Poco se sabe de esta pequeña empresa que la 
gente denomina “El Núcleo”. Su fundador un jo-
ven de Madagascar que estudió en Oxfor antes 
de la guerra ha dedicado su vida al conocimiento 
de los océanos. En principio dedicada a recupe-
rar barcos y tesoros perdidos, el Núcleo ha re-
volucionado el concepto de hábitat del futuro 
con un planteamiento de los más arriesgado. 
 
Dice estar en posesión de la tecnología necesa-
ria para construir ciudades submarinas en breve, 
ciudades libres de las restricciones de los go-
biernos, y de la interferencia de las empresas 
(de otras que no sean la suya, claro). Muchos 
gobiernos han dudado de sus afirmaciones, pero 
en secreto han puesto precio a su cabeza para 
evitar que sus ciudadanos abandonen sus países 
si El Núcleo cumple su promesa. 
 
La Primera de estas ciudades se está edificando 
entre las costas de Madagascar y el continente 
africano, con capacidad para cien mil personas 
que podrán vivir de forma autosuficiente. 

¿Cómo reaccionarán los Ichar ante esta nueva 
intrusión en sus dominios? ¿Quién es su misterio-
so fundador, del que no se tienen noticias antes 
de su ingreso en Oxford? El hecho de que se le 
haya visto viajando por África para buscar inge-
nieros acompañado por dos Serpian ha hecho 
surgir el rumor de que se trata de uno de los 
descendientes directos de los Ichar que han des-
pertado a su poder hace tiempo. 
 

Mineral Outsourcing. 
 
Es la mayor compañía minera del mundo. De capi-
tal mayoritariamente americano, sus principales 
minas y excavaciones se encuentran sin embargo 
en Rusia, la cual ha accedido a que la poderosa 
multinacional instale sus campamentos de pros-
pección para buscar petróleo, hierro y uranio. 
 
Estas actividades legales sirven como tapadera 
legal de otras mucho más lucrativas, como son 
la extorsión, el terrorismo mundial y el tráfico 
de armas, drogas y personas. 
 
Mineral Outsourcing es en realidad la confluen-
cia de las grandes fortunas de las mayores ma-
fias del mundo de antes de la invasión Ichar. 
 
Viendo que sus respectivos dominios se venían 
abajo por las masacres sistemáticas de los 
Ichar, todas ellas se aliaron para intentar en-
contrar una salida a sus problemas comunes. 
Tardaron demasiado, y la tregua de los Ichar 
llegó antes de que la encontrasen, pero no ante-
s de que hubiesen fusionado sus negocios y sus 
líneas de transporte. 
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Ahora, con un mando único dirigido por los líde-
res de las diferentes organizaciones, las anti-
guas organizaciones ilegales han encontrado 
una fachada a través de la que blanquear dinero 
en grandes cantidades, y con los transportes y 
el acceso ilimitado a todos los rincones del mun-
do. 
 
Con las fuerzas militares y de seguridad destro-
zadas por la guerra, y la población pasando 
hambre y penurias, y reclamando una salida, las 
drogas, el juego, la prostitución, el tráfico de 
armas, órganos, niños y animales vuelven a estar 
en auge, incluso mucho más que antes si es posi-
ble. 
 
Sabedor de todo esto, Primarcar ha instado a 
sus embajadores entre las naciones de los hom-
bres a poner coto a las actividades de esta em-
presa, pero todos los intentos de que la ONU la 
ilegalice se encuentran con el bloqueo de dos 
países, Rusia y Estados Unidos, que dependen de 
ella para abastecer sus industrias, sus merca-
dos de capitales y los bolsillos de sus políticos. 
 

Naciones. 
 
Los principales jugadores del terreno de juego 
internacional no han cambiado, la guerra afectó 
más a las superpotencias y a los países desarro-
llados, pues éstos fueron el objetivo preferido 
de los primeros ataques Ichar, pero en cada 
rincón del mundo se pueden contemplar las se-
cuelas de una guerra que ha dejado huellas de 
destrucción por todo el globo. 

La Organización de Naciones Unidas. 

 
Único vestigio que quedó de los organismos in-
ternacionales durante los ataques Ichar, la 
ONU adquirió una entidad propia desligada de 
las potencias que se encerraron en si misma du-
rante los primeros momentos del ataque. De sus 
compromisarios y delegados partió la idea de uni-
ficar estrategias de defensa y formar un cuerpo 
de ejércitos global. El futuro Mando Estratégi-
co Global (MEG). 
 
Ahora, el MEG depende de ella, y no responde a 
las exigencias de los gobiernos, al tiempo que la 
ONU se ha vuelto mucho más independiente, so-
bre todo porque Primarcar y los Renegados 
Ichar han depositado en ella su confianza y sus 
deseos de paz. 
 
Pero la política que la hizo inefectiva en el pasa-
do vuelve al mismo tiempo que la normalidad, y el 
futuro de esta organización se está volviendo 
cada vez más oscuro, a medida que los intereses 
egoístas de las naciones hacen mella en su uni-
dad y que la integridad de sus miembros es com-
prada una vez más por las multinacionales. 
 
Dentro de la ONU se ha está extendiendo un mo-
vimiento clandestino destinado a impedir que la 
vuelta al pasado se produzca. Numerosos dele-
gados y compromisarios, así como miembros y mili-
tares, están trabajando para evitar que las na-
ciones vuelvan a imponer sus intereses persona-
les sobre los del resto de la Humanidad. 
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Unión Europea. 
 
Una de las zonas más castigadas por los ata-
ques, debido a su densidad demográfica, a sus 
industrias y a que muchos Ichar recuerdan que 
las principales civilizaciones nacieron allí hace 
tres mil años (junto con el norte de África y la 
zona de Mesopotamia). 
 
Sus recursos le han permitido reconstruirse 
rápidamente, hasta tal punto que sus ciudadanos 
ya no pasan hambre y están regresando a sus ca-
sas, y a sus antiguos puestos si es posible. 
 
La Unión Europea mantiene una política de espe-
ra, que siempre le ha caracterizado, ante la tre-
gua Ichar. Espera sinceramente que los embaja-
dores de los Renegados tengan razón, y que 
pronto la paz se demuestre permanente, pero 
mientras tanto vigilan los mares por si los Ichar 
volviesen a alzarse ebrios de poder y sedientos 
de sangre y venganza. 
 
Sus diferentes miembros han optado por una ma-
yor integración política, así como financiera, 
económica y fiscal. Lo que no consiguieron déca-
das de acuerdos, tratados y pactos lo logró en 
pocos meses el feroz embate de los Ichar. 
 

Estados Unidos.  
 
La política de Estados Unidos  es una continua-
ción de sus acciones antes de la llegada de los 
Ichar. Como superpotencia dominante, acostum-
brada a dar órdenes y a que sus empresas y ciu-
dadanos campen a sus anchas por el mundo, no 

se encuentra muy cómoda con las restricciones 
que otros organismos están poniendo al retorno 
de dichas empresas a los territorios que se apre-
suraron a abandonar durante la guerra. 
 
Estas empresas corrieron a refugiar sus capita-
les y sus recursos en territorio estadounidense, 
abandonando a decenas de millones de trabaja-
dores a su suerte, sin respetar las leyes inter-
nacionales y prohibiendo la entrada de ciudada-
nos de otros países en los USA. 
 
La medida fue infructuosa, pues pronto los Ichar 
comenzaron a atacar los Estados Unidos. El 5 
de Marzo de 2001 Nueva York sufrió el primer 
ataque de fuerzas Ichar. Tras devastar una Eu-
ropa y Asia abandonadas a su suerte por las tro-
pas estadounidenses, y diversas ciudades de 
México y Perú, las costas Este y Oeste de los 
USA, así como las capitales de los Grandes La-
gos, fueron barridas por la furia de unos pocos 
Ichar que llegaron de los océanos sin ser vistos 
por los radares que cubrían toda la costa. 
 
En semanas, las principales regiones de los Es-
tados Unidos ardían llenando los cielos de 
humo y cenizas, y estados Unidos solicitaba inte-
grarse en las fuerzas del Mando estratégico 
Global. 
 
Dicha integración no fue fácil, pues los militares 
estadounidenses estaban demasiado acostumbra-
dos a mandar, pero poco a poco fueron demos-
trando su profesionalidad y acercándose a quie-
nes tenían más experiencia en combatir a un enemi-
go casi imbatible. 
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Ahora, tras varios meses juntos, las Fuerzas 
globales han conseguido integrar a sus aliados 
en su estructura de operativa y estratégica, y 
sólo unos pocos consideran que Estados Unidos 
tenga todavía jurisdicción sobre estas fuerzas. 
 
Es precisamente esta jurisdicción en entredicho 
la que está causando grandes tensiones en el 
seno de la ONU, y los USA están presionando a 
sus antiguos aliados para que les apoyen para 
disolver este órgano defensivo y recuperar el 
dominio militar que una vez poseyeron, al tiempo 
que fuerza a las naciones a aceptar la presencia 
de empresas estadounidenses. 
 

Rusia y las Repúblicas Ex-soviéticas. 
 
Como todos los grupos de presión, Rusia y sus 
antiguos aliados presionan donde pueden para 
que los fondos de reconstrucción les sean des-
tinados. Sin embargo, el pueblo de esta nación 
ha demostrado una vez más su espíritu de sacrifi-
cio y su capacidad de superación, y muchas de 
sus ciudades, fábricas e instalaciones han vuel-
to a funcionar sin la ayuda de la ONU. 
 
Rusia mantiene un conflicto directo con Farma-
tech por la posesión de los ricos pastos de Asia 
Central, pues ahora que la guerra ha terminado, 
la multinacional no desea devolver los territo-
rios que se le cedieron para su gestión durante 
la guerra. 
 
Los pocos satélites rusos que quedan en órbita 
han demostrado que Farmatech no está labrando 
estas tierras, pero los abogados de la corpora-

ción mantienen las evidencias empantanadas en 
los organismos públicos de la ONU mediante so-
bornos, recursos y alegaciones. 
 
Rusia ha pedido ayuda a los Renegados Ichar pa-
ra desbloquear esta situación, así como para in-
vestigar la Selva primigenia de Arcanoth, que co-
mienzan a preocupar a los países de la zona. 
 

Japón. 
 
Debido a su cercanía a la capital de los Ichar, 
Japón, y todo es sudeste asiático han sufrido 
enormemente durante la guerra. Sus ciudades 
sufrieron una devastación mayor que la de 
ningún otro lugar del plantea, diez veces mayor 
que la de la Segunda Guerra Mundial. 
 
Por ello, ha sido el primer lugar al que Primar-
car ha destinado ayudas directas desde sus do-
minios. Numerosos Ichar Renegados, esclavos 
liberos, bestias de carga e hijos humanos de los 
Ichar, han estado trabajando durante el último 
año en la reconstrucción. 
 
El resultado, sumado a los esfuerzos del go-
bierno y el pueblo japonés, ha sido espectacu-
lar. Como una promesa al resto del mundo que 
espera pacientemente la ayuda, las ciudades ni-
ponas se han vuelto a alzar de la nada, más es-
pectaculares que antes, con una tecnología nue-
va proporcionada por los Serpian y por los inge-
nieros nipones que han estudiado con ellos en 
secreto gracias a la intervención de Primarcar. 
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Enormes monumentos recuerdan a las víctimas, 
sanando las heridas de la guerra y haciendo un 
llamamiento a la paz entre naciones y razas. 
 
Por todo ello, el Gobierno japonés es el único 
que se opone frontalmente a la disolución del 
Mando Estratégico Global, y que apoya la inte-
gración de la Humanidad en una coalición de ra-
zas apadrinados por Primarcar. Pero por el mo-
mento, estas ideas son sólo un sueño. 
 

Oceanía. 
 
Este continente apenas fue atacado durante los 
primeros estadios de combates, y sólo en los 
últimos meses de la “guerra”  las ciudades de 
Sidney, Camberra y algunas otras fueron des-
truidas por los Ichar. Sin embargo, estas es-
porádicas incursiones eran realizadas por Ichar 
de bajo poder, que “apenas” causaban unas dece-
nas de miles de muertos. Comparados con los 
millones de los primeros ataques, estas cifras 
son relativamente bajas. 
 
Por ello, los Gobiernos de Australia, Nueva Ze-
landa y Nueva Guinea han declarado su interés 
en acoger refugiados de Europa y América. Algu-
nos políticos han hecho oír su voz en contra de 
acoger refugiados de los países pobres y de con-
tinentes como África, pero esta muestra de Xeno-
fobia se ha quedado en eso, una muestra. 
 
Sin embargo, diferentes reacciones de políticos 
nacionalistas y de empresas Australianas pare-
cen apoyar unas “ciertas medidas de control de  
la inmigración”. 

Rápidamente, un delegado de Primarcar hizo sa-
ber a su embajador en la ONU que esas restric-
ciones irían contra los deseos de los Ichar de la 
libre circulación, y que de seguir adelante con 
esas ideas Australia se vería apartada de los 
planes de reconstrucción y de integración que se 
estaban desarrollando. 
 

El resto de las naciones.  
 
Se encuentran en un diferente estado de restau-
ración. Muchos meses han pasado desde los últi-
mos ataques, y los hombres se están esforzando 
en reconstruir lo que los Ichar arrasaron, pero 
poderosas fuerzas se oponen a que esta recons-
trucción se lleve a cabo sin que ellos saquen 
beneficio. El tiempo, y los Personajes Guerre-
ros, decidirán el destino de las naciones y de 
todas las razas del cosmos. 

 
La situación 

 
Las diferentes aventuras que los personajes 
pueden desarrollar en este contexto son muy 
variadas. Tanto si trabajan para uno u otro ban-
do de los Ichar, como si son empleados o aventu-
reros a sueldo de una empresa, estado o nación 
las tensiones entre países, los planes de las em-
presas y la influencia de los Ichar expatriados 
es tal que por doquier surgen conspiraciones y 
planes que pueden perjudicar o ayudar a los pla-
nes de los Personajes Guerreros. 
 
Los personajes que jueguen en un entorno huma-
no deberán ser, o bien Ichar de Clases Bajas, o 
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bien esclavos liberos, o humanos (con o sin pode-
res). 
 
Sea como sea, para solucionar la multitud de di-
lemas a los que la Humanidad se enfrenta, los 
PG deberán utilizar todo su ingenio, pues las 
fuerzas que se les oponen son mayores inclusos 
que en nuestro mundo. El poder de los gobier-
nos y empresas es mucho mayor en una sociedad 
destruida en la que las persona son sólo meros 
supervivientes reducidos a cifras. 
 
A pesar de los poderes de los Ichar Renegados, 
ni toda su fuerza basta para detener los planes 
que quieren encaminar a las naciones otra vez al 
antiguo camino que seguían los países a finales 
del siglo XX. Un camino de distancias separadas 
que se hacían mayores entre ricos y pobres, don-
de una docena de países dictaban los designios 
del mundo entero, mientras millones se morían 
de hambre, porque no era rentable ni beneficioso 
alimentarles. 
 

Los desafíos son muchos.  
 
Las luchas entre empresas se suceden, no ya 
sólo por el acceso a los mercados, o por el be-
neficio, sino por una forma de ver las cosas. 
Mientras los grupos de poder tradicionales sólo 
piensan en recuperar lo perdido, aun a costa de 
sus semejantes, pequeños empresarios individua-
les comprometidos con la destrucción que han 
visto surgen para oponer sus ideas. El mundo 
financiero se enfrenta a la elección de dos mode-
los diferentes, el modelo tradicional liberal 
donde los ciudadanos eran meras cifras, o el 

nuevo modelo económico social, donde las nue-
vas empresas buscan un beneficio social, no sólo 
económico. 
De la lucha que está a punto de desatarse 
saldrá ganador uno u otro, pero sea el que sea, 
marcará el destino de la humanidad. 
 
Al mismo tiempo, los países, los estados y las 
naciones se enfrentan también a crisis intestinas. 
El terrorismo ha vuelto, y los antiguos métodos 
vuelven a intentar conseguir sus cuotas de po-
der. Los países dominantes quieren volver al an-
terior estatus quo sin preocuparse de quienes 
sufran por ello, pero el mundo ha sufrido dema-
siado para permitirlo. 
 
En todos lados surgen voces que claman por 
una justicia social que nunca ha existido, por un 
mundo donde las naciones se supediten a los in-
tereses de la ONU, y no al revés. Es este contex-
to, los personajes pueden marcar una diferen-
cia, e incluso ayudar a formar la sociedad del 
futuro, al tiempo que obtienen fama, prestigio o 
riquezas, lo que busquen. 
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El Mando Estratégico Global. Más conocido co-
mo las Fuerzas Globales, o el Mando Global, 
este ejército es el organismo militar que aglutina 
a todos los ejércitos del mundo. Por su impor-
tancia actual merece un apartado propio. 
 
Tras los primeros ataques, quedó claro que era 
necesario un ejército superior al que poseían los 
países para garantizar no ya la victoria, sino la 
supervivencia y la evacuación de los ciudadanos. 
Poco a poco, los países más afectados, con la 
UE a la cabeza, formaron el núcleo de los que 
sería este ejército, ante la impasibilidad de los 
Estados Unidos. 
 
Con la oleada de ataques que arrasó en pocas 
semanas todas las grandes ciudades estadouni-
denses, y la subsiguiente integración de sus 
ejércitos y armada en las fuerzas globales todo 
el cuadro quedó completo. 
 
Antes de que este país se integrase en la estruc-
tura militar del Mando Global, las tropas del 
resto de los países ya habían obtenido bastantes 
victorias sobre las tropas Ichar. Si bien pocas 
veces el resultado era favorable a los hombres 
y mujeres de las Fuerzas globales, en bastantes 
ocasiones lograron retrasar a los atacantes lo 
suficiente para evacuar a los civiles. 
 
En muchos más casos, los soldados del MEG lo-
graban cazar a grandes cantidades de esclavos 
y bestias Ichar. Estas pequeñas victorias se hicie-
ron cada vez más importantes, y aunque jamás 
lograron matar a un Ichar, sí que pudieron dete-

ner a sus lacayos enviados para matar y asesinar 
a los supervivientes. 
 

Situación de calma 
 
A medida que más y más Ichar eran reclamados 
por las legiones que iban a combatir en la guerra 
civil, los ataques a los hombres disminuyeron, 
por lo que el MEG ordenó a sus hombres reali-
zar cacerías de bestias para intentar ganar tiem-
po ante el retorno de los Ichar. 
 
Muchos cientos de bestias y miles de esclavos 
murieron abandonados por sus amos, presas de 
las emboscadas de los humanos, o víctimas de su 
desconocimiento del terreno, pero aún hoy, mu-
chos de ellos  se esconden en los campos, o en 
las ruinas de las ciudades derruidas, cazando 
para subsistir o por mero divertimento, en espera 
de que sus amos vuelvan, o huyendo de ellos. 
 
El MEG se divide en varias zonas estratégicas, 
cada una de las cuales conserva su independen-
cia al tiempo que se apoyan una a otra en misio-
nes defensivas. Dichas zonas están bajo el man-
do directo de un mariscal o capitán general 
(General de cuatro Estrellas) que sólo respon-
de ante el Estado Mayor del Mando Global. Di-
cho estado Mayor está compuesto por una doce-
na de Generales de Cinco Estrellas que sólo 
obedecen las órdenes de Carlos Nova, el líder 
indiscutible del MEG. 
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La lealtad que se ha creado entre éstos, y que 
se extiende a casi todos los integrantes de las 
Fuerzas Globales, es algo que muchos gobiernos 
hubiesen querido para sí mismos, pero sólo el en-
frentarse a la segura extinción de su raza ha 
unido a tantos hombres en un proyecto común. 
 
Los miembros de este grupo de ejércitos, con re-
presentantes de todo el mundo, y una estructura 
jerárquica y de mando que todos ellos acatan, 
les ha convertido en la mayor y más precisa fuer-
za de combate que jamás haya existido en la civi-
lización humana. Pero, paradojas del destino, 
todos ellos mantienen un compromiso que se ex-
tiende desde los eslabones inferiores hasta las 
últimas instancias de los estrategas, el compro-
miso por la paz y la unidad de la raza humana. 
 
Todos, o casi todos, sus miembros comprenden 
que la única posibilidad de salvación que poseen 
los hombres frente al hostil universo radica en 
su unidad. Los Ichar lo han demostrado de for-
ma clara y rotunda. 
 

¿El oscuro Futuro o la esperanza? 
 
Ni siquiera esta presunta unidad permite asegu-
rar con certeza que la raza humana no se extin-
ga de la faz de la Tierra como tantas y tantas 
otras antes, dejando tras de si un mero recuer-
do de su paso por este mundo, un recuerdo que 
el tiempo se encargará de borrar. Es por ello 
que el MEG no desea que los hombres vuelvan 
por el camino que antes casi les lleva a morir 
separados.  
 

Así, se ha negado de forma reiterada a disolver-
se y a integrarse en las estructuras militares 
que los estados comienzan a intentar reestruc-
turar, y ha dicho que sólo acatará órdenes de la 
ONU. En espera de este pronunciamiento, muchos 
militares del MEG temen que los países y empre-
sas intenten disolverles por la fuerza, por lo 
que han dicho a los familiares que todavía les 
quedan con vida que abandonen sus casas y se 
reúnan con ellos en los cuarteles. 
 
Estos civiles se integran dentro de la vida mili-
tar realizando tareas que antes realizaban los 
mismos soldados, acondicionamiento de barraco-
nes, limpieza, etc. 
 
Algunos de ellos, con conocimientos en materias 
como ingeniería, química, arquitectura, etc. Han 
comenzado a viajar por los cuarteles para edifi-
car fábricas, laboratorios y edificios en los que 
fabricar todos aquellos productos necesarios 
para mantener el MEG en funcionamiento, de for-
ma totalmente autocrática, sin el apoyo o las 
aportaciones de los gobiernos. Como empleados 
en estas fábricas, muchos de los familiares de 
los soldados, o los mismos militares, producen 
artículos de primera necesidad, municiones y ar-
mamento, muy necesario ahora que las principa-
les industrias armamentísticas les han retirado 
su apoyo. 
 
Así mismo, el MEG ha comenzado a cultivar sus 
propios alimentos lejos de la influencia de Far-
matech, y ha organizado una serie de grandes 
convoyes protegidos por sus propias fuerzas pa-
ra abastecer no solo a sus tropas, sino a aquel 
que lo necesite. 
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Esta independencia de hecho, lograda de espal-
das a la ONU y a las naciones que quieren disol-
verlas, ha convertido al MEG en un auténtico es-
tado independiente con sus propios ciudadanos 
de facto. Sus líderes lo saben, pero no desean 
forzar las cosas. Saben que, de quererlo, podr-
ían disolver la ONU y aplastar los incipientes 
ejércitos de los estados miembros, asegurando 
la alimentación y el bienestar para todos los ciu-
dadanos del planeta, pero todavía confían en 
que esto se conseguirá sin la ayuda de la violen-
cia, por lo que esperan en sus cuarteles mien-
tras continúan con las labores de vigilancia, re-
construcción y caza de esclavos Ichar peligro-
sos. 
 

Fuerzas de élite 
 

El Mando Estratégico Global ha formado una 
serie de fuerzas especiales en las que sirven los 
mejores de sus hombres. 
 
Estas fuerzas especiales, realizan las acciones 
más peligrosas, las que requieren una mayor es-
pecialización, o simplemente las suicidas. 
 
Entre ellas destacan las siguientes: 
 

Geo-Com. 
 
Legendarios allí donde van, los miembros de este 
cuerpo comenzaron como una red de espionaje 
dentro del MEG, para intentar obtener informa-
ción sobre los Ichar. En poco tiempo, vieron tan-
tas cosas y contemplaron tanta destrucción que 
sus miembros comenzaron a perderle el miedo a 

todo. Por ello, poco a poco, esta organización 
de inteligencia derivó en lo que hoy es la más pe-
ligrosa y completa organización militar del mun-
do. 
 
Las Geo Con visten uniformes azul marino, o azul 
oscuro, dependiendo del rango que ostenten, así 
como diferentes ropa de camuflaje del mejor 
kevlar y los mejores tejidos de última genera-
ción. 
 
Muchos de ellos prefieren utilizar armas sim-
ples, como rifles de repetición de alta velocidad, 
antes que confiar en la tecnología indiscrimina-
da, sin embargo, son expertos en el uso de casi 
todas las máquinas de matar ideadas por el hom-
bre. 
 
Cuando uno de estos comandos se infiltra en te-
rritorio enemigo, su principal misión es acudir a 
punto cero de impacto, donde se suelen encon-
trar los Ichar, reunir imágenes e información pa-
ra que los cruceros y los bombarderos ataquen 
con todo su poder. 
 
Normalmente estos ataques no consiguen ni da-
ñar al Ichar o a los Ichar atacantes, pero sí que 
hacen que éstos pierdan a las bestias y esclavos 
que les acompañan, y que pronto se cansen de 
matar uno a uno a los soldados humanos. Así, 
gracias a la información de las Geo Con, las ba-
tallas suelen terminar en “tablas” si se puede 
llamar así a que un Ichar llegue, destruya casi 
por completo una ciudad y masacre a decenas de 
miles de personas, para luego retirarse habiendo 
perdido sólo unas docenas de esclavos y bes-
tias. 
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Sin embargo, estas tácticas de localizar el cen-
tro de mando enemigo (que suele ser un único 
Ichar), bombardearle con todo lo que se tenga a 
mano para hacer que se retire, y luego cazar a 
sus esclavos supervivientes, ha hecho que mu-
chos soldados corrientes de las Fuerzas globa-
les vean a las Geo Con como la caballería. 
 
Cuando una situación se complica demasiado, es 
a ellos a quienes se llama para que se infiltren 
en los nidos de esclavos, o localicen al líder o 
a la reina de un enjambre de bestias para luego 
destruirlas. También, en numerosas ocasiones, 
los miembros de este cuerpo han desobedecido 
órdenes para mantener abiertas las rutas de re-
tirada de las tropas, pues otra de sus misiones 
es controlar las evacuaciones y facilitar dichas 
retiradas. 
 
Suelen ser los últimos en marcharse de un com-
bate, pelear siempre en primera fila y atacar siem-
pre al enemigo no importa si pierden la vida por 
ello. Esa actitud, que unos pocos llamarían fata-
lista, les ha granjeado la admiración del resto 
de las tropas y mandos del MEG, y muchos de 
sus miembros son invitados por los demás solda-
dos en cuanto entran en una taberna o cantina 
para descansar. 
 
Ellos no desean esta clase de favores, pues lo 
que hacen lo hacen por dos motivos, saben muy 
bien el sufrimiento que han traído los Ichar, y al 
mismo tiempo conocen de primera mano lo que pa-
sará si todos los seres humanos no luchan jun-
tos en esta guerra. 
 
En la actualidad, con la tregua declarada de 

forma unilateral por los Renegados Ichar, mu-
chos de ellos desconfían de las intenciones de 
sus antiguos enemigos, y solicitan ser enviados 
como embajadores a las Trece Ciudades que les 
admitan para ver de primera mano el proceso de 
paz. Quieren tener cerca de su enemigo para vigi-
larlo. 
 

Grupos de asalto aéreo. 
 
Esta sección del MEG se encarga de las interven-
ciones rápidas. Su trabajo suele consistir en 
llegar en el menor plazo de tiempo posible a las 
cercanías de un punto de impacto Ichar (como se 
denomina la zona donde una de estas criaturas 
aterriza causando una destrucción monumental a 
su alrededor), y contener las sucesivas oleadas 
de esclavos que surgen del mar o de los porta-
les teletransportadores. 
 
Si les es posible, intentan identificar a sus enemi-
gos, enviado la información a las Geo Con, que 
llegan a continuación. 
Son un cuerpo numeroso, pues muchos de sus 
miembros mueren en estas batallas, y en las fre-
cuentes escaramuzas que se originan durante 
los combates callejeros, entre los escombros y 
los cráteres de las ciudades. 
 
Para acceder a la zona de combate y al campo de 
batalla cuentan con los más rápidos aviones y 
con transportes y aviones de carga invisibles al 
radar. Estos aviones son ineficaces contra los 
Ichar mismos, pero sí han demostrado poder 
ocultarse de las bestias voladoras que utilizan 
radares naturales como los de los murciélagos, 
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lo que aumenta las posibilidades de éxito de la 
misión en un 50%. 
 

Fuerzas Submarinas de Choque. 
 
Este nombre es un mero eufemismo para quienes 
no dejan de ser comandos suicidas.  
 
Cuando se descubrió que los Ichar procedían del 
fondo del mar, y que ciudades enteras podrían 
albergar miles de estas criaturas, muchos de los 
miembros del MEG se dejaron llevar por el fata-
lismo. No veían la forma de sobrevivir frente a 
un ejército de Ichar cuando un puñado de ellos 
casi había destruido el mundo. 
 
Por ello, en recuerdo de los kamikazes japone-
ses de la Segunda Guerra Mundial, el represen-
tante de este país en el Alto Estado Mayor del 
MEG sugirió la creación de este cuerpo. Al prin-
cipio la idea fue descartada por descabellada, 
pero cuando los nuevos satélites pudieron pene-
trar los campos que protegían y ocultaban las 
ciudades Ichar, confirmando la existencia de más 
de diez de estas enormes poblaciones submari-
nas, no les quedó más remedio que jugársela a 
una carta. 
 
Las Fuerzas Submarinas de Choque surgieron a 
partir de voluntarios que habían perdido todo en 
la guerra, familia, amigos, su ciudad. Por ello, 
ansioso de venganza, se alistaron en el progra-
ma especia llamado, La Ira de Dios. 
 
Este programa secreto planeaba entrenar a un 
centenar de jóvenes soldados, dotarles con la 

tecnología de camuflaje más avanzada, que sí es 
efectiva en el mar, debido a que muchas criaturas 
marinas lo usan para orientarse, y armarles a 
cada uno con dos cabezas nucleares que explo-
sionarían simultáneamente al acercarse a la ciu-
dad. Una de las cabezas nucleares es una poten-
te bomba de hidrógeno y otra una bomba de neu-
trones. 
 
Al mismo tiempo, las fuerzas globales repetirían 
la estrategia de distracción que tan buenos re-
sultados les ha dado en algunas campañas como 
la de Madrid, enviado docenas de misiles nuclea-
res de cabezas múltiples contra los domos de 
las ciudades Ichar, así como bombarderos, sub-
marinos y cruceros que atacarían creando la dis-
tracción necesaria para que los comandos se 
acercasen en parejas. 
 
Evidentemente los Ichar destruirían los misiles 
crucero y a una gran parte de las fuerzas de 
distracción, pero los estrategas creían poder 
hacer pasar media docena de soldados para que 
explosionasen sus cargas contra las ciudades, 
esperando destruirlas. 
 
Por suerte estas tropas nunca tuvieron que en-
trar en combate, pero por el momento permane-
cen alerta en sus cuarteles por si los Ichar de 
las Doce Ciudades logran imponerse al bando 
Renegado en su lucha por el poder. 
 

El Destino de los hombres. 
 
Desde la llegada de los Ichar, mucho se ha espe-
culado obre el destino de la Humanidad. Desde 
luego, pocos podían imaginar que la que se creía 
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raza suprema de la creación, el hombre, iba a su-
frir un golpe tan duro en su dignidad. Pero como 
dice el refrán ahí nos las den todas, y como sue-
le suceder, ahí no nos las dieron todas. En me-
ses, el destino del hombre pareció aclarase, la 
extinción. Sí, pocos dudaban que durante los si-
guientes años, toda nuestra raza se iba a desmo-
ronar, íbamos a desaparecer del cosmos, como 
antes lo han hecho millones de razas y especies 
más. Todo era tan evidente como que el sol salía 
todos los días, a menos que un Ichar ordenase 
lo contrario. 
 
Pero por suerte se nos ha dado una segunda 
oportunidad. La Pax de Primarcar parece haber 
dado sus frutos y los hombres una vez más 
están recuperando la confianza en ellos mismo. 
¿Cómo se explica si no el hecho de que algunas 
empresas y gobiernos hayan ofrecido riquezas y 
territorios a Ichar expatriados si les ayudan en 
sus propios planes? Algunos lo llamarían estupi-
dez, los implicados lo llamar visión e futuro. Yo 
lo llamo, desastre futuro. 
 
¿Mi nombre? A sí, lo olvidaba, me llamo Raúl To-
rres, y sé de lo que hablo. 
 
Yo estaba presente cuando todo estalló, me 
alisté en el cuerpo de ingenieros, esperando po-
der paliar los efectos de los ataques Ichar, pe-
ro pronto se me hizo evidente que nada de lo que 
hiciésemos iba a ayudar a las víctimas de los ata-
ques, pues pronto no habría heridos ni supervi-
vientes, estaríamos todos muertos. 
 
Por ello me alisté en las Fuerzas Globales, y 
por ello emprendí un viaje, un largo viaje que no 

viene al caso contar. Sólo decir que estuve pre-
sente el día en que el destino de la Humanidad 
se jugaba en una batalla a vida o muerte en el 
Polo Sur. 
 
Ese día, el hombre pudo demostrar algo a los 
Ichar, que no somos seres inferiores, distintos 
tal vez, pero no mejores ni peores, Eso es algo 
que los hombres deberían demostrase también a 
si mismos, y aplicarlo a todas las criaturas bajo 
el cielo y las aguas. Pero dudo mucho que sea-
mos tan sensatos. 
Veréis. Durante los meses anteriores a la bata-
lla que detuvo la guerra (nota: si quieres saber 
más sobre esta batalla puedes leerte la primera 
parte de la Trilogía: Las Crónicas Ichar), duran-
te esos días cruciales, todos los hombres que 
componían mi expedición nos enfrentábamos a un 
dilema vital. 
 
Según acabábamos de descubrir la raza humana 
derivaba de una mujer que llamamos Eva. No 
creo en Dios, y a pesar de que los Ichar son una 
muestra más del poder de una entidad creadora, 
sigo sin creer en el concepto tradicional de Ser 
Supremo, pero sí que puedo decir que en algún 
momento de hace tres o cuatro millones de años, 
una mujer nació diferente al resto de su especie. 
Era más inteligente, más hermosa y más lista que 
los que la rodeaban, y sus hijos también lo fue-
ron. Entonces llegó Primarcar, el Primer Ichar, 
quien se enamoró de ella. Imaginaos, el Primer 
Ichar y la Primera mujer juntos, y su descenden-
cia mezclada con los hijos que ella había tenido 
antes de conocerle. 
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Sí, lo habéis adivinado, el hombre, toda nuestra 
especie, proviene de una sola mujer, de sus her-
manos menores y de sus hijos, pero algunos de 
nosotros somos hijos de los Ichar también. Por 
nuestra sangre recorren poderes que nos hacen 
especiales, poderes que durante la historia han 
dado origen a los mitos sobre dioses y semidi-
oses. En algún momento, alguno de nosotros co-
necta con su poder interno, legado de Primarcar 
o de otros Renegados, y eso le hace especial. 
 
Pero todas las dudas sobre nuestra identidad 
se disolvieron en los combates de la guerra civil 
Ichar. Todas estas dudas desaparecieron cuando 
se hizo evidente que todos nosotros éramos 
iguales, con poderes o sin ellos, ya sean nues-
tros antecesores poderosos Ichar o simples 
humanos. Lo sé muy bien, pues me enamoré de la 
hija de Primarcar. 
 
Dejadme que os cuente un secreto, todas las di-
ferencias, las supuestas razas, los tontos y los 
listos, los guapos y los feos, blancos, negros, 
gitanos, orientales, esquimale, nativos america-
nos, todos nosotros somos iguales. ¿No? Vaya, 
creo que no me has estado leyendo. 
Todos venimos del mismo sitio. ¿Cómo pretendes 
sobrevivir al terror que yo he visto, no sólo al 
de este planeta, sino a lo que nos esperan en las 
galaxias, allá afuera, si no estamos unidos? Ya, 
te da igual, ahora que los Ichar se han retirado 
crees que es para siempre, ¿verdad? Otra vez te 
importa sólo tu dinero, tus placeres, o con quien 
te acuestas esta noche. Pues muy bien, todo se 
termina, hermano, todo. Y sólo hay una forma de 
eludir el destino que nos espera, sólo de una 
forma podemos eludir el destino que les espera 

a todas las razas de la creación, mantenernos 
unidos. 
 
Pero ¡basta ya!, No sé que hago escribiendo es-
to, cuando debería estar preparando mi viaje.  
 
... Sí, sí, parto de viaje esta misma noche, por un 
asunto personal. ¿Qué asunto? Eso no es asun-
to tuyo. 
 
Sólo quería dejar tras de mi una advertencia, 
una advertencia que seguro que los hombres 
desoiréis, permanced unidos, trabajad duro por 
un futuro común, y tal vez descubráis lo que yo 
he descubierto. Os lo diré, aunque no me creáis. 
El destino de los hombres es ser mayores que 
los Ichar, más poderosos que todos ellos. Eso 
no implica ser mejores, sólo tener más poder, y 
en mi experiencia eso no cuenta. Pero tal vez, y 
sólo tal vez, dentro de cada humano, de cada 
hombre, exista un poder mayor que el de los 
Ichar. Un poder que no se ha manifestado, y que 
hará que todos los poderes que los Ichar han 
legado a sus descendientes, o que ellos mismos 
detentan, sean sólo una pequeña muestra de lo 
que la Naturaleza, o el Creador quisieron conse-
guir con nosotros.  
 
Sabía que no me creeríais. Esperad y veréis. 
 
Raúl Torres, extracto de su diario, escrito el día 
entes de su partida. 
 
 
Comentario privado de Primarcar: Espero hijo 
mío, que pronto vuelvas de tu viaje exitoso. Me 
he permitido leer tus palabras a tus hermanos 
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los hombres. Supongo que no te extrañará saber 
que han desoído las palabras de quien les salvó 
a todos ellos, tus palabras, y ya comienzan a di-
vidirse. Pero es algo que yo no puedo reprochar 
cuando mis propios hermanos Ichar se odian a 
muerte entre si, y a todas las criaturas del cos-
mos. Parte con mis mejores deseos, espero que 
cuando vuelvas quede algo que reconozcas. 
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Los hombres enfrentan su destino con arrogan-
cia, pero no todos, por suerte. No todos los 
hombres bajo el cielo son como los presidentes 
de estas corporaciones que ya han comenzado a 
olvidar lo que ha sucedido en los últimos años. 
La guerra, la destrucción, la muerte de millones. 
 
Por suerte son muchos los que aun tienen pesa-
dillas por las noches, los que no pueden dormir 
sin tener sobre sus cabezas metros de techo de 
roca, y los que prefieren seguir viviendo como 
conejos asustados. ¿Es esto bueno? No, sin du-
da, pero es mejor que salir a pavonearse de lo 
importantes que somos, cuando hemos estado a 
punto de desaparecer como especie.  
 
Bien, sea como sea el mundo se enfrenta a una 
serie de cambios radicales con la llegada de la 
paz o la Pax, como prefiráis llamarla.  
 
Las empresas y los gobiernos vuelven por sus 
foros, el ejército se niega a rendir las armas 
que posee a los intereses egoístas de algunos 
hombres y como siempre, todo parece más oscuro 
cada día, pero algo ha cambiado. 
 
Los años de combates, la falta de alimentos, y el 
peligro de desaparecer como raza han inducido 
un cambio muy grande en los hombres. Ya no so-
mos inmortales, ahora tememos a algo, más que a 
nosotros mismos, y sabemos que debemos traba-
jar juntos para ellos. 
 
 
 

La oportunidad de los valientes 
 
No sólo este cambio de mentalidad es un signo 
importante y esperanzador, sino que el mundo se 
encuentra ahora sumido en un caos. ¿Qué cómo 
puede ser eso beneficioso? Pues porque ahora un 
hombre, o un grupo de ellos, pueden cambiar las 
cosas. Los poderes fácticos son más débiles que 
nunca, y se les puede derrocar antes de que 
vuelvan a tomar el control. 
 
No sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos 
que ahora, y no antes, sí es posible hacer un 
mundo diferente, a pesar de las continuas amena-
zas que penden sobre nuestras cabezas. Pero 
todos los hombres, en su temor, confían en que 
podremos salir adelante. 
 
Tal vez la guerra con los Ichar y el probable ex-
terminio hayan conseguido lo que siglos de atro-
cidades cometida por los hombres no han logra-
do, despertar la conciencia de raza. Si crees en 
un dios, reza por ello. 
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Sagrator, el Segrario, recorrió con su mirada el campo de batalla. El suelo, hasta hace unas horas, com-
pletamente seco, yacía ahora cubierto por miles de cadáveres de seres inferiores. 
 
Él era un Ichar, y no le preocupaba la pérdida de esclavos, ni la muerte de civilizaciones enteras. Pero 
debía reconocer que la matanza estaba siendo excesiva. 
 
Al comienzo de la batalla, las tropas vermits surgieron del mundo colmena que las fuerzas Ichar estaban 
atacando. Un negro enjambre formado por miles, millones de criaturas insectoides, ocultó el cielo, y la in-
mensa mole de la colmena que surgía de los pantanos. 

 
La batalla comenzó entonces. Miles de esclavos de su raza se lanzaron al ataque, contra los innumera-
bles enjambres vermit. Muchos murieron, la mayoría, pero muchos otros ocuparon su lugar. Los vermits 
ahora estaban oponiendo su última defensa, tras horas de lucha contra bestias y esclavos. 
 
Ahora era el turno de los amos del cosmos. Ahora llegaban los Ichar. 
 
En silencio, pero con un paso firme que hacía que todo el planeta sintiese su avance coordinado, repleto de 
poder, las cerradas formaciones avanzaron sin pronunciar una sola palabra. En sus ojos, se posía leer el 
odio, y sus armaduras, que chocaban contra las afiladas hojas de sus armas, cantaban una promesa de 
muerte, una canción de conquista. 
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Y Sagrator sonrió, pues pronto esta olonia estaría libre de la infección de los inferiores, y su Casa le nom-
braría gobernador y patricio del planeta. 
 
Pronto sería el amo de cuanto viesen sus ojos. 
 
Y entonces, todo estalló, y el cosmos entero supo, que una vez más, los Ichar estaban ahí. 
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Las Trece Ciudades Ichar. Las Joyas del Imperio, 
muchos nombres reciben estas colosales estruc-
turas enclavadas en los fondos marinos por to-
do el planeta. En ellas habita la crema de la civi-
lización Ichar, aquellos que ostentan el mayor 
poder. Sus elaborados edificios guardan la cuna 
del saber de esta raza, así como las claves del 
poder.  
  
Ellas Gobiernan supremas todo el Imperio, reci-
biendo un flujo constante de riquezas, esclavos 
y materias primas de las Marcas, y enviando sus 
legiones para aplastar a todos aquellos a quie-
nes se opongan a su dominio. 
 
En las Trece Ciudades, la mayoría de los gre-
mios, de las Altas Casas y de los Ichar de mayor 
poder, poseen sedes, palacios y embajadas. Allí 

se desarrollan sus planes secretos, y las intri-
gas recogen el pulso de la ciudad. Todas ellas 
son un hervidero de traiciones, de complots y de 
planes para guerras encubiertas o directas. 
 
La reciente incorporación de Nueva Atlántis al 
Imperio, de la mano de los Renegados ha desequi-
librado el tradicional poder de las hasta ahora 
Doce Ciudades, y la guerra civil que las ha azo-
tado ha dejado un reguero de sangre y de renco-
res. Lejos de estar en paz, las Trece ciudades 
traman ahora más que nunca por el dominio abso-
luto sobre los demás. 
 
Joyas únicas en el océano 
 
Cada ciudad posee sus características especia-
les, características que la convierten en única, 
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“ Trece fueron las ciudades en el principio de
 los tiempos, trece las joyas de la corona del nacient

e imperio. Los 

Ichar reclamaban su destino desafiando a todo y a todos.
 Sin embargo, el Gran Éxodo llegó tras la traición de los 

hombres, y la Ciudad de Atlántis se sumergió en las aguas, para siempre. El resto de las joyas Ichar tuvieron que 

ser ocultadas, pues la ambición humana era grande, pero nuestro poder más. 

 
Ahora, las Trece vuelven a estar enteras, y el d

estino de los Ichar se acerca,  a pesar de las 
traiciones de los 

enemigos del Imperio. 
 Shoen-Jilian, profeta del Gremio Arcano” 



en destellos de luz (o de oscuridad) bajo las 
aguas del océano que dominan. Todas ellas man-
tienen fortalezas menores para defenderse de 
un presunto ataque que nunca llega, y su in-
fluencia llega tan lejos como hasta las Marcas 
Externas, pues sus casas, sus fieles y sus legio-
nes, conquistan territorios que le son entrega-
dos para su administración y explotación.  
 
Así, las ciudades Ichar, compuestas por una mir-
íada de casas de distinto tamaño, gremios de di-
ferente poder y millones de Ichar y esclavos, ad-
quieren su propia entidad, siendo representantes 
activos del poder y de la estructura política 
Ichar. 
 
Cada una con sus propias estructuras de poder, 
con sus grupos de influencia, con sus legiones 
que velan por sus intereses. Ver una ciudad 
Ichar significa contemplar una civilización maravi-
llosa y terrible, pero ver una no significa verlas 
todas. Son tan diferentes como puedan serlo las 
naciones humanas, o más, con sus particulares 
estilos arquitectónicos, sus propios poderes y 
secretos y el poder de sus variados dirigentes 
respaldándolas o dominándolas. 
 
Pero adelante, conoce las Trece Ciudades y a 
sus habitantes, sus secretos y sus planes para 
el futuro. Cada una de ellas una joya única, pe-
ro al mismo tiempo, las fauces de una bestia ham-
brienta de poder y ávidas de sangre. 
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La gloriosa Sherian-Dragon recibe a los visitan-
tes recién llegados, ya sean prelados de sus Al-
tas Casas que vienen por primera vez al Consejo, 
o humanos bajo la protección directa de Primar-
car, con un espectáculo impresionante de belleza 
sobrecogedora e impresionante riqueza. 
 
La llanura abisal sobre la que se asienta, en el 
Pacífico Norte, frente a la costa de Japón, per-
mite avistar toda su impresionante estructura 
desde lejos. Abriéndose paso entre las rocas de 
la sima que la resguarda, lo primero que se pue-
den contemplar son sus enormes cúpulas de co-
lores verde cristalino y negro traslúcido. 
 
Sobre ellas, a más de quinientos metros de altu-
ra sobre la más alta de las cúpulas, se eleva la 
Torre del Honor de Sherian-Dragon. Todas las 
Ciudades Ichar poseen una de estas enormes to-
rres, que se elevan hacia la superficie del mar, 
retando a los mismos cielos por el predominio y 
el poder. Sin embargo, la Torre de Sherian-
Dragon es única, pues posee cinco agujas en su 
cúspide, lo que le da la apariencia de una gigan-
tesca mano que se eleva para aferrar su destino, 
el poder sobre las Trece Ciudades. 
 
Las Cúpulas 
 
Toda la ciudad está cubierta de masivas cúpulas 
que protegen a sus ciudadanos de las aguas, o a 
las aguas de sus ciudadanos. Las más bajas de 
ellas tienen kilómetros de altura, y las más al-
tas sirven además como miradores para contem-

plar la ciudad en todo su esplendor, y enormes 
estructuras cristalinas penden de ellas para 
acoger a los que quieran ver la Reina de las Tre-
ce Ciudades desde las cúpulas.  
 

 
En todos los alrededores de Sherian-Dragon 
existen numerosos fuertes y fortalezas que 
guardan la joya del imperio. Estructuras de cris-
tal y extraños metales penden de las paredes de 
la sima que cubre su retaguardia. Poderosas for-
talezas de roca guardan la llanura noroeste y 
las legiones hacen prácticas en los imponentes 
campamentos que la rodean. 
 
Después, apoyadas en la ladera de la sima abisal 
que asciende desde la llanura, se encuentra el 
distrito de los Nobles. Las Altas Casas tienen 
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Mirar hacia abajo, y contemplar desde le-

jos las iluminadas calles, los monumen-

tos de cristal, y las torres y edificios 

elevándose hacia ti, como dagas dispues-

tas a clavarse en tu corazón, es algo que 

jamás se borrará de tu retina, una belle-

za que te acompañará siempre por toda la 

eternidad… así la describió Altar, el For-

jador cuando llegó por primera vez a la 

ciudad como representante de su Marca 

de Sirio. 



allí sus palacios y sus mansiones, y el lujo rebo-
sa por todos lados. 
 
Enormes mansiones ofrecen un espectáculo inol-
vidable al visitante, cada una con su estilo ar-
quitectónico único, con sus monumentos y esta-
tuas de héroes, con sus guardias ataviados con 
armaduras de lujo. Las calles rebosan de fres-
cor por los cuidados jardines que ascienden por 
los caminos que llevan a las mansiones, y los 
Ichar pasean en parejas complotando o disfru-
tando de los placeres que ofrece este distrito, 
el más cuidado de todo el Imperio.  
 
Fuentes de plata líquida surgen del suelo, como 
géisers de riqueza, y enormes mantos de plantas 
alienígenas cubren calles enteras, dejando el 
suelo en penumbra. 
 
Sin embargo, es una belleza sobria, cuidada, no 
como los distritos de placer de otras ciudades, 
ni como la exuberancia de las mansiones de cada 
casa. El exterior de este distrito refleja poder 
sin límite, pero sin hacer alardes, pues los Ichar 
no necesitan alardear en este lugar. Cada uno 
sabe lo que vale su vida. 
 
El Distrito de gobierno 
 
Más cerca de la ciudad está el verdadero co-
razón del poder Ichar. Si bien es en el distrito 
de los palacios donde la mayoría de las Altas 
Casas, y los gremios más ricos poseen sus sedes 
y residencias en esta ciudad, es más al noroeste 
donde se asientan aquellos que de verdad deten-
tan el poder. En Las Torres Negras. Más de una 
treintena de agujas de cristal y roca negra se 

elevan en este distrito. Cada una de ellas, el 
ejemplo del poder personificado de las más 
grandes Casas y los Ichar más influyentes.  
 
Las Torres Negras son un lujo que muy pocos se 
pueden permitir, El coste en vidas de la más pe-
queña de ellas no se pagaría sacrificando una 
docena de legiones, y las tierras necesarias para 
poder regentar una superarían en superficie más 
de una docena de planetas. Sólo los Ichar más 
excepcionales pueden permitirse adquirir una de 
estas moles de varios kilómetros de alto. Sus 
cimas, casi rozan las más altas cúpulas, y sus 
cimientos se hunden hasta las mismas entrañas 
de la Tierra, en laberintos oscuros y decadentes 
pero impresionantes salones. 
 
En ellas, las Casas más grandes, las que dirigen 
el Imperio desde el mismo nacimiento de su raza, 
reúnen su poder para dirigir el destino de cien-
tos de miles de Ichar.  
Las Torres Negras suponen un gran orgullo pa-
ra una Casa, y las luchas por las que quedan 
vacías, y las pugnas por derribar a quien ostenta 
el uso de una han derivado en alguno de los 
conflictos más terribles de la historia Ichar.  
 
Existen más torres negras, aparte de las de este 
distrito, pero todas ellas están en Sherian-
Dragon. Sería estúpido situar la sede de una de 
las más Altas Casas fuera de la capital del Impe-
rio. 
 
En pleno centro del corazón de la ciudad, cua-
tro o cinco de estas moles se elevan sobre los 
edificios más bajos en los que habitan las clases 
bajas. Son las primeras de ellas que se edifica-
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ron, y por ello, las regentadas por las Casas y 
los individuos más poderosos. El crecimiento de 
la ciudad, y la posterior creación de los distri-
tos de Palacios y de las Torres Negras no impor-
tan lo más mínimo a sus eternos dueños, pues 
están por encima de las trifulcas por el poder. 
Ellos son el Poder. 

Las zonas del placer de Sherian Dragon 
 
A continuación, la ciudad da paso a las grandes 
avenidas y al trasiego de los grandes espectácu-
los. Es el distrito de las Clases Bajas. Miles de 
Ichar que pertenecen a casas menores, recién 
llegados, o Ichar sin Casa viven en los edificios 
construidos para ellos. El visitante no se debe 
hacer una idea errónea, cada uno de estos edifi-
cios es una pequeña obra de arte, con sus enor-

mes ventanales abriéndose a grandes avenidas 
por la que día y noche transitan cientos de Ichar 
de diferentes formas, poderes y tamaños. Sus 
fachadas están decoradas con decadentes imáge-
nes y estatuas de héroes del pueblo Ichar, de 
comandantes de las legiones y de batallas con-
tra cientos de especies ya extintas. 

 
En esta zona se asienta el Coliseum, la enorme 
estructura circular que se eleva cientos de 
metros de alto, y que acoge los sangrientos 
espectáculos en los que los Ichar, los escla-
vos y las bestias se enfrentan para satisfacer 
al decadente pueblo y a sus poderosos seño-
res.  
 
Dentro del coliseum hay cientos de salas pre-
paradas para acoger las negociaciones de los 
Ichar, con baños, duchas, mesas de negociacio-
nes. Pequeños habitáculos a los que se accede 
por laberínticos pasillos en la oscuridad. Es 
aquí donde se planean los movimientos y se 
fraguan las alianzas que se sellarán en el 
Gran Consejo, antes, durante y después de 
los juegos. 
 
Mientras tanto, en la arena, los Ichar desplie-

gan cerradas formaciones para hacer frente a 
enjambres de bestias, o parejas de luchadores 
pugnan entre si para humillar al rival en terre-
nos recreados por maestros arquitectos, que 
evocan paisajes alienígenas y terrenos inferna-
les. Al mismo tiempo, las apuestas están a la or-
den del día, y las Casas y Ciudades enfrentan a 
sus mejores y más nuevas bestias en las arenas 
de muerte. Alguna de las mejores y más mortífe-
ras bestias que han contemplados los campos de 

Ca
pít

ulo
 4

 
Sherian-Dragon 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 

Entrar por la puerta de una de ellas es 

un verdadero encuentro con el destyno. 

El poder crepyta en sus pasyllos, y cuan-

do uno de sus moradores te recybe, pue-

des ver cómo el mysmo ayre a su alrede-

dor arde de poder. El resto de los Ichar 

pareceremos cryaturas ympresyonantes 

para los ynferyores, pero esos cabrones 

podryan apagar el Sol y trasladar el pla-

neta a la estrella más cercana sy les mo-

lestase… Cralum, el confesor. 



batalla del universo, han nacido y sido criadas 
para la diversión de los ciudadanos de Sherian-
Dragon. 
 
El paraíso de las Werias 
 
Todo en rededor del Gran Coliseum se hayan 
restaurantes, zonas de ocio y diversión. Es el 
Distrito del Placer. Aquí, las werias del placer 
ofrecen sus servicios a cambio de unas raciones 
del adictivo poder de los Ichar, pues se alimen-
tan de las energías que obtienen llevando a sus 
hermanos Ichar al éxtasis. También es el punto 
más influyente de los gremios, pues comercios 
sin número venden todo tipo de productos, nor-
malmente a cambio de pequeños favores y de con-
traprestaciones. El dinero no es algo que se 
conciba en el imperio Ichar. Aquí se trafica con el 
poder en estado crudo, con la influencia, con 
tierras o con otros bienes. Todos los Ichar pose-
en un registro de los favores que han adquirido 
o que deben por estas pequeñas contraprestacio-
nes, y si se te olvida alguna, seguro que te lo 
recordarán. 
 
La estructura de favores es muy importante, 
pues enormes redes de comercio gremial se dis-
tribuyen y extienden sus lazos, reuniendo favo-
res aquí y allí, y cuando se reúnen los suficien-
tes favores pequeños se puede pedir uno más 
grande en contraprestación. Así, desde los es-
clavos que cultivan frutos (sólo para que sus 
amos disfruten comiéndolos, pues los Ichar no 
necesitan alimentarse), hasta los gremios  que 
regentan locales de disfrute, pasando por los 
gremios del transporte, las casas de werias, los 
mercadillos de pociones, aceites y perfumes, los 

constructores, artesanos y arcanos, todos 
ellos llevan adelante su labor para obtener los 
favores, las tierras y las riquezas (metales, ar-
mas especiales, esclavos, legiones, bestias) con 
los que ascender en poder y en prestigio. 
 
El Corazónd el Dragón 
 
En el centro de todo este conglomerado de dis-
tritos, de edificios, torres y palacios se encuen-
tra el llamado Corazón del Dragón. El centro 
de la capital. El Arcum Máximun recorre buena 
parte de su estructura, y las anchas avenidas 
triunfales son ahora caminos hacia en edificio 
que se alza en pleno centro de la ciudad, la Se-
de del Alto Consejo de la Marea Negra. Con su 
forma de hongo y su altura de más de cuatro 
kilómetros de lato, domina toda la ciudad, y 
sólo es superada por las cuatro Torres Negras 
pertenecientes a los más poderosos Ichar de to-
da la Historia, los Altos Profundos. Que se 
hayan en las inmediaciones. 
 
El Arcum Máximum o Arcum Bestal es un tremen-
do monumento arquitectónico que hace miles de 
años, obligaba a las legiones triunfantes de 
otras ciudades a pasar bajo sus arcos, desde 
donde les contemplaban las estatuas de políti-
cos y héroes de Sherian-Dragon. Esta milenaria 
humillación ha perdido su razón de ser, al cre-
cer la ciudad, y las legiones discurren por las 
avenidas más pobladas ahora que Sherian-
Dragon ha sido proclamada sede del poder de 
los Ichar. 
 
Una ciudad reina entre las reinas, regente de to-
do un imperio en la que las traiciones y los pac-
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tos escondidos están a la orden del día, donde 
el poder crudo camina por las calles, y los po-
derosos celebran decadentes orgías de lujo y 
placer en palacios situados a miles de metros de 
altura, tras ventanales de cristal endurecido. 
 
Recordando las palabras de Sibilian, el Duque 
Oscuro, refiriéndose a esta ciudad dejamos el 
tour por la Capital de los Ichar, antes de pasar 
a la siguiente sede del poderío Ichar. 
 

Alto Consejo de la Marea Negra. 
 
Esta imponente institución, con sede en Sherian-
Dragon, capital del Imperio Ichar, rezuma poder 
y arrogancia. Como el organismo regente de ma-
yor importancia en todo el Imperio, al Alto Con-
sejo de la Marea Negra, también llamado Alto 
Consejo de las Mareas, dirige la política coordi-
nada de todos los Ichar en cada ámbito de la vi-
da. Es la máxima expresión del poder Ichar, y sus 
miembros son los máximos representantes de los 
organismos de poder. En él, tienen representa-

ción las Grandes Casas, las Legiones, las Doce 
Ciudades, (ahora Trece), los Ichar más podero-
sos, los Gremios y algunas Marcas Externas. 

La sede del Alto Consejo 
 
Su sede, en la que los primados, patricios y con-
sejeros se reúnen para tomar las decisiones que 
afectarán para siempre el destino de millones de 
seres, está en pleno centro de Sherian-Dragon, 
cerca del palacio de Primarcar. Mide cientos de 

metros de altura, y se eleva desde las profun-
didades marinas como un enorme hongo acris-
talado, de metal negro y dorado, terminado en 
una cúpula cristalina que refulge en tonos 
verdes y azules. 
 
La base de la cúpula tienen docenas de entra-
das para que los Altos Ichar puedan acceder 
a ella, bien volando, bien en los raros meca-
nismos Ichar, o bien en los rápidos y silencio-
sos elevadores fabricados con gemas de cris-
tal puro. 
 
En el centro de su base, tras las enormes 
puertas grabadas que narran las mayores vic-

torias de los Ichar, se abre ante el visitante la 
sala más impresionante de todo el Universo. 
Cientos de sillones de cristal, metales precio-
sos, labrados en madera, roca o extraños mate-
riales, se unen en una serie de gradas y anfitea-
tros que desembocan en un púlpito central, des-
de el que los oradores exponen sus sugerencias 
y que serán votadas por los miembros del Alto 
Consejo. 
 
En realidad, las votaciones no son más que una 
mera formalidad, pues toda la cúpula está ro-
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todo el cosmos. 



deada de habitaciones, de grandes salas, de 
habitáculos y reservados propiedad de los miem-
bros del Consejo. En ellos, éstos se reúnen pa-
ra tramar pactos, alianzas y venganzas, y la 
política del Imperio se decide más en estas salas 
que en la verdadera sede central. 
 

Vigila tu espalda 
 
Las traiciones están al cabo del día, pues por 
una ganancia de poder o prestigio, cualquier 
Ichar traicionaría a su propia casa. Sin embargo, 
hay quien vela por que las prácticas que han co-
rrompido al imperio Ichar durante millones de 
años no se desmanden. Son los Altos Profun-
dos. 
 
Los Altos Profundos son la cabeza dirigente del 
Alto Consejo. Suelen ser cinco, pero en casos 
excepcionales se ha elevado temporalmente su 
número. Son los más poderosos entre los Ichar, 
aquellos que reúnen el poder de apagar la ga-
laxia. Ellos deciden quién puede hablar, y a 
quién hay que expulsar  de las sesiones, y quién 
tiene derecho a estar en el Alto Consejo. Esta 
última prerrogativa, les hace muy poderosos, 
pues las demás casas, y las casas aspirantes a 
entrar en este organismo, les conceden incesan-
tes concesiones para no perder su favor. 
 

Competencias del Alto Consejo 
 
El Alto Consejo de las Mareas posee una serie 
de importantes prerrogativas que puede hacer 
cumplir. Entre ellas destacan las siguientes: 
 

- Asignación de Legiones: regularmente, los 
Comandantes y Mariscales de las Legiones, deci-
den de forma autónoma el lugar donde van a lu-
char sus tropas. Sólo el alto Consejo puede de-
cidir enviar una legión a un punto u otro de con-
flicto y los Comandantes deben acatar la deci-
sión. 
 
En la práctica, las ciudades, los mariscales, e 
incluso los gremios, dirigen las legiones bajo su 
influencia a los puntos que más les beneficien. 
Sólo en contadas ocasiones el Alto Consejo in-
terfiere, enviando una o varias legiones a donde 
son necesarias, a pesar de las órdenes de los 
líderes de la legión. 
 
Contrariamente a lo que se pensaría, estas misio-
nes conllevan un gran honor y si se cumplen con 
decisión, acarrean grandes beneficios para los 
integrantes de toda la legión. Pero tampoco ser-
ía la primera vez que el Alto Consejo envía a to-
da una legión a la muerte para eliminar a un Ma-
riscal especialmente molesto, o para reprender 
el comportamiento de una ciudad. Los pactos y 
alianzas dirigen la política del Imperio, y no los 
miembros del mismo. 
 
- Declaración de la Vaïar, o Guerra Eter-
na. Es una enorme cruzada en la que todos los 
Ichar existentes tienen que prestar sus recursos 
y poderes para exterminar a su enemigo. La última 
Vaïar invocada le costó la vida a cientos de 
Ichar y decenas de miles de hombres y esclavos. 
 
- Asignación de recursos. EL Alto Consejo 
puede decidir asignar recursos a una u otra mi-
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sión, o a una serie de acciones específicas. Por 
ejemplo, el Consejo puede obligar a dos o más 
ciudades a prestar varias legiones a una ciudad 
rival o a sus grandes casas para repeler un ata-
que en un sector de las Marcas Externas que no 
les beneficia. Sin embargo, estas ocasiones re-
claman la contraprestación de favores por aque-
llos que reclaman la ayuda, lo cual, lo único 
que suele hacer es empeorar su situación. En el 
Imperio Ichar no hay lugar para los débiles. 
 
- Apertura a las Clases Bajas. El objetivo 
de Primarcar, el actual dirigente del Consejo, es 
abrir las instituciones de poder a las clases ba-
jas y a los sin casa, así como ampliar las relacio-
nes con las razas externas a medida que impone 
la paz en las fronteras todavía en guerra. 
 

El reinado de los poderosos 
 
La representación en el Alto Consejo de las 
Grandes Casas, los Gremios y las Legiones, viene 
determinada por el prestigio y el poder de cada 
uno de ellos en la sociedad Ichar. Existen nume-
rosas casas que han ascendido gracias a accio-
nes de guerra y conquistas de sus miembros, pe-
ro otras muchas han caído en desgracia por la 
pérdida de colonias y territorios a manos de 
otras casas. 
 
Las raíces del prestigio de una casa o un gremio 
son diversas, primero sus colonias y marcas indi-
viduales, los territorios que poseen, el poder de 
sus miembros y de sus dirigentes, la influencia 
política y social, la fuerza de sus armadas y de 
sus guerreros. Todo ello sirve para que una Al-

ta Casa, un Gremio, o una Ciudad sitúen uno o 
dos consejeros más en el Alto Consejo. 
 
También existen individuos no asociados a nadie 
que por su nivel de poder tienen un puesto per-
manente en el Consejo, bien como observadores, 
bien como miembros de pleno derecho. Los más 
poderosos entre ellos son los Altos Profundos, 
de los que sólo dos pertenecen en cada momento 
a una Casa o a una Ciudad, nunca a un gremio. 
 
Esta política exclusivista ha generado siempre 
tensiones entre los gremios, que reclaman el de-
recho a tener un representante en el máximo 
órgano del Consejo. 
 
Además, las Legiones que demuestran valor ex-
cepcional, ganan un puesto para su mariscal en 
el Alto Consejo. Esto les permite tener cierta 
capacidad de decisión, al tiempo que sirve para 
mantener a las peligrosas legiones aplacadas y 
conformes. 
 

Traiciones dentro de traiciones 
 
Por último, recordar otra vez que en todo el Im-
perio Ichar, y el Alto Consejo de la Marea Negra 
no es una excepción, las políticas, traiciones, 
los espionajes y los pactos secreto dominan ca-
da rescoldo de una vida Ichar. Las Casas, las 
Legiones, los Gremios, los consejos y los indivi-
duos complotan y traman unos contra otros, pa-
ra mayor gloria de sus grupos de interés, y so-
bre todo suya. 
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Tras la Gran 
Guerra Civil, el 
Alto Consejo ha 
visto como una 
gran parte de 
sus miembros se 
unía al bando 
Renegado, y 
cómo alguno de 
sus miembros 
más duros moría 
en el combate. 
Por ello, la polí-
tica del imperio 
Ichar ha cambia-
do sutilmente. Si 
bien las traicio-
nes y los contra-
golpes están to-
davía a la orden 
del día, muchos 
de sus miembros 
se han cansado 
de los juegos de 
poder, y apoyan 
un status quo de 
paz con los hom-
bres y con las 
razas más bené-
volas y pacíficas. 
O eso dicen. 
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Alto Consejo de La Marea Negra 
 
Sede: Sherian-Dragon  
Altos Profundos: 5 miembros, en ocasiones excepcionales más. 

 
Miembros del Consejo: 333  
Miembros Representantes de las Casas: 125 (111 de las altas Casas) 

 
Miembros Representantes de las Ciudades: 100 

 
Miembros Representantes de los Gremios: 35 

 
Miembros Representantes de las Legiones: 28  

 
Miembros Representantes de las Marcas Externas: 20 

 
Independientes con derecho a voto: 13 
 
Observadores: 11  



La Ciudad de la Guerra se yergue victoriosa so-
bre las llanuras abisales del Hemisferio Sur. 
Sus verdes cúpulas ocultan el impresionante pai-
saje de dentro. 
 
Toda la ciudad está llena de enormes columna-
tas grabadas con las azañas de los héroes de la 
ciudad. Algunas de ellas son más grandes que 
los edificios. Sus calles principales acogen gra-
bados y arcos de triunfo, y las cúpulas exterio-
res están preparadas para proyectar, mediante 
una conexión arcana, los más salvajes combates 
de las legiones. 
 
Durante uno de estos procesos, cuando los ar-
canos de la guerra traen imágenes en directo de 
la ciudad, toda la población enmudece orgullo-
sa, y el sonido de los combates llega incluso a 
los sótanos más oscuros y profundos. 
 
El poder guerrero desplegado 
 
La Ciudad de la Guerra, como se ha dado en lla-
mar a esta Ciudad Ichar, es un espectáculo de 
poder sin contención. Si Sherian-Dragon es ma-
jestuosa y vibrante, Soren Gardiar es el poder y 
el músculo convertidos en ciudad. 
 
Por todas las avenidas transitan soldados 
Ichar, acompañados de lugartenientes, o monta-
dos en sus bestias de guerra preferidas. 
 
Todo el ambiente chisporrotea con energía, y el 
color rojizo del ozono en cremación apabulla a 
aquellos que no conocen su potencia. 

Vayas donde vayas, esta ciudad te sobrecoge, no 
por el tamaño de sus monumentos, superados 
por los de otras ciudades como la capital Ichar, 
sino por la fuerza contenida en cada uno de 
ellos. 
 
Arquitectura de Soren Gardiar 
 
Los edificios están construidos en rocas rojizas 
y metales negros, traídos expresamente desde 
las marcas externas más alejadas. Cada uno de 
ellos posee contrafuertes de los más duros me-
tales, y sus puertas siempre están cerradas y 
vigiladas por guardias. Toda la ciudad vive en un 
ambiente prebélico, pues desde aquí parten las 
legiones para otras ciudades, y desde allí, par-
tirán hacia sus destinos en el frente. 
 
La Ciudad de Soren Gardiar es una de las más 
poderosas en el Alto Consejo, y sus represen-
tantes se encuentran muy unidos, por el conflic-
to secreto que mantienen con la capital por la 
preponderancia en los órganos de poder. Sus 
gremios y sus casas son fieles a la ciudad, tan 
fieles como pueden serlo los Ichar. 
 
Esa actitud,  les ha ayudado en sus metas perso-
nales, pero ahora que las guerras han termina-
do, las demás ciudades comienzan a pensar en 
cómo apoyarse y beneficiar sus intereses. 
 
Eso, y la pérdida de poder derivada de la parali-
zación de las guerras con otras razas, ha pues-
to al consejo regente de Soren Gardiar sobre 
aviso, y están tramando algo que les devuelva 
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todo su poder. Ese algo puede ser, desde un 
golpe de estado que derroque al actual Consejo 
de las Mareas, algo improbable si no cuentan 
con el apoyo de otras ciudades, o la conquista 
de territorios en las Marcas Externas, aún a 
costa de otros Ichar, para fortalecer su posi-
ción. 
 
¿En qué resultarán todos estos procesos? Segu-
ramente en otro cisma de la raza Ichar. Primar-
car espera que esto no ocurra, pero está toman-
do contramedidas para el caso de que las actitu-
des hostiles de Soren Gardiar comiencen a 
hacerse insoportables. 

 
Puntos de Interés 

 
Los puntos de interés más importantes de la ciu-
dad son varios. 
 
El principal, los campos de entrenamiento. Tanto 
dentro como fuera de las cúpulas, docenas de 
inmensos campos de entrenamiento han sido pre-
parados para entrenar a las legiones en el arte 
de la guerra. Las formaciones militares se per-
feccionan día a día, y los esclavos y las bestias 
son amaestrados para que sus amos puedan con-
trolarlos, y para que se conviertan en máquinas 
de matar imparables. 
 
Se intentan coordinar todos sus recursos, de 
forma que en sus legiones, y las que entrenan 
para otras ciudades, familias y casas, sus arca-
nos, sus Ichar de alta y baja clase, sus esclavos 
y sus bestias, trabajen coordinados para obte-
ner un único objetivo: la total aniquilación de 
los enemigos de sus amos. 

El Reposo del guerrero 
 
Otra parte importante de esta ciudad es el Repo-
so de los Guerreros. Un inmenso edifico de roca 
negra con ribetes y estatuas doradas, en el que 
las mejores werias de las Doce Ciudades propor-
cionan placer a los guerreros de ambos sexos. 
 
En este edificio, regentado por una familia de la 
ciudad de Mirilla-Wailar, los Ichar, desde los 
líderes más experimentados, hasta el último re-
cién llegado a las legiones, puede acudir a dis-
frutar de los placeres que sólo los expertos 
del placer pueden proporcionar. 
 
Este edificio es importante, no sólo por el servi-
cio que presta, sino porque es un centro en el 
que se pueden descubrir secretos que sólo cono-
cen los militares. Por ello, las Doce ciudades, 
las Altas Casas, los Gremios y todo el que pue-
de, intenta colocar a sus espías en esta Casa del 
Placer, para ver qué secretos pueden rapiñar, 
arrebatar, o simplemente robar. 
 

El Consejo de la Ciudad  
 
El más poderoso órgano rector de la ciudad, es 
el Consejo de la Ciudad, que utilizan poderosas 
ataduras psíquicas para enlazarse con sus legio-
nes e impartir continuas órdenes a sus marisca-
les y generales. 
 
Las fuerzas permanentes de Soren Gardiar 
 
En la ciudad de Soren Gardiar se encuentran es-
tacionada siempre dos legiones, la Legión Ser-
pent y la Legión Tarantor. Estas dos legiones 
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hacen honor a sus nombres y emplean a gigantes-
cas Serpientes marinas, y a las bestias llamadas 
Tarantor para fortalecer sus filas. 
 
Otras legiones que pertenecen a esta ciudad, o a 
alguna de sus casas son, la Legión Augusta, la 
Legión Eterna, la V Legión Basilisco, y sobre to-
do la Legión Kraken, el orgullo de esta ciudad. 
 
También poseen diversos cuerpos especializados 
en diversos tipos de combate, como los Drago-
nes, Ichar entrenados en los poderes del fuego 
acompañados de poderosos espíritus y bestias de 
los volcanes. O como los Asesinos Negros, que 
utilizan armas emponzoñadas con veneno de los 
ciempiés negros de la sima Draken. 
 
Pero sin duda, aquellos seres que más llaman la 
atención de los soldados de otras ciudades son 
los Fedrian. Estos enormes seres han sido obte-
nidos por los genetistas de Sherian-Dragon mez-
clando los genes de los hombres dragón Serpian 
y los de sus esclavos Darmorian. 
 
El terrible experimento dio como resultado en un 
ser alado, de más de tres metros de alto, pode-
rosos músculos y semejante a un demonio recién 
surgido del fuego. Los Fedrian actúan en grupos 
de tres, y son muy efectivos en combate. El pro-
blema es que sólo se han podido engendrar 9 de 
ellos, por lo que los nobles de la ciudad los 
utilizan como guardaespaldas. 
 
 

Geografía Oculta de la Ciudad. 
 
¿Qué secretos guarda Soren Gardiar? Este apar-

tado es sólo para el Director de la Campaña, 
pues revela alguno de los secretos que se irán 
desgranando en las futuras historias. Muchos 
de ellos importantes. 
 
Toda la ciudad de Soren Gardiar está situada 
sobre una caverna de más de diez kilómetros de 
diámetro. Debajo de estas cavernas existen 
otras muchas grutas de gran tamaño, pasadizos 
y abismos sin fondo. 
 
En ellas, la ciudad al completo, sus gremios, sus 
Altas Casas, sus Legiones y sus dirigentes, han 
comenzado un programa muy especial. 
 

El Programa de Cría 
 
Dándose cuenta antes que nadie del tremendo 
potencial de los humanos, los regentes de Soren 
Gardiar enviaron una delegación al mando de Lo-
char, Baster y otros Ichar para reunir un grupo 
de humanos e intentar crear un híbrido entre am-
bas razas. 
 
Los resultados fueron espectaculares. Cada 
humano así criado, con los genes Ichar en su 
cuerpo, es capaz de desarrollar unos poderes 
que superan con mucho a la mayoría de los es-
clavos y las bestias. 
 
Así, durante meses, criaron en estas cavernas 
docenas, cientos de híbridos, y los hicieron cre-
cer de forma acelerada. 
 
La revelación de que los renegados Ichar ya hab-
ían procreado con los hombres, y que sus hijos 
rondan por la tierra con grandes poderes, sólo 
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ha convencido más a los líderes del Consejo Re-
gente para continuar con su osado plan. 
 
Esperan con ello reunir un ejército de más de 
diez mil híbridos que acaten sus órdenes, que se-
an capaces de poner en jaque incluso unidades 
compuestas por Ichar. Si lo consiguen, no sólo 
planean entrenar estas unidades, sino que están 
adquiriendo y conquistando tierras para iniciar 
una serie de guerras de desgaste contra otras 
razas para probar su nuevo ejército. Si todo tie-
ne éxito, planean en el curso de los siguientes 
años reunir más de cien mil híbridos. 
 
Por ello, y para conseguir una mayor reserva 
genética, continúan secuestrando en secreto 
humanos con los que procrean sus maestros y 
sus clases bajas y altas. 
 
Toda la ciudad está al corriente de este proyec-
to, pero nadie, nunca, lo revelará a algún ex-
tranjero. 
 

Más y más secretos para la guerra 
 
Además de este gran proyecto las cavernas del 
interior guardan otros intentos, de menor enver-
gadura, de aumentar su poder arcano y militar. 
 
Los Soren Gardianos han estado adquiriendo de 
los esclavistas docenas de Serpian esclavos en 
los últimos años. 
 
Con ellos, han puesto en marcha un programa de 
posesión mental con el que pretender coordinar 
sus esfuerzos en materias como la ingeniería y la 
construcción. 

Gracias a ello, cada año una docena de instru-
mentos de guerra incrementan el ya variado arse-
nal de Soren Gardiar, y enormes fábricas se 
están instalando en las cavernas más profun-
das. Esperan armar un poderoso ejército de es-
clavos y convencer a varias ciudades de unirse a 
ellos en su cruzada a cambio de estos mecanis-
mos de destrucción. 
 
Otros proyectos interesantes son la creación de 
un poderoso conjuro arcano que convierta su 
ciudad en inexpugnable, para el caso de que les 
descubriesen e intentasen erradicar sus experi-
mentos de la faz de la tierra. La construcción 
de una poderosa armada de naves-arca serpian, 
las cuales pretenden llenar de materias explosi-
vas y de hechizos devastadores, para lanzarlos 
en un descenso orbital sobre cualquier ciudad 
que se les oponga. 
 
Como se puede ver, los líderes de esta ciudad 
están dispuestos a recuperar el anterior estatus 
quo como sea, a cualquier coste, aunque tengan 
que infringir todas las reglas de la guerra y de 
los Ichar. 
 

La amenaza definitiva 
 
El último proyecto, que no tiene lugar en las ca-
vernas bajo la ciudad, es una alianza con una de 
las razas más terribles que los Ichar conocen. 
Los Vermits. Diversos embajadores se han envia-
do por ambas partes, y las negociaciones han da-
do ya algunos resultados, como la presencia de 
vermits en algunas legiones de la ciudad. 
 
Esta raza es una de las más numerosas del cos-
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mos, y podría ser un importante añadido a las 
legiones de la ciudad en caso de que el pacto se 
firmase. Sobre todo, por que los Ichar tienen 
pensado infectar a algunas de sus más podero-
sas bestias para ver el resultado. 
 
Incluso, se habla de cruzar vermits nola e Ichar, 
sólo para ver el resultado. 
 
 

Alta Escuela Nardish 
 
Esta escuela Ichar, situada en la ciudad de So-
ren-Gardiar, es una de las más famosas acade-
mias militares del Imperio Ichar, por no decir la 
que más. 
 
Su nombre, proviene de uno de los Seis Primeros 
Ichar que el creador forjó, el cual se perdió 
hace millones de años en una búsqueda de la que 
ya nadie espera que vuelva. Se dice de él que era 
el mayor guerrero de los Ichar, con un poder 
que rivalizaba con el de Primarcar dedicado en-
teramente a la guerra. 
 
Tras la paz que forjaron sus hermanos hace se-
senta y cinco millones de años, Nardish aban-
donó su hogar para buscar unos seguidores gue-
rreros que no le defraudasen. Su ilusión era 
crear una raza guerrera, o entrenarla, para con-
vertirla en la más mortífera máquina de matar 
que la creación haya visto nunca. 
 
Si lo consiguiese, y volviese para reclamar lo 
que es suyo, se daría cuenta de que lo que bus-
caba está en su propio mundo, y son sus herma-
nos Ichar. ¿O no? 

La academia que lleva su nombre tiene unos idea-
les claramente definidos. Producir  los mejores 
guerreros de la historia Ichar, cada vez mejo-
res, más poderosos, más despiadados y más leta-
les. Para ello, los jóvenes Ichar son entrega-
dos nada más nacer a los mentores de esta escu-
lea, para que desde su nacimiento sean forjados 
a sangre y fuego en los altares de la guerra. 
 
Pocas familias se pueden permitir el lujo de que 
sus miembros ingresen en esta academia. Sólo 
las más altas casas pueden pagar el precio, en 
favores, tierras y riqueza, para que uno o varios 
de sus niños se hagan adultos en ella. Sin em-
bargo, el tener un miembro de la casa pertene-
ciente o formado en la Academia es un honor tan 
alto o más que poseer una Torre Negra o un 
asiento en el Alto Consejo de la Marea Negra. 
 

Las Promociones de la Academia 
 
Cada "promoción" de Ichar cuenta con cincuenta 
jóvenes. Hay promociones cada diez años, a medi-
da que los candidatos van creciendo y avanzan-
do por etapas, otros se van incorporando para 
sustituir a los que se licencian o a los que son 
expulsados. 
 
En toda la historia de la academia, sólo tres 
Ichar han muerto por consecuencia de su duro 
entrenamiento, pero son miles los que han aban-
donado o sido expulsados por no reunir los va-
lores y las habilidades requeridas. 
Así, esta escuela ha estado formando a los es-
cuadrones de elite Ichar, a los futuros marisca-
les y a los asesinos más despiadados de su raza. 
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Edificios de sólida roca 
 
La escuela en sí tiene la forma de una gigantesca 
torre de más de trescientos metros de alto, sin 
embargo, esta estructura es sólo la parte visi-
ble, allí donde se realizan las demostraciones, 
se recibe a los visitantes o se ofrecen las cere-
monias oficiales de graduación o expulsión. 
 
En su perímetro de quinientos metros de diáme-
tro, en cuyo centro se eleva la torre central, 
hay alrededor puestos de guarda de oscuros 
cristales y metales, barricadas, muros y contra-
muros, etc. Si toda la ciudad Ichar fuese tomada 
por un antiguo enemigo, la Escuela Nardish sería 
el último bastión en caer. 
 
Pero el verdadero secreto de la academia, guar-
dado por todos los que lo han contemplado ba-
jo juramento está en su interior. 
 
Excavado en la roca oceánica sobre la que se 
asienta, la estructura de la torre se hunde en la 
tierra miles de metros. Allí, bajo tierra, como 
una gigantesca herida producida por un arma co-
losal, los Ichar se enfrentan, se entrenan y 
avanzan en el arte de la guerra y del asesinato. 
 
Más de diez mil metros se hunden estas catacum-
bas en la tierra, sus paredes reforzadas de 
atrium no consiguen sofocar el calor de los ni-
veles más bajos, lo cual sirve para endurecer 
más a los aspirantes. Así, un Ichar podrá resistir 
la temperatura de un volcán, y los más podero-
sos cuentan que pueden bañarse en el plasma de 
una estrella. 
 

Las zonas de combate 
 
Toda esta estructura oculta está plagada de 
cámaras, de salones, de pasillos, de salas de 
entrenamiento… pero todo ello sería insuficiente 
debido al reducido perímetro de la torre, en su 
punto más ancho, a miles de metros bajo la su-
perficie, los Ichar han llegado a excavar caver-
nas de miles de metros de diámetro, pero no es 
suficiente. 
 
Por ello, los arcanos Ichar pagados por la Es-
cuela, han creado un extraño efecto en una vein-
tena de salas de la torre inferior. Allí, reunidos 
en sacrílegos rituales, consiguieron plegar el 
espacio, para luego ensancharlo. Crearon peque-
ños y cerrados mundos en los que los Ichar de 
la academia se entrenan en las tácticas de com-
bate. Allí, en una habitación que aparenta tener 
sólo veinte metros cuadrados, los Ichar pueden 
introducir legiones enteras para enfrentar a sus 
futuros generales en batallas épicas en las que 
sacrifican miles de esclavos y bestias. 
 
Las cerradas formaciones Ichar, sus bestias de 
guerra, sus legiones de esclavos, se ponen a 
prueba, intentando mejorar las capacidades de 
sus líderes y las estrategias de la guerra en to-
dos sus ámbitos. 
 
El coste de mantenimiento de la Alta Escuela es 
enorme, cientos de esclavos mueren cada día, y 
pagar a los gremios que abastecen la academia 
sería prohibitivo. Por ello, la Escuela crea un 
número de plazas a las que optan aquellos gre-
mios, casas o ciudades que más aporten a la aca-
demia. No es más que otra forma de pago encu-
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bierta, pero permite a gente que no podría pagar 
con tierras o favores acceder a la academia. De-
ntro de sus muros, todos los alumnos son igua-
les, sin importar de donde vengan y por quien 
vengan apadrinados, todos ellos serán someti-
dos a las mismas reglas y pruebas, es el espíritu 
del guerrero de Nardish. 
 
Como contraprestación por un par de plazas en 
cada promoción, la Ciudad de Ïliarth destinó 
hace miles de años un grupo de poderosos arca-
nos a dicha academia. Fueron ellos los que crea-
ron las salas de entrenamiento, las defensas 
mágicas de la academia y pasaron a formar parte 
de su equipo de instructores tras mucho tiempo a 
prueba. Por ello, además de la formación militar 
práctica, la Escuela Nardish imparte también cla-
ses de hechizos y poderes, afinando las habilida-
des combativas de sus alumnos en todos los as-
pectos de la guerra. 
 
Las clases 
 
Las principales "asignaturas" de la academia son 
las siguientes. 
 
Formación militar. Impartidas por algunos de 

los máximos estrategas de la guerra, estas 
clases enseñan a dirigir unidades de cual-
quier tamaño, desde pequeños grupos de ex-
ploración e incursión, a varias legiones al 
mismo tiempo. 

 
Combate personal. Tanto cuerpo a cuerpo, 

como con armas de mano, e incluso artefac-
tos de energía, los Ichar que salen de esta 

academia se encuentran entre los más mortí-
feros del cosmos. 

 
Magia y poderes. El uso de los poderes pro-

pios es refinado por los instructores, y a mu-
chos de ellos se les enseña a utilizar diver-
sos hechizos en el combate, creando un sol-
dado multidisciplinar. 

 
Armamento. A veces, los Ichar reúnen artefac-

tos de otras razas. La Alta Escuela Nardish 
forma a sus discípulos en el uso de todos los 
artefactos militares conocidos, los cruceros 
Serpian, los cañones de lava Brillian, las 
exoarmaduras Craim. Lo imparten los artesa-
nos de diversas ciudades y gremios asociados 
a al academia. 

 
Bestias y esclavos. El entrenamiento con bes-

tias, el combate contra ellas y su adoctrina-
miento y mando es impartido por alguno de 
los mejores Señores de las Bestias de Ciu-
dad Ciclops. 

 
Política. La política es una guerra, por ello, 

los más poderosos de los miembros del Alto 
Consejo imparten clases de negociación y 
alianzas. Hasta ahora, las clases principales 
las impartía Tresik-Garok, miembro de los Al-
tos Profundos, pero ahora la plaza está va-
cante. 

 
 
Con el fin de las hostilidades en numerosos 
frentes de batalla, el futuro de la academia pen-
de de un hilo, pero sus directores y archivistas  
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han jurado por el Creador que la escuela se-
guirá produciendo los mejores y más poderosos 
guerreros del Cosmos, pues la guerra siempre 
será necesaria. 
 
Por desgracia, parece que tienen razón. 
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Desde los principios de los tiempos, las Ciuda-
des Ichar fueron trece joyas resplandecientes 
en el floreciente vergel primigenio. 
 
Tras los desastres acaecidos durante la traición 
de Lilith, la más abierta de las ciudades, Atlán-
tis, se hundió bajo las aguas, llevándose con 
ella los buenos deseos de Primarcar junto con 
su esposa Eva. 
 
Así, con el paso del tiempo, su recuerdo fue que-
dando en el olvido en las torturadas mentes de 
los Ichar, que sólo pensaban en la venganza y en 
la conquista. 
 
Sin embargo, un grupo de Ichar no olvidaba el 
espíritu de Atlántis, un espíritu de apertura y de-
sarrollo, eran los que después se darían en lla-
mar, Los Renegados. Este creciente grupo de 
desilusionados y poderosos Ichar había declara-
do abiertamente su deseo de retiro, y convivía en 
secreto con los humanos en la superficie de la 
tierra. 
 

El nacimiento de la Ciudad 
 
El mayor de ellos, Primarcar, mantenía una do-
ble vida como miembro de los Altos Profundos y 
del grupo Renegado. Él sugirió la idea de cons-
truir una ciudad llamada Nueva Atlántis, sede de 
todos aquellos seres que quisiesen vivir en ar-
monía y paz. 
 
El lugar escogido para ello fue el Polo Sur, ba-
jo las aguas del continente Antártico. El único 

océano donde los Ichar no tenían presencia acti-
va. La construcción fue difícil. Los recursos em-
pleados se desviaron de numerosos lugares, los 
territorios regentados por los Renegados, parti-
das arrebatadas a sus hermanos Ichar y en defi-
nitiva de allí donde se podían sacar. 
 
El resultado fue, sin embargo, impresionante. 
 
Una joya de paz y calma en el frío océano, Nueva 
Atlántis mantiene vivo el espíritu de su predece-
sora, siendo un lugar de reposo para los espíri-
tus cansados, de intercambio de culturas y de 
aprendizaje. 
 
Pero su destino final no era ese. Sabedor del 
destino que pronto correría la humanidad, y to-
do el cosmos, a mano de los Ichar, Primarcar 
ideó esta ciudad como una base para su plan, el 
punto focal desde donde se desarrollarían to-
das las tramas que se extenderían como un pulpo 
por todo el universo, desde el Imperio Ichar, a la 
superficie de la tierra y las lejanas galaxias. 
 
Nueva Atlántis fue el lugar escogido para que 
los Renegado presentasen batalla durante la 
Guerra Civil, así como el sitio donde Primarcar y 
la humanidad se enfrentaron a un futuro de ti-
nieblas y salieron triunfantes. 
 
Ahora, sus aguas bullen con la llegada de envia-
dos de las doce ciudades y de otras razas y sus 
pasillos y salas acogen negociaciones mientras 
que los renegados intentan mantener el delicado 
equilibrio que han conseguido a costa de tantas 
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y tantas vidas. 
 

La Ciudad. 
 

La ciudad al completo se encuentra sumergida 
bajo los hielos del océano. Apoyada sobre un 
talud abisal que desciende cientos de metros, y 
reposando sobre una llanura submarina, esta 
ciudad es un espectáculo tan hermoso como con-
templar los hielos del polo. 
 
A su derecha, enfilando hacia el este, se encuen-
tra un gran cañón submarino. Las torres y los 
edificios se elevan hacia los hielos eternos que 
cubren la superficie de los mares. Sus cristali-
nas cúpulas casi rozan los hielos, mientras que 
enormes fortalezas y mansiones de los renega-
dos se sumergen en el gran caños, arrastrándo-
se por las paredes hacia el fondo donde no lle-
ga la luz. 
 
Bajo los hielos, la luz tenue del sol ilumina los 
blancos muros de la ciudad. Toda ella está 
construida de hielos milenarios endurecidos, de 
metales blancos, plata y platino, y de cristal en-
durecido. Desde lejos, la ciudad parece una 
blanca joya brillando en las oscuridades abisa-
les, mientras los hielos de encima filtran la luz 
y arrancan destellos cristalinos de los muros y 
cúpulas. 
 

La Explanada de los Héroes 
 
Al noroeste se extiende la explanada de los 
héroes, donde cientos de inmensas estatuas de 
veinte y treinta metros de alto, se yerguen inmu-

tables, con sus blancas superficies reflejando 
la serena belleza del lugar. Son los monumen-
tos a los héroes renegados, los mejores de 
ellos, y aquellos Ichar que han demostrado va-
lor y entrega al bien común, pero éstos son los 
menos. 
 
Alrededor de estas estatuas nadan enormes se-
res, leviatanes marinos que sirven a los renega-
dos como mascotas o monturas. Ninguno de 
ellos se atreve a tocar siquiera una de las esta-
tuas, por respeto a sus amos, y por temor a los 
tremendos poderes de éstos. El campo se en-
cuentra todavía en reconstrucción, pues fue da-
ñado en la guerra civil, a pesar  de que la bata-
lla se desarrolló más al este, frente a las puer-
tas centrales. 
 
Más allá del campo de los héroes se encuentra 
en Gran Camino, que parte de Nueva Atlántis 
hacia las profundidades marinas al norte. Toda 
la ciudad está rodeada por una enorme muralla 
de más de cien metros de alto, y tras ella se pue-
den ver las cristalinas cúpulas y edificios que 
componen la ciudad. 
 

Las puertas de entrada 
 
Para acceder a la ciudad, se deben franquear 
las enormes puertas centrales, labradas en oro 
y bronce, y reforzadas con conjuros y arcanos 
poderes. Estas puertas se encuentran fuera de 
sus goznes todavía, pues fueron dañadas por 
los Altos Ichar durante los combates, pero los 
equipos están terminado ya su reparación y pron-
to procederán a instalarlas en su lugar. 
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Toda la llanura frente a la ciudad se recuerda 
la enorme batalla que en ella se libró. Cicatri-
ces en el fondo que los sedimentos no han empe-
zado a cubrir, cráteres producidos por enormes 
bolas ígneas que ardían incluso bajo el agua. La 
cordillera norte que protegía la ciudad de las 
corrientes marinas ha desaparecido bajo la furia 
de Primarcar y en su lugar, un cráter negro cu-
bierto de escombros vomita heridas criaturas y 
seres mutados por las tremendas energías des-
atadas. 
 
Por encima de todo, lo que los Ichar y los Rene-
gados quieren es recuperarse, acelerar el proce-
so de curar sus heridas y reconstruir el futuro, 
pero los muertos fueron muchos, y los combates 
han dejado una profunda huella y muchos renco-
res abiertos. 
 

El interior de la ciudad 
 
Tras las puertas de entrada, un gran patio cen-
tral acoge a los recién llegados, en él, estatuas 
inmensas forman un pasillo que les acompaña 
hasta el edificio central, el cuál está rodeado 
por enormes edificios y cúpulas. Docenas de edi-
ficaciones sirven como sedes de los enviados y 
embajadores, y como lugar de acuerdos, pactos 
y alianzas. 
 
El edifico central, una enorme estructura de hie-
lo y piedra blanca posee unos muros capaces de 
resistir el embate de un Ichar, y sus puertas 
están custodiadas por estatuas vivientes anima-
das por arcanos poderes de igual dureza. 
 

Dentro de este edifico, la belleza que encuen-
tran los visitantes no tiene parangón. Enormes 
pasillos de hielo surcan piscinas naturales de 
agua dulce, en las que nadan alrededor criatu-
ras extintas en las demás partes del globo, pa-
sadizos de cristal y diamante se sumergen en las 
rocas del talud, ensanchando la ciudad. La par-
te oculta, excavada en la roca tras el edifico 
principal es cinco veces más grande de lo que se 
ve a simple vista. 
 
El abismo helado, hogar de los valientes 
 
Además, los Ichar Renegados poseen mansiones 
tanto en el abismo que se abre al noreste como 
en las profundidades de la tierra, donde las ex-
cavaciones han abierto miles de estancias para 
que la ciudad al completo sirva como refugio en 
caso de desastre. Estas excavaciones han encon-
trado bajo la ciudad, los restos de una civiliza-
ción que debió surgir y extinguirse entre la extin-
ción de los dinosaurios y la destrucción de 
Atlántis. 
 

Las habitaciones del Padre 
 
Dentro del enorme cuerpo central perforado en 
la piedra, se encuentra el complejo privado de 
Primarcar. Allí, las razas aliadas, los renega-
dos y los artesanos investigan nuevas formas de 
hacer la guerra y de construir la paz. Enormes 
salas que se adentran en el hielo guardan secre-
tos proyectos ahora parados tras la guerra, y 
un gran cañón helado central conduce a una gi-
gantesca sala donde el techo ha sido arrancado 
de cuajo durante la guerra. 
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Salas con paredes de hielo, con lapislázuli azul, 
habitaciones de cristal y cuyas paredes vierten 
agua en la que se forman bellas imágenes, todo 
ello se puede encontrar en el complejo central 
donde residen y planean los lugartenientes de 
mayor confianza de Primarcar, sus hijos y ami-
gos. 
 
En el corazón de la ciudadela, se encuentran 
las habitaciones de Primarcar y sus salas perso-
nales. El más impresionante de ellas surge por 
encima de los demás edificios, excavada en un sa-
liente la roca un gran ventanal da al océano. Su 
mesa de ébano brilla con las proyecciones es-
tratégicas, y un par de cómodos sillones adapta-
bles sirven para que las visitas se sienten con-
templando el paisaje tras la mesa, con la ciudad 
abriéndose a sus pies. 
 
En el centro de la habitación, una claraboya de 
cristal ocupa el suelo, con ribetes de oro y pla-
ta grabados que evocan antiguos poemas en la 
lengua de los Ichar. Este suelo de cristal da a 
un pozo de agua dulce, que se hunde en una to-
nalidad más oscura que las aguas saladas que 
la rodean. El pozo ha sido excavado en la roca y 
se hunde hasta las ruinas descubiertas bajo la 
ciudad.  
Los muros de piedra oscura, los únicos de toda 
la ciudad, están cubiertos de estanterías de li-
bros de poder arcano, de sabiduría alienígena y 
de tratados de estrategia y guerra. Esta sala 
conecta con otras más abajo, todas ellas cubier-
tas de volúmenes, de tomos de magia y oscuros 
poderes. 
 
 

El recuerdo de la historia 
 
El lugar más sorprendente de todos, por su sen-
cillez pero al mismo tiempo, por su valor senti-
mental, es el museo de la historia. Allí, miles de 
objetos humanos e Ichar han sido recolectados 
por los Renegados en sus viajes y guardados 
para preservar el recuerdo del pasado y de las 
civilizaciones ya exterminadas. 
 
El casco del Argos, el Caballo de Troya, los 
poemas manuscritos de Homero, la pluma de Cer-
vantes, los mapas e Cristóbal Colón, la Maza de 
Hércules, la máscara de Akenatón,  y así cientos 
y miles de objetos que han ido acompañando al 
hombre en el devenir de la historia. 
 
Los Renegados Ichar aman a los hombres, sin em-
bargo adolecen de un cierto paternalismo. Tal 
vez sean algunas de las criaturas más podero-
sas de la historia pero ellas, que son capaces de 
abrir los cielos y bajar la luna, no han podido 
ver que sus actos y sus bien tramados planes 
conducían a un camino de exterminio donde se 
cruzaban la ambición y la ceguera de los Ichar. 
Fue al cabo un humano el que deshizo los planes 
secretos que casi condenan al mundo a la oscu-
ridad eterna, y eso ha dado mucho que pensar a 
los Renegados, e incluso al resto de los Ichar. 
 

Los palacios 
 
Otro de los monumentos más importantes son 
los palacios del gran cañón submarino. De las 
paredes de este cañón penden docenas de gran-
des estructuras de cristal y roca blanca, como 
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el resto de la ciudad, y fortalezas de hielo 
guardan los caminos hacia el fondo para evitar 
un ataque desde ese lugar. En esos palacios, los 
visitantes pueden contemplar los muros del abis-
mo abriéndose hacia la oscuridad del fondo, 
enormes ventanales muestran un espectáculo de 
luces y palacios que se hunden en la oscuridad. 
 
De la misma forma, enormes pasillos y salones 
de recreo se abren a la llanura abisal desde la 
muralla central o desde los edificios de hielo y 
metal, y la explanada de los héroes ofrece un 
espectáculo grandioso al erguirse sobre el sue-
lo azul grisáceo en un acto solemne. 
 
 

¿Un futuro brillante para  
Nueva Atlantis? 

 
El destino de Nueva Atlántis como ciudad no 
está claro. Sherian-Dragon es la capital eterna 
de los Ichar, pero ahora que los Renegados han 
ocupado puestos de poder de forma abierta, al-
gunos dudan de que esta situación pueda mante-
nerse. Los mismos Renegados no le dan importan-
cia a esta cuestión, pues tienen metas más impor-
tantes que discutir sobre sedes y luchas de po-
der. Pero en la Capital de los Ichar diversos mo-
vimientos secretos empiezan a cuestionarse la 
benevolencia del trato Renegado y han comenza-
do debates en la clandestinidad sobre la necesi-
dad de iniciar un movimiento de oposición para no 
perder la capitalidad del Imperio. 
 
La verdad, es que no tienen ningún fundamento, 
pero la naturaleza insidiosa y voluble de los 

Ichar les ha enseñado a desconfiar de todo y de 
todos. 
 

La Shadril-Vär. 
 
Esta poderosa arma es el mayor y más preciado 
recurso de Primarcar en materia de armamento. 
Durante eones, los mejores ingenieros, arcanos 
y artesanos de varias razas han trabajado en él 
con la esperanza de que estuviese terminada an-
tes de los combates que Primarcar creía inevita-
bles. 
 
Así fue. Su puesta en funcionamiento durante la 
Guerra Civil fue un éxito, durante su breve fun-
cionamiento, La Shadril-vär demostró su poder. 
Hasta que fuerzas malignas tomaron el control 
de sus energías y estuvieron a punto de destruir 
la realidad. 
 
Primarcar perdió a Atar, su hija, la cual estaba 
manejando el arma en ese momento, sin embargo, 
no ha sido capaz de deshacerse del arma a pesar 
de los recuerdos que le trae y del peligro que 
representa. Teme demasiado una vuelta a la si-
tuación anterior como para renunciar fácilmente 
a cualquier posibilidad. 
 
La Shadril-Vär es una enorme estructura creada 
en cuarzo y gemas de más de cien metros de alto. 
En su base, ópalos y cuarzos negros forman una 
estructura que le da estabilidad al conjunto. En 
el centro de esta negra base, se yergue una to-
rre de cuarzo puro de cien metros de alto, a cu-
ya cima se accede por un elevador de cristal en 
su costado. 
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El control del arma 
 
Arriba, en su superficie plana, un sillón de man-
do también de este mismo material, con conexio-
nes de metales alienígenas y extraños materia-
les. Los circuitos chisporrotean conduciendo 
los impulsos que activan el arma a una orden de 
quien se siente en la silla. 
 
En lo alto de esta cima, flotando a unos pocos 
metros sobre ella se encuentra una bola de mer-
curio puro que refulge con energías místicas. Es 
digamos, el primer componente del catalizador 
que dirigirá las energías liberadas por la maqui-
naria de su interior, enfocadas por el cuarzo 
central y redirigidas por un ser vivo inteligente, 
que además sirve como segunda pieza del meca-
nismo catalizador. 
 

Sólo un elegido 
 
Sin embargo, para manejarla no basta cualquie-
ra. Debe tener no sólo unas aptitudes físicas ex-
cepcionales, sino que su fortaleza mental debe 
estar fuera de toda duda. Además una precau-
ción introducida por los Serpian es que ningún 
Ichar puede utilizarla pues se desactivaría. Para 
desgracia de sus creadores, lo que sí se ha de-
mostrado es que los Ichar pueden poseer a quien 
la esté manejando para controlar su uso en be-
neficio propio. 
 

Los poderes desatados del arma 
 
Los poderes del arma funcionan de la siguiente 
manera.  

Las energías puras se generan en el corazón de 
la máquina, en arcanas maquinarias que no tienen 
descripción. El cuarzo las enfoca, aumenta y ca-
naliza, mientras que la esfera de mercurio y el 
individuo de su cima las canalizan para redirigir-
las y potenciarlas. 
 
Las energías así liberadas son una de las mayo-
res potencias liberadas del universo. Se ha espe-
culado, nunca probado, que podrían apagar una 
estrella. 
 
Además, el poder que este arma reúne puede en-
focarse de muy distintas formas, desde una ata-
que masivo que devaste planetas enteros y legio-
nes o bien atacar  a un solo individuo entre una 
multitud, sin dañar a nadie. 
 
Si este arma vuelve a utilizarse en el futuro, 
será un signo de que la situación ha llegado a 
ser desesperada, pero los Renegados la mantie-
nen siempre dispuesta y lista para su uso. 
 
Una facción de los Renegados está muy preocu-
pada por la estabilidad del Imperio. Las amena-
zas son muchas y algunos están proponiendo uti-
lizar este arma para destruir a algunas amena-
zas para todo el cosmos. En especial los vermits 
suponen una clara amenaza, y algunos Renega-
dos han dejado caer la posibilidad de erradicar, 
o por lo menos reducir, a estas criaturas y sus 
colonias en expansión, pues amenazan con devo-
rar todo el cosmos. 
 
Si Primarcar les escuchase, cimentaría mucho su 
posición en el Alto Consejo, pues el resto de 
los Ichar ven como una amenaza tremenda a es-
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tas criaturas, no ya para ellos, sino para todos 
los ecosistemas del cosmos. Sin embargo, él to-
davía se resiste a dar por perdida la batalla, e 
intenta llegar a un acuerdo con esta raza para 
limitar su expansión. 
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La Constelación de Casiopea brilla todas las no-
ches sobre esta hermosa ciudad. Hermosa para 
estándares humanos, esta ciudad parece desde 
la distancia un gigantesco jardín de flores de 
plata 
 
Sus edificios se elevan cientos de metros, inclu-
so miles en algunos casos, y todos ellos están 
compuestos de metales preciosos, atrium áureo 
de Nova Solaris, plata, diamantes del tamaño de 
puños, cuarzo argentífero en los ventanales…. 
 
Sus enormes cúpulas, que les protegen de las 
tranquilas aguas que rodean la ciudad, están 
compuestas de platino tratado con arcanos pro-
ductos para ser transparente, lo que le da a la 
ciudad un aspecto inconfundible, como un inver-
nadero de metales preciosos, en el que florecen 
las más gigantescas y maravillosas flores. 
 

Un océano interior de flores de plata 
 
Los edificios de esta ciudad suelen ser de aspec-
to estilizado, mucho más que en otras ciudades. 
Sus altas cimas se elevan sobre troncos centra-
les de una gran altura, como flores preciosas 
en busca de la luz solar que las aguas dejan 
ver durante el día, arriba en lo alto. Sus cúpu-
las acogen las habitaciones  de los nobles, sus 
salones privados, sus centros de estudio, sus 
bibliotecas. Abajo, en las torres que conducen a 
las cimas de los edificios, viven los criados, los 
Ichar de clase baja, los soldados que protegen 
a sus señores y en definitiva, todo aquel que no 
pueda permitirse alojarse en las Cúpulas de Pla-

ta, como los nativos llaman a este distrito en lo 
alto. 
 
La vida en Ciudad Casiopea está llena de place-
res. Miles de alimentos exóticos están a disposi-
ción de su población, siempre ávida e experiencias 
que eleven su conocimiento del cosmos, docenas 
de bibliotecas abren sus puertas a cualquier 
hora, por si los ciudadanos necesitan investigar 
cualquier materia. 
 
Sus calles no están apenas transitadas, pues la 
vida se hace sobre todo en las Torres y las 
Cúpulas de Plata, pero de vez en cuando se pue-
den ver parejas de Ichar con vestidos y ropajes 
plateados y azules paseando y discutiendo cami-
no del mercado de esclavos o del centro de co-
mercio. 
 
Sin embargo, el verdadero flujo que mantiene 
viva a la ciudad lo podemos encontrar si miramos 
hacia arriba, en dirección a las cúpulas de plati-
no. 
 
Cuando alzamos la vista, podemos ver docenas 
de pasajes de plata y cristal azul que recorren 
los cielos entre las torres. Cientos de caminos 
aéreos que permiten pasar de uno a otro edificio. 
Cada edificio, posee una plataforma del mismo 
material rodeando su tronco, y a ella llegan do-
cena de caminos procedentes de otros edificios 
cercanos. Así, toda la ciudad está interconecta-
da entre si, y el trafico de Ichar y bestias se rea-
liza casi por completo sin tocar el suelo.  
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Zona restringida 
 
Sin embargo estas calles aéreas no llegan nunca 
a las Cúpulas de Plata. Para acceder a este lu-
gar, habría que subir desde el interior de los 
edificios, traspasando las enormes puertas inte-
riores, bien defendidas por legionarios, que mar-
can el comienzo del distrito de las Altas Casas. 
 
Como ya hemos dicho, toda la ciudad se encuen-
tra dividida en dos partes, dos distritos. Uno el 
de las torres de metales preciosos que se elevan 
hacia los cielos y que están habitadas por las 
clases media y baja, y otro, aposentado en la ci-
ma e dichas torres, como cúpulas de plata que 
albergan a las Altas Casas, los gremios más ri-
cos y los nobles de la ciudad. 
 

El interior de una torre de plata 
 
Veamos un ejemplo de cómo funciona una de es-
tas torres, de una altura media de mil metros. 
 
En principio suelen medir tres o cuatrocientos 
metros de altura desde la base hasta la cúpula. 
Pero existen algunas que superan los dos o tres 
kilómetros, enclavadas en el valle submarino 
que sirve de centro a la ciudad. 
 
Cada una de ellas tiene un perímetro de más de 
ciento cincuenta metros de diámetro en la base, 
que se va reduciendo a medida que ganamos altu-
ra hasta llegar a unos cincuenta metros o menos 
antes de llegar a la cúpula superior. 
 
 

A ras de suelo 
 
En la base de la torre hay una discreta puerta 
vigilada por uno o dos Ichar de clase baja que 
sirve para introducir mercancías de los gremios 
o esclavos. 
 
En los sótanos excavados en el suelo se almace-
nan alimento para las frecuentes orgías a las 
que todos los Ichar se abandonan de vez en 
cuando, así como diversos artefactos y enseres. 
 
Las habitaciones suelen ser más grandes a medi-
da que subimos hacia la cima, así, en las bases, 
podemos encontrar docenas de habitaciones para 
Ichar de clase baja, mientras que a media altura 
habrán tres o cuatro habitaciones por planta, 
par los Ichar de clase media. 
 
Toda la estructura está plagada de elegantes 
comercios que proporcionan elegantes objetos 
decorativos (muy al gusto de la población de la 
ciudad), mobiliario de delicadas y finas líneas, 
vasos de cuarzo con ribetes de plata, etc. 
 
En mitad del camino 
 
A medida que ascendemos, las habitaciones se 
van haciendo más y más lujosas. 
 
A dos tercios de la cima se encuentra la plata-
forma que ya se ha mencionado, lugar de llegada 
para los visitantes o para aquellos que están de 
paso. Esa plata está completamente vacía, sus 
delicados muros se han hecho desaparecer, y 
sólo la magia consigue que la estructura siga en 
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pie. La sala que acoge a los visitantes es una sa-
la abierta sin paredes, a la que llegan caminos 
desde los edificios cercanos, su suelo está gra-
bado con mosaicos de piedra pulida, o cristale-
ras de variados colores, a modo de bienvenida 
para el viajero que se encuentra de paso. 
 
En su centro se puede oler el poder de los con-
juros que permiten que esta sala permanezca en 
pie, y toda la torre, a pesar de que no tiene pare-
des ni muros. 
 
Desde esa sala abierta se puede acceder a cual-
quier parte superior o inferior del edificio a 
través de enormes escaleras de caracol que dan 
paso a las habitaciones privadas de los Ichar 
 
Todas las habitaciones poseen enormes ventana-
les que dan a la ciudad. A medida que las habita-
ciones se encuentran en lo más alto, la vista me-
jora, con toda Casiopea resplandeciendo por la 
luz del sol o de las cúpulas, sus torres de pla-
ta semejantes a capullos en flor refulgiendo y 
su belleza abriéndose a los ojos de quien quiera 
contemplarla. 
 

La altiva vida de los poderosos 
 
Por último, en lo más alto de la torre, se en-
cuentra la cúpula de una Alta Casa o funciona-
rio. Para acceder a ella, hay que traspasar una 
gran puerta muy decorada con los blasones y 
escudos de cada casa o gremio. Siempre está vigi-
lada por legionarios, pero nadie que no sea invi-
tado se atreve a subir. 
 

Ninguno de los caminos de plata llega hasta las 
cúpulas, y aparte de estas puertas no hay ningún 
otro camino por tierra que lleve ahí. Sin embar-
go, los casiopeanos han ideado unos extraños 
mecanismos que les ayudan a moverse.  
 
Con la ayuda el Gremio de artesanos, pudieron 
construir unas esferas de plata y mercurio capa-
ces de volar transportando a uno o más perso-
najes. Los Altos Ichar, utilizan estas esferas de 
vuelo para no pisar ni el suelo, ni los caminos 
intermedios, y todo el "cielo"  de Casiopea se en-
cuentra surcado por ellas, como globos platea-
dos que viajan de flor en flor, recogiendo a 
Ichar con ropajes lujosos para llevarlos a su 
destino en las alturas. 
 

Sor-Nova 
 
En el valle del centro de la Ciudad de Casiopea, 
en el Pacífico Sur, se encuentra la Sor-Nova. La 
Sor-Nova es una gigantesca esfera metálica cuya 
cima sobresale de la tierra. La mitad inferior 
está enterrada en el suelo. Es el alma de la ciu-
dad. Es donde los Ichar van a orar y a hacer 
aportaciones de poder. Tras siglos de veneración 
encubierta, y de aportaciones de energía mística, 
la Sor-Nova ha llegado a ser casi como un dios, 
el alma de toda la ciudad de Casiopea. Incluso 
los Ichar de clase baja muertos en combate son 
traídos aquí para que su esencia repose por toda 
la eternidad entre los suyos. 
 

El Palacio del Triumvirato 
 

Encima de este singular artefacto, se encuentra 
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el Palacio del Triunvirato de Casiopea.  
 
Como una gigantesca corona que flota en el aire 
sobre la Sor-Nova, este peculiar edificio gira 
lentamente, acogiendo a los visitantes que vienen 
a someterse a juicio por parte de los tres diri-
gentes de la ciudad. El Palacio de La Corona del 
Triunvirato es el órgano de justicia y gobierno 
de Ciudad Casiopea, los tres dirigentes Ichar im-
parten sus leyes para bien de "su ciudad" y su do-
minio es incontestable. 
 
Sus nombres son: 
 
Atarq-alim: un Ichar de piel y pelo albinos, 

ojos completamente blancos y más de dos me-
tros de altura. 

 
Lusur Brák: el líder de los tres, dicen que es 

uno de los Seis Primeros. Su piel dorada con 
tatuajes de plata y su pelo plateado pueden 
ser el origen de la peculiar estructura de Ca-
siopea, que no se parece a ninguna otra de 
las Trece Ciudades Ichar. 

 
Kraarom: un monstruoso Ichar de piel rugosa, 

un hiperdesarrollado cuerpo que apenas le 
permite moverse sin usar su poder de vuelo y 
dos cabezas, es el encargado de dictaminar 
las sentencias que enviarán a los condenados 
a la ciudad prisión de Condenación o a las 
peores legiones de las Marcas Externas. 

 
 
 

Los gremios de Casiopea 
 
Por último, como todas las ciudades, en Casio-
pea la presencia de los gremios es muy importan-
te. Los gremios presentes en la ciudad son los 
siguientes: 
 
 

El Gremio de los Archiveros. 
 
Este peculiar Gremio, surgido de la ciudad de 
Marne-Sinay, la Ciudad Enterrada, sólo tiene 
presencia fuera de esta ciudad en Ciudad Casio-
pea. Se encargan de gestionar y ampliar la gran 
red de bibliotecas que el Triunvirato ha abierto 
en los últimos siglos, en un intento de abrir la 
cultura a sus ciudadanos. 
 

El Gremio de Artesanos. 
 
Un gremio de artesanos tiene una gran presencia 
aquí. Se trata del dedicado a la construcción de 
artefactos y herramientas. Debido al intenso in-
terés de los Casiopeanos por hacer más cómoda 
su forma de vida, y dedicarse así a tareas más 
altas sin utilizar sus vastos poderes, este gre-
mio encuentra campo abonado para que estos al-
tivos Ichar adquieran sus instrumentos a cambio 
de pequeños favores en el Consejo o en la dis-
tribución de tierras en las Marcas Externas. Son 
los responsables de la mayoría de los delicados 
mecanismos de transporte que recorren la ciu-
dad. 
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El Gremio de Administradores. 
 
Originario de esta ciudad, donde el orden y su 
estricta moral (pero muy particular) ayudan a la 
administración de tareas burocráticas, este gre-
mio se encuentra presente en pequeñas propor-
ciones en todo el imperio, vigilando sus intereses 
y cumpliendo su función. 
 
Son los encargados de distribuir las tierras que 
las legiones conquistan entre los que las recla-
men. Como sabemos, normalmente las tierras se 
asignan  en proporción al apoyo que esa campaña 
haya recibido de cada Casa, Ciudad o Gremio, pe-
ro como en todo el Imperio, el intercambio de fa-
vores prima, y muchas veces se cometen injusti-
cias para saldar antiguas deudas. Sin embargo, 
este gremio es lo más imparcial que puede llegar 
a ser un Ichar, sin ser totalmente perfecto, por 
lo que el Imperio y las Doce Ciudades confían en 
él. A cambio, por su administración, recibe una 
cantidad de tierras, el uno por ciento de todo 
aquello que administre. 
 
Suelen invertir semejante riqueza en reunir to-
mos arcanos para sus líderes, y se sabe que más 
de un soldado licenciado ha cambiado incluso un 
pequeño mundo por un tomo obtenido durante 
los saqueos y pillajes de sus campañas. 

 
 
 
 
 
 

Bestias especiales de  
Ciudad Casiopea: 

 
Dragones de plata. 
 
Compuestos de plata líquida estas bestias pre-
ternaturales fueron creadas por el altivo Lusur 
Brák atando un espíritu elemental de la tierra a 
una estructura semi viva de plata orgánica con 
forma de un gigantesco dragón. Los tamaños de 
los dragones varían de unos pocos metros hasta 
los legendarios Wyrm de Platino, Tres podero-
sos dragones que sirven al triunvirato y que es-
peran pacientemente la llamada a la guerra en 
una cueva submarina cercana a la ciudad. 
Los poderes de los Dragones de plata son mu-
chos. Invisibilidad, Leer mentes, Aliento de plata, 
un líquido que transforma a sus víctimas en pla-
ta orgánica y las paraliza, etc. 
 
Sin embargo, su más peligroso poder no es otro 
que su increíble fuerza física y su invulnerabili-
dad y capacidad de regeneración. 
 
Los alientos de los dragones funcionan de la 
siguiente forma. Si un dragón utiliza su aliento 
debe superar con su tirada del Poder: Aliento de 
Dragón una dificulta igual a la destreza de su 
rival (al número de dados de 20 que le queden a 
su oponente). 
 
La víctima quedará paralizada, convertida en pla-
ta orgánica, tantos minutos como puntos de éxito 
haya sacado sobre esa dificultad. 
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Dragones. 
 
Al igual que los dragones de plata, estos seres 
han sido creados específicamente para Ciudad 
Casiopea, y sus genetistas guardan muy bien el 
secreto de su creación, pues sólo sirven en las 
legiones de la ciudad, o como monturas para los 
Lores y Patricios de Casiopea. 
 
Son enormes reptiles alados de treinta metros 
que poseen diversos poderes, alientos de fuego y 
hielo, algo de magia, y poderosos músculos y ga-
rras. 
 
Los alientos de los dragones funcionan de la 
siguiente forma. Si un dragón utiliza su aliento 
debe superar con su tirada del Poder: Aliento de 
Dragón una dificulta igual a la destreza de su 
rival (al número de dados de 20 que le queden a 

su oponente). 
 
El daño será igual al número de puntos de éxito 
que el dragón saque sobre esa dificultad. 

Esferas de Platium. 
 
Para sorpresa de muchos, la más dura aleación 
que se puede obtener con el atrium no es cuando 
mezclas este prodigioso metal con acero, ni dia-
mante, sino cuando le agregas un 25% de plata. 
El resultado, llamado platium, es uno de los ma-
teriales más duros conocidos.  
 
Muchos de los edificios de la ciudad lo utilizan 
para reforzar sus estructuras, por lo que se 
cree que podrían resistir el mismísimo Apocalip-
sis. 
 
Pero otro de los usos que se han dado a este 
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metal, por otra parte muy maleable, son las Es-
fera de Platium. Estos seres semiinteligentes son 
una parodia de vida arcana. La magia habita en 
sus cuerpos, concediéndoles una limitada perso-
nalidad. 
 
Sus esféricos cuerpos no tienen ninguna abertu-
ra, y son completamente lisos en la superficie. 
Poseen sin embargo el poder de Fase, con el que 
atrapan en su interior a todo tipo de criaturas 
que los ciudadanos de Casiopea quieren capturar 
vivas para luego estudiarlas. 
 
Si una esfera supera en una tirada de destreza a 
un objetivo, consigue (siempre que supere también 
una tirada del poder de fase a dificultad 60) 
atrapar a la criatura en su irrompible interior. 

 
Dragones de Platium. 

 
 
Este ser único, quizás el único que haya existido, 
está al servicio del comandante del cuerpo de 
Ejércitos de Casiopea, Idoilin, aunque lleva sin 
ser visto desde hace más de cien años. Pero na-
die duda que sigue vivo y esperando, o cumplien-
do alguna misión vital para la ciudad. 
Está compuesto de platium, y además de todos 
los poderes de los Dragones de Plata, posee la 
habilidad de polimorfizarse, lo que le convierte 
en un ser muy peligroso, más de lo que muchos 
creerían. 
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Cuerpo de Ejércitos de Casiopea. 
 

Las diez Legiones que forman el principal cuerpo 
de ejércitos de la ciudad de Casiopea se encuen-
tran destinadas en la Galaxia que los Ichar lla-
man con ese mismo nombre.  
 
Es uno de los más poderosos ejércitos reunidos, 
pues cuentan con algunas bestias únicas de esa 
ciudad, y con muchos artefactos únicos. 
 
No poseen esclavos, ni más bestias que las suyas 
incorporadas en nueve de las diez legiones. La 
Décima legión está formada por Ichar aspirantes 
a ingresar en las otras nueve legiones, y ella sí 
que utiliza esclavos y bestias de otras ciudades 
en las guerras. 
 
Esta peculiar estructura es una muestra más de 
lo especial que es la Ciudad Ichar de Casiopea, 
que es quien patrocina y abastece estas legiones 
para que sirvan como su estandarte frente a los 
demás Ichar. Dichas fuerzas, agrupadas en el 
cuerpo de ejércitos más conexionado conocido, 
luchan contra las amenazas contra sus colo-
nias, nunca para conquistar, más que cuando ne-
cesitan nuevos territorios. 
 
El mariscal del Cuerpo de Ejércitos de Casiopea 
se llama Idoilin, pero sus lugartenientes y sol-
dados le conocen como Idoil, Espada de Plata. 
 
Este gigantesco Ichar, de más de dos metros de 
alto, cuerpo perfectamente musculoso, piel pla-
teada ganó su apodo por las dos cuchillas óse-
as que surgen de su antebrazo, capaces de cer-
cenar los cuerpos de sus enemigos e incluso cor-

tar el acero. 
 
Pero su mayor virtud, a ojos del Triunvirato Re-
gente de Casiopea, es su lealtad a la causa de 
su ciudad. 
 
Idoil representa el ideal al que aspiran los jóve-
nes de esta ciudad que quieren ganarse la vida 
como legionarios o soldados. Es valeroso, fe-
roz, altamente peligroso cuando se irrita, pero 
no carece de compasión para con los vencidos, 
algo infrecuente en la mayoría de los Ichar. 
 
Cuando derrota a sus enemigos, si éstos han lu-
chado según lo que Idoil cree que debe ser un 
guerrero, les ofrecerá integrarse en la Décima 
legión del Cuerpo de ejércitos que él comanda. 
Si rechazan la oferta, serán exterminados de 
una forma rápida. Si aceptan entrarán a formar 
parte del mayor cuerpo de ejércitos Ichar, y con 
el tiempo, si se ganan la confianza de sus supe-
riores, podrán ingresar en otras legiones. 
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Para cualquiera que haya llegado hasta aquí, de-
bería hacerse obvio que el imperio Ichar es no 
sólo una gran fuente de intrigas y ambiciones, 
sino que además sus ciudadanos alcanzan las 
más altas cotas de depravación y maldad. 
 
Los lujos y los excesos cometidos durante miles 
de años, la sensualidad de criaturas tan podero-
sas que podrían seducir si quisiesen a una le-
gión, la belleza de sus ciudades y palacios y la 
riqueza sin límites han conseguido que todos sus 
ciudadanos se sumerjan en una vida de excesos y 
abandono. 
 
Cuando no están conquistando y esclavizando a 
otras razas, o intrigando en el Consejo y las 
ciudades, los Ichar se dejan llevar por sus pa-
siones, organizando orgías, festejos y juegos 
sangrientos. Las Altas Casas invitan a sus alia-
dos a disfrutar de los placeres secretos que 
guarda, y werias que se encuentran al servicio 
exclusivo de ciertos patricios atienden las nece-
sidades de los invitados. 
 
Los altos edificios y las colosales torres, abren 
sus ventanales a la ciudad, donde las luces de 
la calle pueden contemplar las depravaciones a 
las que los Ichar se dedican en privado. La comi-
da y la bebida fluyen en estas fiestas, pues si 
bien los Ichar no necesitan comer ni beber, dis-
frutan de los sensuales sabores traídos desde 
los confines más alejados del cosmos. 
 
Ahora, imaginad una ciudad completa donde to-
dos sus habitantes y los viajeros que están de 

paso, pueden disfrutar de todo esto, multiplica-
do por mil. 
 
Esa ciudad es: Mirilla-Wailar. 
 
Vida de placeres sin freno 
 
Miles de orgías se celebran cada día en la Ciu-
dad del Placer, los altos patricios de esta ciu-
dad se entregan a las más oscuras diversiones, 
que muchas veces mezclan el sexo, los ungüen-
tos, las drogas, la sangre y la magia arcana. 
 
Imaginad lo que debe ser intentar buscar cada 
día una experiencia nueva, cuando uno lleva vi-
viendo miles de años, millones incluso. La deses-
peración de saber que sólo en la guerra o en es-
tos salvajes entretenimientos pueden encontrar 
salida para el aburrimiento supremo de una raza 
hastiada de vivir, y ebria de poder. 
 
Sus avenidas se abren con cientos de puestos de 
comerciantes, y al lado de las más amplias ca-
lles, se encuentran los oscuros callejones se-
cretos en los que los gremios trafican con obje-
tos y sustancias de oscuros poderes. 
 
El gremio oculto es muy fuerte en esta ciudad, y 
cientos de sus miembros negocian y prosperan 
ofreciendo lo que otros buscan, y lo que nadie 
más puede ofrecer. 
 

Geografía de la ciudad. 
 
El Dion´ bashotep, es el Gran Circo de la ciudad, 
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sólo comparable al de Ciudad Ciclops e Ylier-
tian. En él, se contemplan diariamente y sin des-
canso, los espectáculos más sanguinarios del 
Imperio. Miles de esclavos mueren cada día, cien-
tos de bestias, para entretener a los aburridos 
patricios. Las clases bajas también pueden acce-
der a él, pero les están vedados algunos es-
pectáculos especialmente "entretenidos". 
 
Como en otros lugares, el Gran Circo posee nu-
merosas habitaciones y reservados particulares, 
que, en lugar de emplearse para hacer tratos, o 
conspirar como en otras ciudades, se emplean 
para los encuentros y escarceos sexuales entre 
las clases altas. 
 
Las cúpulas rojizas de la ciudad, crujen de vez 
en cuando con la furia de los mares de fuera. 
Las olas, las corrientes parecen querer entrar 
en la ciudad, cuna de la depravación más absolu-
ta, para anegar a sus habitantes y así lavar sus 
pecados. Los nativos de la ciudad ya están acos-
tumbrados, pero los visitantes se sobrecogen 
con los crujidos y los gemidos de las cúpulas, 
que resisten estoicas las embestidas de los océa-
nos. 
 
Fuentes de poder para la ciudad 
 
La principal fuente de poder de Mirilla-Wailar 
reside también en su principal atributo. La seduc-
ción y el placer. Los órganos de poder de todas 
las ciudades Ichar complotan unos contra 
otros. El Alto consejo de las Mareas vive en una 
continua contienda secreta por el poder y la in-
fluencia. Todo el Imperio respira una atmósfera 
de intriga que corrompe todo lo que toca. Pero, 

al igual que en el hombre, la principal fuente de 
poder suele conseguirse mediante el sexo. 
 
Las werias de la ciudad son entrenadas en el ar-
te de descubrir secretos, que luego venden al 
mejor postor, o entregan a los enemigos de sus 
víctimas, las orgías y las fiestas han garantizado 
tantas alianzas como las legiones, y la seduc-
ción ha roto el doble. 
 
Cada ciudad de los Ichar vive en constante aje-
treo, donde se mezclan las intrigas, la seduc-
ción y la guerra, y en la seducción, la ciudad de 
Mirilla-Wailar es la reina suprema. Sus dirigen-
tes lo saben y utilizan y explotan esta arma con 
maestría. Poseen sus propias escuelas privadas, 
donde entrenan a sus propios agentes en este 
arte, para luego lanzarles como tiburones ham-
brientos sobre sus víctimas. 
 
La red de sedución y espionaje 
 
Miles de agentes forman una intrincada red que 
informa al Consejo de Mirilla-Wailar, que desve-
la los secretos más oscuros. El uso que los diri-
gentes y las Altas Casas dan a esta información 
es diverso, desde su intercambio por esclavos y 
tierras, hasta la presión política para obtener 
más poder en los consejos de las ciudades y en 
el Alto consejo de la Marea Negra. 
 
No sólo la seducción atrae el poder hacia la ciu-
dad, sino los artículos especiales que fabrica. 
En principio, estos artefactos eran meros ador-
nos para las gentes de la ciudad, pero a medida 
que han ido ganando en funciones y belleza, mu-
chos nobles de otras casas han comenzado a ad-
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quirirlos como muestra de su prestigio. La moda 
que han impuesto los maestros de las marcas, 
como se llama a los expertos en tatuajes corpo-
rales, han hecho que muchos nobles acepten que 
sus cuerpos sean profanados por agujas de cris-
tal que crean intrincados y hermosísimos colo-
res y tatuajes. 
 
Trajes de combate bellamente ornamentados pa-
ra mariscales, capas naturales para nobles, tra-
jes que realzan la belleza de las werias, y toda 
una "moda" ha surgido alrededor de los capri-
chos en influencias de unos pocos. 
 

Lugares de interés: 
 
Existen muchos palacios de placer, y casas de 
encuentro, pero las más famosas son las siguien-
tes. 
 
La Casa de los Susurros. 
 
Este enorme palacio reconvertido se caracteriza 
por las columnatas que recorren sus diferentes 
niveles. Grandes terrazas ajardinadas dan al 
interior de la casa, apoyadas en columnas de de-
cenas de metros. Varios niveles se superponen 
unos a otros, a los que se accede mediante esca-
leras y ascensores de cristal. 
 
El palacio al completo cuenta con cien niveles y 
cincuenta subniveles, y es una de las mayores 
casas de placer del Imperio Ichar. 
 
 
 

Dor-am, el Feliz. 
 
Esta pequeña casa regentada por un Ichar del 
mismo nombre ofrece los mejores ungüentos y 
pociones de placer, los mejores aromas e incien-
sos para desconectar de toda la ciudad. Cuenta 
con una fuente secreta de suministros, y nunca 
revela a nadie su fuente, ni los ingredientes que 
componen sus productos.  
 
En esta casa podremos encontrar aromas que 
recuerdan a mil mundos a la vez, y aceites que 
hacen que una mujer huela como el mar, o brille 
como un cielo repleto de estrellas, con un ful-
gor azulado salpicado de puntos luminosos de 
azul y blanco. 
 
Sin embargo, Dor-am también ofrece otra clase 
de productos, como pueden ser venenos, y de-
más. Sus actividades están muy localizadas, y no 
se extienden más allá de su casa, lo que no ha 
despertado las envidias de otras casas y gremios 
que podrían competir con él. 
 
La Garra del Dragón. 
 
Esclavos de mil razas, bestias seductoras, we-
rias exóticas, todo ello se puede encontrar en 
este palacio en las afueras de la ciudad. Los 
más ricos entre lo Ichar pueden gozar de los 
servicios de razas extintas en todas partes del 
universo menos aquí, razas que pueden leer la 
mente de otros seres, y ofrecerles lo que más 
desean en ese momento.  
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Gremios de la ciudad. 
 
El Gremio Oculto. 
 
Es, sin lugar a dudas, el más poderoso de los 
gremios presentes, a pesar de no ser un gremio 
oficialmente reconocido. En sus tiempos lo fue el 
de los comerciantes, pero a medida que la pobla-
ción de la ciudad ha ido derivando a unos gustos 
más prohibidos, este gremio ha empezado a susti-
tuirle como proveedor especializado en gustos 
complicados. Drogas, ungüentos robados a 
otros gremios, esclavos prohibidos, werias, etc. 
 
La población de werias de la ciudad es la mayor 
de todas las ciudades Ichar, y entre ellas se en-
cuentran algunas de las mejores que ha dado 
jamás el Imperio. Son Ichar capaces de arrancar 
gemidos de placer al más impasible de los Ichar, 
o de enamorar y hacer entrar en éxtasis a miles 
de Ichar al mismo tiempo. Los poderes de algunas 
de ellas, de millones de años de edad, podrían 
competir con algunos Altos Ichar, y tal vez sea 
en Mirilla-Wailar el único lugar que una de ellas 
pueda elevarse sobre su clase, y optar por pues-
tos de más altura. 
 
De hecho, se dice que algunas de las Ichar de 
Clase Alta son en realidad antiguas werias reti-
radas, que ganaron los suficientes favores en la 
antigüedad y las suficientes riquezas como para 
que se olvidase su pasado. Sin embargo, alguna 
de ellas, echando de menos los placeres y la 
adicción de su antiguo oficio, siguen practicando 
sus rituales y sus ritos sexuales en privado. 
 
El principal maestre del gremio oculto en la ciu-

dad es dlioN, un Ichar de clase media que ha as-
cendido a este gremio (o descendido, según se 
mire) mediante el frío cálculo y una cruel efecti-
vidad. Se trata de un Ichar delgado, de formas 
casi cadavéricas, y ojos hundidos, que corona su 
cabeza con una estructura ósea de espinas, simi-
lar a una corona. Los blancos huesos que le sa-
len como protuberancias de la cabeza le dan un 
aspecto aún más siniestro, al mismo tiempo que 
parece el regente de un osario. 
 
Es natural de Yliertian, y su poder se extiende 
hasta esta ciudad. Allí, posee una gran cantidad 
de aliados que le ayudan en su lucha contra el 
gremio de comerciantes. 
 
 
Gremio de comerciantes. 
 
Los comerciantes Ichar ofrecen muchos produc-
tos a cambio de riquezas. En casos desespera-
dos, un Ichar en busca de placeres nuevos, ha 
ofrecido Marcas Completas para probar una nue-
va droga, o adquirir una partida de esclavos. 
 
Sin embargo, este gremio se encuentra enfrenta-
do al gremio oscuro, pues le está robando in-
fluencia día a día. La tensión entre los dos gre-
mios está a flor de piel, y sus miembros pueden 
estallar en cualquier momento como una tetera 
hirviendo. Ya en otras ciudades han tenido algu-
nos encontronazos, pero las escaramuzas se 
han saldado con poca sangre. Sin embargo, si 
todo continua como hasta ahora, Mirilla-Wailar 
podría contemplar la primera guerra gremial a 
cara descubierta. 
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Si líder es Advarcar-chan, miembro renegado de 
la casa Adtorian. Este Ichar abandonó la casa 
que le vio nacer por problemas con su hermano 
mayor, que poco a poco, fue arrebatándole más y 
más prestigio dentro de la casa.  
 
Por ello abandonó la vida como prelado de su 
casa, no sin antes jurar venganza contra su her-
mano. Al poco tiempo recabó en el gremio de co-
merciantes, donde su mente aguda le ayudó a as-
cender rápidamente, pues poseía más mente de 
comerciante que de político. 
 
Gremio de esclavistas. 
 
Un flujo continuo de esclavos llega a la ciudad 
por los portales. Deben sustituir a los que mue-
ren en los circos, y a los que desaparecen en 
los salvajes ritos a los que se entregan algu-
nos Ichar. Por ello, el gremio de esclavistas tie-
ne una fuerte presencia en la ciudad. 
 
Su líder es Admun´dor, hermano del legendario 
Admun-Char de Soren Gardiar. Este Ichar de 
gran poder está ganando mucha influencia gra-
cias a las riquezas y favores que logra con la 
trata de esclavos, y con los servicios que presta 
tanto al gremio oculto como al de comerciantes 
en su guerra secreta. Por ahora, juega a dos 
bandas, pero la cosa podría cambiar si hubiese 
suficiente poder en la mesa, y su gremio podría 
desequilibrar la balanza a uno u otro lado. 
 
Admun´dor sabe que los gremios, a pesar de sus 
afiliaciones comunes, están muy independizados, 
y que los miembros de un gremio de una ciudad 
sólo apoyarán a los de otra si tienen algo que 

ganar, por lo que no le preocupa que su decisión 
pueda perjudicar sus negocios en otras ciuda-
des. 
 

Bestias de la ciudad. 
 
La Ciudad de Mirilla-Wailar guarda una cantidad 
de bestias multiformes nunca vista. Metamorfos 
que adoptan las formas que deseen sus clientes, 
y el gremio de metamorfos ha comenzado a im-
plantarse aquí recientemente. 
 
Sin embargo, algunas de ellas son utilizadas en 
las guerras que sostiene la ciudad en las Mar-
cas Externas. 
 
Sirena. 
 
Seres mitad mujer, mitad pez, que con sus cánti-
cos pueden atraer a otros seres para ahogarlos 
en las aguas. Son una de las bestias de guerra 
preferidas de los Ichar de Mirilla-Wailar, pues 
además de este poder pueden destruir pequeños 
barcos con sus garras. 
 
Contrariamente a la leyenda que las mostraba 
como hermosas mujeres delicadas de aspecto, 
una Sirena Ichar es un monstruo de cuatro me-
tros de largo o más, con poderosas garras que 
rematan sus fuertes brazos, y unas enormes 
mandíbulas repletas de afilados dientes. 
 
Poseen un poder único llamado Canto de Perdi-
ción. Quien caiga en su influjo se verá hipnotiza-
do por ellas y será su esclavo tantos meses co-
mo diferencia haya entre las dos tiradas. Para 
ver si la sirena consigue hipnotizar al objetivo, 
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ésta tira tantos dados como quiera y pueda en su 
Poder Canto de Perdición. El objetivo gasta tan-
tos dados de mente como quiera, si supera la ti-
rada de la sirena se libra, si la sirena le supera 
a él le hipnotiza. Daos cuenta, que una sirena 
podrá utilizarlo contra tantas personas como la 
escuchen, y que sólo tendrá que gastar dados 
una vez mientras que cada objetivo gastará sus 
propios dados. 
 

 
 
Quimera.  
 
Enorme felino de cuatro patas zancudas. Parece 
la mezcla de un león y un enorme caballo salva-
je. Posee seis tentáculos venenosos a ambos la-
dos del torso, con los que inmoviliza y mata a 
sus víctimas. Segrega además una serie de fero-
monas que hacen que sus víctimas la contemplen 
como un ser hermoso al que desean acercarse o 
acariciar. Esta trampa es su mejor arma, y doce-

nas de seres caen en combate ante sus feromo-
nas y sus venenos. 
 
Su poder actual igual que Canto de Perdición, 
pero actúa a través del olfato, no el oído. 
 

 
 
Bestia de Seducción. 
 
Este ser desproporcionadamente amorfo parece 
una mole redondeada de carne sin forma. Todo 
su cuerpo es una fábrica ambulante de feromo-
nas y productos químicos complejos, capaces de 
alterar el estado de ánimo de legiones enteras. 
Otras ciudades apenas las usan, pues los legio-
narios y esclavos que forman las legiones no 
suelen necesitar motivación adicional para des-
truir y devastar. 
 
Sin embargo, en Mirilla-Wailar han encontrado 
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un uso alternativo para las habilidades de estos 
seres. Modificados por los gremios genetistas, 
ahora pueden emanar una sustancia que hace que 
las tropas enemigas sientan una poderosa atrac-
ción hacia la bestia. De esta forma, las formacio-
nes enemigas se desbaratan, y sus cerradas líne-
as son presa del caos cuando sus soldados 
avanzan descontroladamente hacia delante. 
 
Este poder, al igual que el de las Quimeras, se 
transmite por el aire mediante feromonas. 
 
Por cada punto de éxito sobre una dificultad de 
100 un soldado enemigo sentirá la necesidad de 
romper la formación y correr hacia la poderosa 
presencia que le llama, sin importar qué peligros 
existan. 
 
De la misma forma, por cada punto de éxito, la 
Bestia de seducción podrá aumentar en 1D20 la 
Destreza de un soldado aliado suyo.  
 
No puede utilizar ambos efectos de su poder al 
mismo tiempo. 
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Si algo tiene esta ciudad que la haga especial no 
son sus monumentos, ni sus legiones, ni sus arca-
nas fuentes de poder. 
 
Lo que da a esta ciudad su verdadera esencia es 
su principal fuente de riqueza, las Bestias. 
 
Ciudad Ciclops es la mayor concentración de gene-
tistas, arcanos especialistas en genética y en te-
rraformación, y de Maestros de las Bestias de las 
Trece Ciudades. 
 
De ella han surgido las bestias más terribles que 
componen el arsenal Ichar, y algunas de las más 
peligrosas legiones tienen en sus filas única y ex-
clusivamente bestias y esclavos criados y educa-
dos en esta ciudad. 
 
Las bestias de Ciudad Ciclops son legendarias en 
las Doce Ciudades, y el mismo Primarcar ha recogi-
do a muchas de ellas durante los siglos que pasó 
infiltrado en el Alto Consejo para utilizarlas en 
la guerra. 
 
Vista desde las cúpulas 
 
La ciudad al completo, vista desde arriba, es un 
campamento repleto de corrales de cría, de edifi-
cios con apariencia babilónica, enormes zigurats 
de ladrillo rojo y adobe, y altas columnatas de 
arenisca labrada. 
 
La magnitud de la ciudad va en proporción al ta-
maño de sus calles, enormes avenidas para que 
las bestias puedan transitar por ellas de camino a 

los corrales de crianza, o a los espectáculos 
donde se las somete a todo tipo de pruebas. 
 
Los edificios, los zigurats y los arcanos templos 
dedicados a dioses perdidos se elevan sobre las 
calles en tamaños imposibles, pues en ellos hay 
enormes salas donde las moles compiten entre si 
para obtener el favor de los señores de las bes-
tias. Todas las Altas Casas poseen palacios en 
los que entrenan sus nuevas creaciones genéti-
cas, con sótanos en los que experimentan con es-
clavos, intentando obtener el guerrero perfecto, 
que les haga obtener poder y prestigio en el Alto 
Consejo de las Mareas y en el Imperio. 
 
La zona de las Altas Casas, allí donde viven los 
patricios con sus descendientes y criados es un 
hervidero de actividad. Los altos palacios que se 
elevan hacia la superficie marina, hasta casi rozar 
las cúpulas rojizas de la ciudad, poseen numero-
sas aberturas y plataformas, utilizadas para el 
aterrizaje y el despegue de las bestias voladoras 
que sirven de transporte a los Ichar que pueden 
poseer una de ellas. 
 
Los habitantes del cielo y la tierra 
 
El cielo es un constante ir y venir de bestias de 
todo tipo, experimentos fallidos que se quedan en 
meros mensajeros, enormes y draconiles criaturas 
aletean en los cielos, levantando nubes de arena 
y polvo de las antiguas calles cada vez que ate-
rrizan y despegan con su carga. 
 
Las calles, anchas avenidas de gran tamaño, reco-
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rren la ciudad de parte a parte, y por ella transi-
tan todo tipo de bestias y sus amos. Enormes 
cuerdas de esclavos dispuestos a ser vendidos en 
los mercados del sur de la ciudad, jaulas para 
los seres más peligrosos, pues no es el primer ca-
so de que una bestia se come a la mascota de al-
guien. Los Ichar pasean entre las bestias, las cua-
les se apartan instintivamente, pues la vida vale 
aquí tampoco como en el resto de las ciudades 
Ichar. Y el asesinato de una mascota, o de un 
cuerpo completo de esclavos se soluciona con 
una disculpa y un favor que salden la deuda con-
traída. 
 
Arriba, colgadas de las cúpulas de cristal rojo 
verdoso, enormes plataformas sirven para que las 
mayores bestias esperen una señal de sus amos, y 
algunas de estas bestias voladoras miden más de 
cien metros. 
 
Toda la Ciudad está orgullosa del poder de sus 
creaciones y los experimentos arrojan diariamente 
nuevas mezclas genéticas a los pozos de cría. 
 
La estructura social de la ciudad gira en torno a 
esta actividad. Cada casa posee sus propios labo-
ratorios, cada legión, contrata buscadores y ad-
ministradores que les proporcionan los mejores 
esclavos y bestias de guerra, y las otras ciudades 
intentan aprender los mayores secretos de los 
genetistas para no depender eternamente de que 
ellos les proporcionen las mejores bestias. 
 

Fuentes de Creación de  
Bestias y Esclavos 

 
Las fuentes de nuevas creaciones son cuatro: 

Los fosos de esclavos:  
 
Pertenecen por completo a la ciudad, son utiliza-
dos por los administradores y el consejo de la 
ciudad para producir las mareas de esclavo y bes-
tias que las guerras de los Ichar requieren. 
 
En ellos se crían miles de pobres seres de doce-
nas de razas esclavas, que viven sólo para recibir 
una comida y entrenarse, para luego ser lanzados 
a la muerte lejos de cualquier cosa que ellos pue-
dan llamar hogar. 
 
La desesperación en este lugar es palpable, y la 
tristeza y la absoluta pérdida de alma y de identi-
dad se refleja en los ojos de los esclavos. Eso 
es precisamente lo que buscan los Ichar, arreba-
tarles el espíritu. 
 
Unas pocas razas han tenido más suerte. Debido a 
su valor, como por ejemplo los Darmorian, son 
criados en fosos separados, y por lo menos se les 
confiere un trato más decente, como el humano 
que tiene una mascota. Este privilegio es ganado 
en los combates, y estas razas saben que miles de 
los suyos dieron la vida para que ellos lo logra-
sen, y que a ellos les corresponde darla para que 
sus descendientes también lo tengan, y no sean 
arrojados a los fosos con los demás esclavos. 
 
Las Altas Casas. 
 
Otra de las fuentes de bestias son las Altas Ca-
sas. Cada casa de la ciudad posee sus propios se-
cretos en la creación, domesticación y alteración 
de bestias. Pero quienes muestran verdaderos sig-
nos de maestría son las de clase alta. 
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Muchas  de ellas poseen asientos en el Alto Con-
sejo, y en la mayoría de los casos debido al poder 
que les proporcionan las bestias, por ello, para 
mantener su posición realizan fuertes inversiones 
en investigaciones arcanas cada vez más arriesga-
das, aumentando la ferocidad, la rapidez o el ta-
maño de sus criaturas. 
 
El distrito de las Altas Casas de Ciudad Ciclops 
no tiene comparación con ningún otro. Los olores 
de las bestias y de los extraños ungüentos que 
utilizan para mutarlos embriagan asaltan la calle, 
dándole un olor nauseabundo. Los habitantes ya 
están acostumbrados, incluso se enorgullecen de 
ellos, pero los visitantes encuentran la situación 
desagradable. 
 
Cada casa de rocas rojas y ladrillos de adobe 
endurecido posee enormes patios traseros, donde 
almacenan a las bestias. La típica casa de Ciudad 
Ciclops en el sector noble posee más de un kilóme-
tro cuadrado sólo de superficie, y decenas de 
plantas de cinco o diez metros cada una. Además, 
el patio trasero mide otro tanto, y en el se en-
cuentran corrales de crianza. 
 
Pero los mayores secretos de cada casa se en-
cuentran bajo tierra. Excavados en la roca oceá-
nica, docenas de estancias de todos los tamaños 
albergan engendros sin nombre que sirven de co-
nejillos de indias. Cientos de laboratorios se su-
mergen en decenas de niveles bajo las entrañas 
de la Tierra, y las pociones y filtros mutágenos 
comparten sitio con los grimorios arcanos y los 
pozos repletos de Dios sabe que líquidos. 
 
Cada Casa se precia y presume de poseer en sus 

sótanos un secreto, una bestia o una raza de es-
clavos que harían temblar al resto de los Ichar, y 
por desgracia la mayoría de las veces es cierto. 
 
Individuos independientes. 
 
Una serie de poderosos individuos independientes 
han establecido sus residencias en esta ciudad. 
Muchos de ellos en pequeños edificios y cúpulas 
anexas al gran núcleo central, otros en pleno co-
razón de la ciudad. 
 
Estos seres, maestros de bestias de otras ciuda-
des, han viajado apoyados por sus familias, sus 
gremios o su poder personal para investigar en 
este ambiente de "creatividad genética". 
 
Sus experimentos suelen ser osados, lejos de la 
visión que las gentes de la ciudad tienen sobre lo 
que es la creación de razas, y los resultados sue-
len ser sorprendentes. Lo cual no es muy bien vis-
to por los nativos de Ciudad Ciclops, pues los ven 
como intrusos en sus labores, y como futuros ri-
vales de su poder. 
 
Gremios. 
 
Cuatro poderosos gremios compiten con los ante-
riores en la creación y dosmeticación de bestias y 
esclavos. Muchos otros gremios poseen interesen 
en esta ciudad, e intentan obtener su cuota de po-
der como pueden, pero ninguno es tan importante 
como éstos: 
 
Gremio de Genetistas. Este gremio con presen-

cia en todas las ciudades Ichar tuvo su origen 
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en esta ciudad. Se especializa en crear bestias 
y esclavo, y sus miembros son Ichar de clase 
baja o media que no pertenecen a ninguna casa, 
pero que tienen las habilidades necesarias pa-
ra entrar en un gremio de esta importancia. 

 
Gremio de Transportistas. La presencia de 

este gremio es significativa, pero no tan grande 
como la de los otros dos. Se dedican a obte-
ner bestias para utilizarlas en el transporte 
de mercancías y tropas, o a asegurar el trans-
porte de una cuerda de esclavos hasta su nue-
vo dueño. 

 
Gremio de Señores de las Bestias. Origina-

rio de la ciudad de Soren Gardiar, sus prime-
ros integrantes eran legionarios de clase baja 
que se agruparon para extender y ampliar los 
conocimientos sobre el dominio de las bestias 
de guerra. Ahora, este gremio es uno de los 
más poderosos, y tienen una gran presencia en 
todos los aspectos de la vida de Ciudad Ci-
clops. Sus objetivos consisten en profundizar 
en las maneras y métodos de dominio de las 
bestias, y en encontrar maneras de aumentar el 
vínculo entre amo y esclavo. 

 
Gremio de Esclavistas. El flujo de esclavos 

que entra y sale de la ciudad es tremendo. Los 
continuos experimentos requieren más y más 
material genético cada día, y los esclavistas 
son los encargados de proporcionarlo y de 
que los fosos y las jaulas de esclavos para 
los experimentos no se queden vacías. Los más 
buscados son aquellas criaturas nunca vistas, 
lo que obliga a los gremios esclavistas a se-

guir a las legiones, o a montar sus propias ex-
pediciones a las Marcas Externas para buscar 
nuevos seres con poderes o características 
especiales. 

 
Situación Política de Ciudad Ciclops 

 
Con semejante variedad de experimentos y de 
Ichar dedicados a producir nuevas razas, no es de 
extrañar que los Ichar necesiten emplear a estas 
criaturas, y otras muchas que salen de otras ciu-
dades, o que simplemente esclavizan, en tantas y 
tantas guerras.  Deben mantener la maquinaria en 
marcha. 
 
Si las guerras se detuviesen mucho tiempo, toda 
la sociedad de esta ciudad se vendría abajo, por 
lo que Primarcar está buscando una solución al 
problema. En principio pretende crear una serie de 
mundos libres donde liberar estas razas, y desea 
utilizar los conocimientos de Ciudad Ciclops para 
crear ecosistemas perfectos que luego sirvan co-
mo lugar de recreo y de experimentación social. 
 
Sin embargo, esta actividad no es tan lucrativa y 
beneficiosa como la creación de razas, y muchas 
familias se oponen. La resistencia está creciendo a 
medida que más y más bestias se acumulan en los 
patios y en los fosos de esclavos, pues las gue-
rras están detenidas y no hay compradores para 
tanta producción. Sin embargo, los Ciclopeanos 
continúan con sus prácticas, y las legiones siguen 
intentando reforzar su poder con la excusa de 
evitar represalias, cuando lo que hacen es lanzar 
incursiones a lo largo de todas las fronteras. 
Primarcar no tiene la situación tan controlada 
como querría. 
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El poder de las fuerzas naturales 
 
Esta capacidad increíble para dar a luz todo tipo 
de criaturas, ha convertido a los genetistas de 
Ciudad Ciclops en reputados miembros de la socie-
dad Ichar. Muchos les ofrecen entrar en sus ca-
sas o gremios, pero pocos de ellos se alejan de 
su ciudad, pues saben que en ningún lugar van a 
disponer de los medios y la libertad que les otor-
ga vivir en el paraíso de la creación genética. 
 
Sin embargo, uno de los casos más sonados de 
traspaso fue protagonizado por Primarcar, el 
cual convenció a todo un grupo de estos maestros 
de las bestias de que se uniesen a su causa. Con 
su ayuda diseñó los Klanuts, las fieras bestias de 
guerra con formas felinas y rapaces que pueden 
competir incluso con los Ichar en poder. Emplea-
dos por primera vez durante la Batalla de Nueva 
Atlántis, los klanuts demostraron su poder al 
despedazar a varios Ichar a los que sorprendie-
ron en manada. Ni siquiera los poderes de estos 
Ichar pudieron frenar a esas máquinas de múscu-
los, que se regeneraban y atacaban en manadas.  
 

Puntos de interés 
 
El mercado de esclavos 
 
En Ciudad Ciclops destacan diversos puntos de 
interés. Además de los ya mencionados fosos de 
esclavos y el distrito de las mansiones en esta 
ciudad se encuentra el que bien podría ser el ma-
yor mercado de esclavos del cosmos.  
 
Con una estructura de roca negra, con adornos 

de colmillos de enormes bestias, elefantes y hue-
sos y cráneos de colosales seres, esta especie de 
enorme escenario soporta todos los días el paso 
de cientos de enormes bestias de muestra, así co-
mo de miles de esclavos, que también son vendidos 
o canjeados en los lugares adyacentes, en peque-
ñas salas habilitadas para los tratos más perso-
nales y secretos. 
 
El valor de los esclavos se mide "enejas", lo más 
parecido a una moneda que hay en el imperio Ichar. 
Estas enejas no son monedas físicas, sino que re-
presentan unidades de compra. Luego, a la hora 
de pagar, el vendedor canjea las enejas por un 
favor de similar valor. Así, si un esclavista a ven-
dido un kraken por valor de cien mil enejas, a la 
hora de pagar, el comprador entregará un bien 
que sea equivalente a ese valor. Una propiedad en 
las Marcas Externas, más bestias para los escla-
vistas, o incluso algún Ichar de clase baja de su 
casa. 
 
Las enejas sólo tienen algo de valor en el merca-
do, y fuera de él, y de Ciudad Ciclops, se utiliza 
en típico sistema de intercambio de favores y bie-
nes. 
 
El Gran Mercado posee además un enorme cristal 
de cuarzo pulido sobre el escenario. Sirve para 
que un arcano proyecte la imagen de las bestias 
que son demasiado grandes como para subir al es-
cenario. A nadie se le ocurriría subir una gigantes-
ca Sertian ahí. Con su más de un kilómetro de en-
vergadura. 
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El Templo de Nardul 
 
Además del Gran Mercado, se puede visitar el tem-
plo de Nardul. Éste es el único lugar de culto 
reconocido en todo el Imperio Ichar.  
 
Si bien los Ichar son dioses en si mismo, en Ciudad 
Ciclops muchos de los Ichar de clase baja creen 
en representaciones totémicas de bestias y anima-
les. Todo el templo está grabado con dibujos de 
animales primigenios y espíritus bestiales. Las au-
toridades permiten su presencia en la ciudad mien-
tras no hagan ningún mal a su poder, pero si el 
culto sigue creciendo, podría ser una fuente de 
conflictos para el futuro. 
 
Otras ciudades consideran este templo una mues-
tra de paganismo que podría hacer caer la ira del 
creador sobre los Ichar, pero Ciudad Ciclops es 
un caos total tan grande que poco pueden hacer 
para ordenar su cierre. 
 
 

Bestias exclusivas más  
importantes de Ciudad Ciclops. 

 
Ciudad Ciclops posee una serie de bestias que 
sólo utiliza su consejo regente. Estas bestias son 
las más fieras jamás logradas por los genetistas 
de la ciudad, y son guardadas con celo por los 
generales de las legiones de la ciudad hasta el 
momento de utilizarlas. 
 
 
 
 

Draden. 
 
Un draden es una legendaria criatura del arsenal 
de la ciudad. Son enormes seres con forma de 
bestias bípedas, piel rocosa, cabeza acorazada 
hundida en el torso y dos enormes mandíbulas co-
mo de escarabajo. Poseen cuatro largos tentácu-
los cada uno de ellos terminado en una protube-
rancia ósea que funciona como una demoledora 
maza. 
 
Miden cada una más de treinta metros y su fiereza 
es legendaria. Sólo existen medio centenar de 
ellos, pues son muy difíciles y caros de criar, pe-
ro bastan para amedrentar a todo aquel que quie-
ra atacar a una legión de Ciudad Ciclops. 
 
Pueden atacar cinco veces por turno, cuatro con 
los tentáculos maza y una más con las garras ó 
mandíbulas. 
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Brilim. 
 
Los brilim son pequeños peces carnívoros de vein-
te centímetros de largo. Cuando los Ichar quieren 
destruir una colonia submarina sin ensuciarse las 
manos, liberan miles de millones de estos seres 
que atacan en manadas. En pocos minutos, la nube 
de brillim de cientos de kilómetros de largo, ter-
mina con toda vida orgánica dejando les estructu-
ras intactas. Después, están genéticamente pro-
gramados para morir cuando llenan sus estóma-
gos. 
 

 
 
Sertarian. 
 
Descendientes de las colosales Sertian, estos to-
davía mayores seres miden cerca de diez mil me-
tros de diámetro. Han sido criados en los enor-
mes océanos de gas de varios planetas gaseosos, 

y su utilidad fuera de ellos es muy reducida.  
 
Sin embargo, recientemente los ciclopeanos de la 
casa Gloam han logrado que un Sertarian pueda 
sobrevivir en el vacío, o en cualquier elemento, lo 
que les convierte en los seres ideales para atacar 
las enormes naves arca y ciudades espaciales de 
sus enemigos. Ver una de esas cosas de casi quin-
ce kilómetros de largo, con su forma de raya pla-
gada de esclavos e Ichar, y sus enormes mandíbu-
las batiendo a medida que se acerca dando coleta-
zos y agitando las aletas tiene que ser una imagen 
terrible. 
 
Se dice, que el Sertarian más grande de toda la 
historia reciente de los Ichar medía cien kilóme-
tros, pero resultó ser un híbrido no fértil. Si los 
miembros de la Casa Gloam consiguiesen crear una 
bestia de esas proporciones capaz de dar camadas 
y de viajar por el espacio, ganarían muchísimo po-
der entre los Ichar, y estos, convertirían sus le-
giones en algo todavía más formidable. 
 
Para atacar a presas individuales utiliza pequeños 
tentáculos en su piel, pudiendo gastar sólo 3D de 
destreza con cada uno. 
 

RDT Fuerza: B 1D 
RDT Destreza: B 1D 

RDT Mente: B 1D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    

Puntos de Vida: 1 
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El Mausoleo, La Ciudad de los Muertos, EL Cen-
tro de la Desesperación, todos estos títulos, y 
algunos más terribles, recibe La ciudad de Ylier-
tian.  
 
Enclavada en el centro del Mar Mediterráneo, 
Yliertian fue edificada por Xiancir el Negro en los 
mares primigenios. Fue la primera de las Trece Ciu-
dades enclavada en el fondo de los océanos, an-
tes de la Gran Hégira.  
 
Sus negras cúpulas quedan ocultas bajo capas de 
sedimentos y lodo que flotan en el fondo marino, 
y la luz apenas consigue iluminarlas. El cuarzo 
negro y la obsidiana son los materiales básicos de 
construcción en la Terrible. Enormes muros de 
cuarzo negro, rocas volcánicas pulidas, y obsidia-
na recorren las calles junto a los edificios de 
color ébano. El silencio ronda por las calles en 
apagados ecos, como si temiese incluso pisar la 
ciudad, y sus ciudadanos, pálidos como recién 
traídos de la muerte, recorren silenciosos los ca-
llejones, deteniéndose sólo para contemplar al-
guno de los grabados de sus terribles muros. 
 
Amor por la Muerte 
 
Cada pilar de la ciudad, cada rincón, cada facha-
da y cara contramuro está grabado con imágenes 
que narran los más crueles y bárbaros hechos de 
guerra Ichar. En toda la ciudad flota un ambiente 
de muerte y desolación, una calma como la que 
precede a una tragedia. 
 
Los Ichar de esta ciudad son pálidos y serenos, 

fríos como la misma muerte, y un ambiente desinte-
resado rodea todas las conversaciones. Los ex-
tranjeros se sienten incómodos en esta ciudad, y 
ni aún llevando siglos en ella, los no nativos 
consiguen integrarse completamente. Todos sus 
habitantes mantienen un ambiente de secretismo 
que sólo rompen con gente de su absoluta con-
fianza, y entre los Ichar, esto reduce mucho la 
lista de posibles interlocutores. 
 
La principal característica que rodea a la ciudad 
es su amor por la muerte. Los zombies, los esque-
letos animados y los fantasmas conviven con los 
Ichar y realizan las tareas para sus amos. 
 
Bestias recién levantadas de su sueño de muerte 
flotan en las aguas que rodean la ciudad, y sir-
ven como monturas para sus ciudadanos. 
 
La nigromancia es uno de los talentos de los 
Yliertianos, y no existe ningún arcano más versa-
do que ellos en esta materia. 
 
El Pomo 
 
Las negras energías místicas de los conjuros ni-
grománticos recorren las corrientes submarinas 
de la ciudad, y los cánticos de los hechiceros re-
suenan en cada rincón de los océanos, para que 
todas las criaturas muertas en ellos las oigan. 
Así, la ciudad, con sus negras cúpulas, está conti-
nuamente asediada por una marea de muertos vi-
vientes que quieren entrar para encontrarse con 
los amos de la muerte. Sólo unas pocas, las mejo-
res, son aceptadas, y las puertas de Yliertian se 
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abren una vez a la semana para dejar paso a aque-
llos que llegan tras su final a encontrarse con 
un destino de servidumbre. 
 
El Pomo, llaman los Yliertianos a esta ceremonia, 
es un hecho curioso, y muchos ciudadanos acuden 
a verlo, para observar en silencio y elegir a sus 
futuros súbditos entre los que entran en la ciu-
dad. Los guardianes de las puertas, todos ellos 
enormes Ichar con cuernos que parecen cortados 
por un mismo patrón, abren cada semana las do-
bles hojas de las Puertas de la Muerte. Sin em-
bargo, los océanos no se atreven a entrar, como 
si las mismas aguas no se atreviesen a invadir una 
la ciudad de la muerte sin el permiso de los Ichar. 
Los cadáveres admitidos, traspasan la cortina de 
agua que les separa de la ciudad, ante la vista de 
todos aquellos que quedan a tras, y que volverán 
a sus lugares de reposo y descanso eternos tras 
la ceremonia.  
 
Después, cada Ichar de los presentes podrá, por 
orden jerárquico, elegir una o varias de las cria-
turas que han entrado, bien para sus experimen-
tos, para sus tropas personales o como sirvien-
tes. 
 
Nadie sabría decir cual de los dos sin reposo ob-
tiene mejor destino, si los que entran a servir a 
los Ichar, o si aquellos que reposan para siempre 
en los mares de los que surgió la vida. 
 
El dirigente de los “muertos” 
 
Su líder, Xiancir el negro, es un enorme Ichar de 
mortecinas formas, cuyas dos bestias de guerra 
predilectas son Escila y Caribdis, ambas levanta-

das de la muerte para cumplir un servicio milena-
rio bajo el mandato del líder de las legiones de 
la ciudad. 
 
Se dice que el verdadero líder de Yliertian es un 
enorme ser que amalgama las mentes de todos los 
Ichar muertos, así como sus poderes y sus cuer-
pos, y que en la sala más recóndita de esta ciu-
dad, el ser informe que la dirige, es guardado por 
los cuerpos muertos de los Ichar que caen a su 
servicio. 
 
Sin embargo, la vida se celebra, contrariamente a 
lo que pudiese parecer, con más fuerza que en nin-
guna otra ciudad. Tal vez su cercanía a la muerte, 
y al horror de la Historia Ichar, les hace más 
conscientes del valor de la vida y de su verdade-
ra importancia. 
 
 

Geografía de la Ciudad. 
 
Además de los negros muros y capiteles, de sus 
mansiones lóbregas y terribles, y de sus palacios 
oscuros, en los que se celebran vida y muerte al 
mismo tiempo, en Yliertian existen varios rasgos 
que la diferencian más de las otras ciudades. 
 
El Triple Arco 
 
El primero de ellos es el Triple Arco. Esta magna 
estructura, situada encima de una veintena de pa-
lacios de las Clases Altas, está compuesta por 
tres arcos que se cruzan en su punto alto, sobre 
las cabezas de los que los contemplan, a cientos 
de metros de altura. 
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Esta estructura colosal no tendría nada de parti-
cular para los ciudadanos de las otras Doce Ciu-
dades, si no fuese por su función. 
 
Todo el Triple Arco posee es un gigantesco para-
rrayos de la vida de ultratumba. Sus superficies 
negra labrada parecen cobrar vida cada noche, y 
si el observador se fija bien, podrá comprobar co-
mo miles de espíritus y fantasmas recorren sus 
arcos como una marea negra que se revuelve des-
esperada. 
 
El Triple Arco invoca  a los espíritus de los muer-
tos y les utiliza para insuflar energía a los hechi-
zos de los nigromantes. La fuerza acumulada por 
este arco es, según Xiancir, lo que resta de la vi-
da que es desperdiciada por todos los seres vi-
vos, la verdadera esencia de lo que cada uno es, 
porque sólo en la muerte, cuando se añora la vi-
da, surge lo que todos llevamos dentro. 
 
Según esta teoría, toda esta estructura no sería 
más que un gigantesco museo de almas para perpe-
tuar la esencia de lo que merece perpetuarse. Si 
esto es cierto, el hecho de que los nigromantes, o 
los Muertos, como llaman desde las otras ciuda-
des a los habitantes de esta ciudad, se aprove-
chen de su presencia, no parece tan malo. Pero 
claro, comparado con las torturas que los Ichar 
infligen a los vivos, el sufrimiento de los muertos 
no parece gran cosa. 
 
Los circos de la muerte 
 
Además del Triple Arco, la ciudad de Yliertian, co-
mo casi todas las ciudades y provincias Ichar, po-
see su propio circo de juegos. Los taimados y 

fríos habitantes de la ciudad, acuden en masa pa-
ra ver maniobrar las mejores bestias vivientes, pa-
ra contemplar cómo el sudor de los guerreros 
compite contra las frías garras de la muerte, y 
sobre todo, para intercambiar en el mercado 
anexo espíritus, esclavos no muertos y pociones 
nigrománticas para rituales cada vez de mayor po-
tencia. 
 
El Circo de Yliertian es distinto a los demás, sin 
embargo, pues es mucho más alto y cerrado que 
sus semejantes. Sus enormes columnas negras y 
azul oscuro soportan la presencia de miles de es-
pectadores acomodados en gradas de más de cien 
metros de altura. La distancia no es un problema 
para la vista de los Ichar, pero cuanto más cerca 
de las arenas se encuentran los palcos, más im-
portante será dentro de la Jerarquía de la Muer-
te (como se llama la estructura política y social 
de la ciudad).  
 
Los pozos al infierno de Plutón 
 
El siguiente rasgo importante en la ciudad es el 
Pozo del Inframundo. Si los antiguos griegos 
acertaban cuando hablaban de un mundo regido 
por el dios Hades, debían referirse a este lugar. 
 
Debajo de la ciudad se encuentra lo que posible-
mente sea el infierno en la tierra, o un portal al 
mismo. Cada casa de la ciudad, cada torre y edifi-
cio, posee unas catacumbas cerradas a los que 
sólo tienen acceso los principales y más antiguos 
ciudadanos. Desde ellas se accede a una caverna 
natural, una monumental gruta de varios kilóme-
tros de ancho, iluminada por hongos luminescen-
tes con una pálida y tenue luz. 
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Toda la pared de la gruta está recorrida por te-
rrazas de roca naturales que suben y bajan, que 
la rodean en círculos por varios lugares y que 
descienden en espiral hacia abajo. Lo por, se con-
templa cuando se mira hacia el fondo. Hasta don-
de alcanza la vista, una vorágine sin número, una 
marea de almas torturadas, de aquellos que hicie-
ron mal en su vida, ruge contra las rocas de más 
abajo. Sus corrientes de muerte agitan a las al-
mas en una espiral enloquecida sumergiéndolas en 
el infierno una y otra vez, para después elevarlas 
a las partes superiores que vuelven a girar en un 
torbellino desapacible, ganando velocidad a medi-
da que van descendiendo.  
 
Mirar hacia abajo, con los torbellinos de almas 
brillando en una luz verdosa pálida es aterrador, 
pero para quienes se atrevan a descender más por 
las paredes y escalones naturales la cosa empeo-
ra. Tras mucho tiempo en ese lugar, en ese 
"purgatorio", las almas se quedan atrapadas en él. 
Abajo, muy abajo, miles de almas esperan el paso 
de un ser vivo para aferrarse a su esencia con al 
esperanza vana de lograr escapar. De las paredes 
surgen espantosas formas de lo que antes eran 
seres humanos, intentando agarrar y aferrar a 
quien pase. 
 
Dicen, que si alguno logra escapar en el cuerpo 
de un humano, será éste quien le sustituya. Los 
pocos Ichar que han descendido tan profundo pa-
recen inmunes a ello. Xiancir, el último que bajó 
hace diez meses, antes de la Guerra Civil, para lo-
grar encontrar la sabiduría, vio algo totalmente 
terrible, lo que parecía el alma de un Ichar en las 
paredes de la gruta. Las consecuencias son ob-

vias. 
 
Pocos de los más terribles de los Ichar podrían 
imaginar que en el fondo marino del Mar Medi-
terráneo, la Ciudad de la Muerte guarda un terri-
ble secreto, algo que podría asustar incluso a 
los mismos Altos Profundos. El conocimiento de 
que el infierno existe, y que los Ichar de esta ciu-
dad han encontrado un camino hacia él. 
 

Gremios de la ciudad. 
 
La Ciudad de Yliertian no posee gremios reconoci-
bles. A pesar de algunos intentos externos, los 
nigromantes, el verdadero y único poder de la ciu-
dad, nunca se han interesado en asociarse para 
demostrar el poder que ya detentan. Los demás 
gremios, a pesar de su poder, encuentran incómo-
do el estar en la ciudad, con la sensación genera-
lizada de que la ciudad al completo les oculta al-
go, que les considera intrusos. Sin embargo, los 
Ichar no se amedrentan fácilmente, y algunos de 
ellos han establecido sedes rotatorias, pues 
cuando llega el invierno, ni los más valientes se 
quedan a escuchar lo gemidos que surgen del le-
cho marino. 
 
Los gremios que han establecido dichas casas 
son: 
 
Gremio de Creadores de ungüentos: apoya-

dos por la casa Bantauser este gremio ha ins-
talado un puesto de compraventa de pociones. 
A cambio de productos raros, que son su espe-
cialidad, obtienen pociones nigrománticas con 
las que trafican y consiguen favores. Pociones 
para hacer hablar a los fantasmas, elixires pa-
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ra resucitar a bestias muertas hace tiempo para 
los fanáticos de Ciudad Ciclops, todos ellos 
son buscados por esta casa y el gremio. 

 
Gremio de Arcanos. La Escuela arcana de 

Ïlierth posee una avanzadilla en Yliertian. De-
bido al poder de sus nigromantes, los arcanos 
desean, desde hace milenios, profundizar en 
los oscuros secretos de esta ciudad, sin em-
bargo, a parte de algún conjuro intercambia-
do, y algunas pócimas obtenidas por interme-
diación del gremio anterior, no han conseguido 
buenos resultados. Los ciudadanos de ambas 
ciudades nunca se llevaron muy bien, y el anta-
gonismo entre ambas se ha exacerbado tras la 
Guerra Civil en la que la Ciudad de la Muerte 
se opuso a que la Ciudad de los Magos tomase 
el control de Facto sobre el imperio Ichar. 

 
Gremio de werias. La verdad, es que parecería 

que la presencia de werias (y del gremio Ocul-
to) en esta ciudad tan tétrica estaba de más. 
Pero la celebración de la vida por parte de 
sus ciudadanos, al tiempo que admiran la muer-
te como siguiente paso en la cadena vital, ha 
hecho que muchas de ellas sean bien recibidas 
en la ciudad. Docenas de las mejores artistas 
del placer han llegado a lo largo de los si-
glos, y entre los campos de muerte y los ne-
gros muros, han encontrado que la vida y la 
pasión laten con más fuerza si uno comprende 
el verdadero significado de su existencia. 

 
 
 
 

Secretos de Yliertian, La Terrible. 
 
Bestias de guerra: 
 
Cualquier bestia de guerra de toda la historia 
Ichar, puede ser encontrada al servicio de uno o 
varios nigromantes, de una Alta Casa o en las le-
giones de la ciudad. Con el único requisito de que 
haya muerto antes en alguna batalla. 
 
Las legiones de Yliertian, y de sus casas, poseen 
dos tipos de bestias y de esclavos, los vivos y los 
no muertos. Pero incluso los esclavos vivientes 
poseen el toque de la muerte que caracteriza a 
los Ichar de la Ciudad. Todos ellos son casi es-
queléticos, pálidos y demacrados, pero extremada-
mente fuertes. 
 
Sin embargo, entre las bestias muertas, los Ichar 
de esta ciudad han desarrollado una serie de bes-
tias únicas que las hacen merecedoras de aten-
ción. Ca
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Amalgamas: como su propio nombre indica, los 
cientos de muertos que componen estas bestias 
de muy variadas formas, se unen para crear 
una estructura móvil de gran tamaño. Las for-
mas que adoptan a capricho de su creador 
Ichar son variadas, desde gigantescos huma-
nos que recorren el fondo marino, hasta ciem-
piés gigantes con miles de brazos, manos, cabe-
zas y miembros que miden hasta uno o dos kiló-
metros de largo. 

 
Las estadísticas proporcionadas son para una 
amalgama media, pero el Director de Guerra puede 
aumentar o disminuir sus capacidades según su 
tamaño y las necesidades de su campaña. 
 
Amalgama Humaniode: cinco metros de alto, 
numerosos brazos y piernas y muy malas intencio-
nes. 

Amalgama Centípode. 

Masas de oleaje: estas bestias de carne putre-
facta se mueven en las mareas arrastradas por 
las corrientes a la espera de capturar un ser 
vivo en su masa informe. Su carne no muerta 
devora, a nivel celular, a los organismos vivos 
que caen en su abrazo, a los cuales adormece 
con sustancias somníferas que segrega. 

 
Masas de Oleaje Nécrida: son criaturas de 
carne que viven entre las olas. Dejando arras-
trar su cuerpo sin forma hasta que capturan un 
animal grande y lo devoran. Se habla de Masas de 
Oleaje cuyo tamaño supera el de una ciudad que 
viven en simas abisales. 
Tortuga no muerta. La tierra tiembla bajo las zar-

pas de una galápago de más de diez metros de 
altura, y treinta de largo, totalmente acoraza-
do y cuya mirada vacía delata que ha sido ani-
mado tras la muerte. Se han dado casos de 
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     Cada una de las más grandes de estas bestias 
puede llevar encima de su caparazón un cente-
nar o más de criaturas y cerca de dos o tres-
cientos fantasmas.  

Ca
pít

ulo
 4

 
Yliertian, la terrible 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 



También llamada la ciudad de los Magos, Ïlierth 
tiene una fama bien merecida como centro de intri-
gas y traiciones, lo cual, en el Imperio Ichar es 
toda una declaración de intenciones. De muy ma-
las intenciones. 
 
Los Arcanos, y el Gremio de Arcanos, así como al-
guna de las más poderosas y arcaicas casas go-
biernas esta ciudad. El Consejo regente es sólo 
una marioneta en manos de este gremio y de sus 
casas y, mientras que en las demás ciudades, los 
regentes ostentan un gran poder por si solos, en 
Ïlierth no son más que una fachada. 
 
Evidentemente, existen Ichar en la ciudad que por 
su nivel de poder, ostentan puestos importantes a 
pesar de no manejar las artes de la magia y la 
creación, pero se podría decir que son los magos 
y arcanos los que dirigen la ciudad. 
 
Toda la población es gobernada con mano de hie-
rro, y cuando los Arcanos dicen que se impone el 
toque de queda, hasta los Ichar de Clase Media 
obedecen, pues el desafiar a los brujos sería ten-
tar a un destino peor que la muerte. Todo el mun-
do en la ciudad, dice conocer a algún Ichar de las 
clases bajas que desapareció para luego reapare-
cer convertido en una máquina de matar sin perso-
nalidad a las órdenes de algún arcano o Patricio. 
 
Los Arcanos de esta ciudad, así como la gran ma-
yoría de ciudadanos, tiene un gusto claramente 
marcado por las ropas y ropajes blancos con ru-
nas grabadas, y entre las clases bajas es una mo-
da aún entre los sin magia. 

Geografía de la Ciudad. 
 
Los hielos del Ártico crujen sobre las cabezas de 
los ciudadanos, a cientos de metros de altura. 
Bajo ellos, las corrientes marinas traen un frío 
que helaría a cualquiera que no fuese un Ichar. 
Sin embargo, ninguna cúpula protege a las cons-
trucciones de la ciudad de las aguas. Las aguas 
rugen llamando la atención de quien no esté acos-
tumbrado a tener un océano helado suspendido 
sobre sus cabezas. Los hechizos de contención 
que rechazan las aguas, son tan antiguos como la 
ciudad, y son renovados en ceremonias secretas 
cada centuria. Un poeta de Sales-Disburg dijo lo 
siguiente: 
 
" Es como si las aguas que rugen sobre nosotros, 
llamadas por la eterna gloria de nuestro poder, 
no se atreviesen siquiera a invadir el espacio que 
los arcanos han delimitado, por miedo a la eterna 
venganza de los Ichar." 
 
De vez en cuando por encima de las aguas, recor-
tadas contra los hielos de arriba, se puede con-
templar la silueta de alguna ballena o alguna 
bestia nadar por las aguas a cientos de metros de 
altura. 
 
Los edificios de esta ciudad, salvo alguna gran 
construcción, son bajos y recuerdan a los edifi-
cios romanos y griegos, así como sus empedradas 
calles. Enormes portales de mil formas llenan las 
calles, para trasladar a los arcanos hacia sus 
destinos en el cosmos. Redondos círculos de su-
perficies grabadas, pilares como columnas, obelis-
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cos que crepitan de energía, todos ellos al servi-
cio de la clase dirigente y de sus emisarios. 
 
Palabras de poder 
 
Los monumentos de la ciudad se encuentran recu-
biertos de runas y palabras arcanas en la antigua 
lengua Ichar, sus palacios, con sus blancos mu-
ros y sus pulidas columnas, comparten sitio con 
los arcos de triunfo y con las estatuas de arca-
nos y héroes. 
 
Las calles también están grabadas en sus principa-
les recorridos con sortilegios y palabras de po-
der, y sólo el Creador sabe qué significan algu-
nos de los símbolos que de cuando en cuando sur-
gen aquí y allí en cualquier parte de la ciudad. 
Nadie se atreve a pisarlos, pues son tantos los 
milenios de miedo y respeto hacia la magia, que ni 
el fuerte carácter de los Ichar puede superar la 
imprimación de la sociedad de Ïlierth. 
 
La Alta Escuela de Magia 
 
Dentro de los muros de la ciudad se encuentra la 
Alta Escuela de Magia, llamada también Escuela 
Fagrim, en honor al Arcano que la fundó hace mi-
llones de años. 
 
Sus altos muros de roca labrada se elevan a gran 
altura, y su estructura, similar a un gigantesco 
obelisco de cuatro caras, en la cima de cada una 
de las cuales se engasta una gema roja como la 
sangre de varios metros que refulge de un poder 
milenario. 
 
De esta escuela salen los más poderosos arcanos 

de la ciudad, y numerosas familias y casas patroci-
nan escaños en su asamblea a cambio de puestos 
de aprendiz para sus familias. El poder mágico se 
huele en el aire, y la energía crepita allí donde 
pases. 
 
Al igual que en la Escuela Nardish de Soren Gar-
diar, las habitaciones de este edificio han sido 
plegadas mediante la magia, para que en un lugar 
de pocos metros cuadrados se pueda situar una 
pradera de cientos de hectáreas donde practicar 
magia. Altas montañas, valles profundos, océanos 
embravecidos, todos estos ambientes se encuen-
tran en las salas especiales de la escuela. 
 
En la cima, a cientos de metros sobre el suelo, se 
encuentra la Sala de la Asamblea. Allí, los más 
poderosos magos se reúnen periódicamente para 
debatir sobre el destino de su ciudad, sobre asun-
tos de magia y poder y sobre el destino de los 
Ichar. 
 
Otros lugares de interés 
 
Otro punto de interés en Ïlierth es el Circo de 
Torneos. En él, los aprendices de arcano luchan 
frente a los ciudadanos de la ciudad para entre-
tenerlos, al tiempo que pugnan por los mejores 
puestos en la escala e intentan humillar a sus 
más directos rivales. 
 
En el mercado de la ciudad se pueden encontrar 
todo tipo de extraños productos para los hechi-
zos, traídos desde las más lejanas galaxias y los 
confines del cosmos. Así mismo, en el mercado 
clandestino, que regenta el gremio oculto, se pue-
den obtener los pocos productos que no están 
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bien vistos por los Ichar, como miembros y partes 
de Ichar de clase baja. 
 
Este mercado negro ha establecido una infraes-
tructura de tráfico por todo el imperio. Así, inter-
cambian conjuros de Ïlierth, por nigromancia de 
Yliertian, con productos de lejanas galaxias y 
miembros de Ichar caídos en combate, para trans-
portar esclavos de Ciudad Ciclops a cambio de sa-
ber de la ciudad de Marne-Sinay. 
 
La Ciudad de los Salones es una casa de placer 
que sólo admite arcanos entre sus "clientes". Sus 
werias son de baja calidad, pues los magos nunca 
han apreciado este tipo de servicios, pero la deco-
ración de sus cientos de salones, cada uno a su 
estilo, sí que logra atraer la atención de estos 
especiales clientes. Los Salones poseen hermosas 
estatuas de hadas y duendes, sacados de las fan-
tasías de miles de razas, ondinas de oro, driadas 
de hielo, fuentes de plata líquida y cascadas de 
aguas color zafiro comparten sitio con sirvientes 
de las más hermosas razas del cosmos, esclaviza-
das hace tiempo por los Ichar.  
 
En este lugar de esparcimiento podemos encontrar 
mujeres con plumas doradas como pavos reales, 
gigantes sin pelo de pieles color de oro, y así do-
cenas de supervivientes de ya extintas razas. 
 
Más de una vez uno de estos criados ha sufrido 
en sus carnes la ira de los irascibles arcanos, y 
han sido sometidos a terribles torturas y hechi-
zos al haber incurrido en la ira de sus amos. En 
estos casos, los arcanos compran, con algún pe-
queños favor, el servicio del esclavo al que van a 
torturar. 

Si la ofensora o el ofensor es una weria éste su-
frirá un oscuro destino lejos de la vista pública. 
 
En la Ciudad de los Salones, estos hechos son 
comunes, pues los magos tienen un carácter iras-
cible e impredecible, y sus furiosos ataques de ira 
son legendarios, incluso en otras ciudades. 
 
El taimado carácter de sus habitantes, hace que 
no sean muy bien vistos en otras ciudades, sin em-
bargo, son respetados, más por su poder que por 
los beneficios que aportan al Imperio, pues los 
Ichar siempre miran más el bien particular que el 
general. 
 
El vacío Asor 
 
Por último, el punto de interés más extraño de la 
ciudad es un enorme vacío en uno de sus barrios. 
Todo el enorme vacío es un gigantesco efecto mági-
co derivado de un experimento de transdimensión. 
Si alguien atraviesa dicho espacio, aparecerá en 
una mansión Ichar que flota en medio del sistema 
Solar, cerca de Venus. 
 
Toda la mansión ha sido desplazada al espacio 
por los arcanos de esa casa, se puede acceder a 
ella desde los límites de este hueco dimensional, 
y los consejeros del gremio arcano, así como los 
miembros de la Asamblea de la ciudad, está muy 
interesados en este experimento como medida de 
protección ante un ataque masivo de las otras ciu-
dades. De momento, estudian tranquilamente los 
resultados, e investigan como aumentar y contro-
lar su amplitud. 
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Gremios de la ciudad: 
 
A parte del ya mencionado gremio oculto, Ïlierth 
posee una gran representación de los gremios. Es-
tos son los siguientes. 
 
Gremio de Arcanos. 
 
Evidentemente el gremio más representado en la 
ciudad, y originario de ella, es el Gremio Arcano. 
Este gremio es regido por algunos de los arcanos 
que a su vez rigen la ciudad. Sin embargo, muchos 
de sus miembros más poderosos son Ichar solita-
rios que habitan en lejanas fortalezas o recóndi-
tos lugares. 
 
El Gremio Arcano es uno de los más poderosos 
gremios. Su poder surge del poder de sus miem-
bros, así como del respaldo de la ciudad de los 
magos, que respalda sus actuaciones en el Alto 
Consejo de las Mareas. Desde luego, si no es por 
un tema o por otro, los Arcanos del Gremio pose-
en representación no sólo en el Alto Consejo, si-
no presencia en muchas ciudades y ciudadelas. 
 
Gremio de Artesanos. 
 
Podría parecer que en una ciudad donde se respi-
ra la magia, las mayores proezas se realizan me-
diante su uso, y así es. Pero nadie en la ciudad 
quiere desperdiciar valiosos recursos de poder 
místico para limpiar una calle, o moverse de una 
punta a otra de la ciudad. Por ello, el gremio de 
artesanos tiene una reducida, pero fructífera pre-
sencia en Ïlierth. Por los cielos se pueden contem-
plar algunos tópteros de este gremio, y diversos 

aparatos que hacen la vida más fácil a sus oprimi-
dos ciudadanos. 
 
Se dice que también es una forma de mantener a 
las clases bajas calladas. 
 

Secretos de la Ciudad. 
 
Ïlierth guarda muchos secretos a los visitantes 
que se encuentran de paso.  
 
El menor de ellos no es su intento de crear seres 
de magia pura que puedan luchar incluso contra 
las peores bestias y resistir las descargas de po-
der de los Altos Ichar. Hasta el momento, su éxi-
to ha sido limitado, y pocos de los ejemplares de 
prueba han salido de los laboratorios alquímicos. 
 
Otro hecho que podría poner a los demás Ichar en 
masa contra ellos, es que han construido cinco 
armas, con forma de espadas rúnicas. Dichas ar-
mas son verdaderos vampiros de poder, que absor-
ben la energía de sus víctimas y las "donaciones" 
que realizan los más poderosos Ichar. Hasta aho-
ra, han bebido la sangre de más de una veintena 
de Ichar de clase baja, pero los maestros de las 
cinco principales legiones de Ïlierth, propietarios 
de las espadas, están deseosos de que prueben la 
sangre de ciudadanos más poderosos, para ver 
las consecuencias. 
 
Por desgracia para ellos, durante la Guerra Civil, 
las Cinco Hermanas no estaban preparadas, y esta 
ciudad desperdició una valiosa oportunidad de 
fortalecer el poder de sus creaciones con la san-
gre de miles. 
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Más secretos se susurran por las calles. Se dice, 
que en lo alto de la Escuela Fagrim, las cuatro 
joyas son en realidad los ojos a este mundo de 
una entidad diabólica que los Arcanos han convo-
cado desde otra dimensión, algo que podría tomar 
el control de la ciudad si los Ichar le dejasen. 
También se rumorea que este supuesto ente es en 
realidad uno de los Seis Primeros perdidos hace 
mucho en las brumas del tiempo. 
 

Bestias especiales de guerra. 
 
- Asesinion: esta criatura única es un ente que 
surgió del vacío situado en uno de los barrios de 
la ciudad. Los Ichar  tardaron días en dar con él, 
a pesar de todo su poder. Hasta ahora, todo in-
tento de saber que es, ha resultado infructuoso. 
Se especula que pueda ser un ser de otra dimen-
sión, o un producto del vacío que ha tomado vida 
propia, pero sólo son hipótesis y conjeturas. 
 
Las características del asesinion le permiten ser 
totalmente indetectable para todas las criaturas 
de esta dimensión. Sólo mediante la magia más po-
derosa y los conjuros más precisos, se puede de-
tectar su presencia como una masa de aire que rie-
la alrededor de un gran vacío de nada. 
 
Sin embargo, él si puede detectar la presencia de 
otros seres, y actuar en consecuencia. Por lo que 
parece, este ser odia a todas las criaturas vivas 
del cosmos. Capturarlo, les costó a los arcanos 
docenas de vidas de esclavos y bestias. Por ello, 
le mantienen en cautiverio hasta que puedan con-
trolarle, o soltarle en una ciudad rival con ga-
rantías de éxito. 
 

 
 
- Esclavos de magia: los intentos de formar 
esclavos compuestos totalmente por energías 
mágicas sólo han producido una docena de estos 
ejemplares imperfectos. Son como masas de poder 
místico que toman diversas formas cambiantes. Su 
principal característica es que son inmunes a to-
dos los poderes que no superen un cierto nivel 
(aquellos con dificultad inferior a cien). Además, 
son inmunes a ataques físicos, térmicos y energéti-
cos. Sólo les afecta la magia de mayor nivel.  
 
El fallo de estos ejemplares está en que ellos 
tampoco pueden atacar a sus enemigos, a los más 
que han llegado es a drenar unos cuantos niveles 
de magia de sus víctimas. Para cualquier criatura 
con dados de magia que entre en contacto con un 

RDT Fuerza: B 29D 
RDT Destreza: B 20D 
RDT Mente: B 1D 
RDT Magia: Es indetectable 

salvo para los 
hechizos lanzados 
por un hechicero 
de nivel 6 mínimo. 

RDT Poder:   
    

Puntos de Vida: Desconocidos 
(Entorno a 50) 
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Esclavo de Magia el roce supondrá la pérdida de 
1D de su RDT cada vez, empezando por los de ni-
veles superiores. Así, cada turno que las víctimas 
estén en contacto (por no superar al Esclavo en 
una tirada de destreza)  perderán un 1D20, hasta 
que se les agoten, momento en el que perderán 
1D12 y así, hasta llegar a cero. 

 
 

- Asurtep. Un asurtep es un coloso mágico, un 
golem de cientos de metros de altura. Sólo exis-
ten cuatro de ellos. Las protecciones mágicas que 
le defiende de los ataques le hacen inmune a los 
poderes de todo aquel con una RDT de Poder o 
Magia inferior a 25D. Estos golem de piedra blan-
ca, salen caminando de los mares para atacar a 
los enemigos de sus legiones. Son armas devasta-
doras, que sólo se utilizan para ablandar al ene-
migo cuando las bajas aceptables entre los escla-

vos no pueden superar un límite razonable. 
 

Esclavos Ichar: Asurtep. 
 

 
 
 

 

RDT Fuerza: B 10D 
RDT Destreza: B 9D 

RDT Mente: 3D 

RDT Magia: Inmunes a los pode-
res y hechizos de 
dificultad inferior 

a cien 
RDT Poder: B Roce 
Vampírico 

  

    

Puntos de Vida: 15 

RDT Fuerza: B 75D 
RDT Destreza: B 35D 

RDT Mente: 1D 

RDT Magia: B Inmunes a los pode-
res y hechizos de 

lanzadores con me-
nos de 25D20 en 

su RDT 
RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 112 
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Flotando en el vacío sideral, a millones de kilóme-
tros de la Tierra, se encuentra el palacio de la 
casa Asor. A lo lejos, Venus se ve como una ver-
dosa bola brillante, como una esmeralda única 
que espera a ser recogida. 
 
Fruto del mayor experimento de transposición 
jamás llevado a cabo, este palacio flotante posee 
su verdadera sede en la ciudad de Ïlierth. El es-
pacio que ocupaba antes del experimento es ahora 
un enorme vacío a través del cual se puede llegar 
a las afueras del Palacio.  
 
Los guardias Asor vigilan la llegada de visitantes 
desde la ciudad. Tras sus puestos de guardia, los 
muros de la casa, compuestos por mosaicos y ro-
cas quebradas de intrincados diseños, guardan 
las habitaciones privadas y las salas de reunión 
la familia Asor. 

 
Odiado Orígen 
 
Originarios de Ïlierth, este clan ha fortalecido 
sus lazos entre sus miembros debido al peculiar 
estado de su sede. Estén donde estén, los miem-
bros de la casa Asor son fieles a los intereses de 
su hogar. Flotando solos en el espacio, con la 
única ayuda de su unidad, deben sobrevivir y pros-
perar frente a otros Ichar con muchos más recur-
sos. El hecho de estar unidos a la ciudad no ha 
servido para hacer que esta casa se sienta más 
unida a ella, pues reciben pocas visitas, y siempre 
es para exigirles su apoyo mágico o recursos para 
guerras que a ellos no les afectan.  
 

Además, los Asor nunca han conseguido represen-
tación en el Alto Consejo de la Marea ni en la 
Asamblea de la Ciudad. Es cierto que son una casa 
de clase media, pero sus progresos en las artes 
arcanas, y sus experimentos en el arte de la 
transposición les hacen merecedores de un asien-
to en el Consejo. Eso, siempre según el punto de 
vista de sus miembros. 
 
La casa está asentada sobre un pedazo de suelo 
marino que el experimento se llevó junto con el 
resto de la construcción. Todo este pedazo de ro-
ca ha sido excavado por los Asor, y sirve como 
laboratorios para experimentos de bajo nivel. 
 
Los mayores experimentos se realizan en pequeños 
depósitos y laboratorios construidos en algunos 
asteroides del cinturón que gira entre Marte y 
Júpiter. Para llegar a ellos, los Asor han diseña-
do unos pequeños mecanismos mágicos con forma 
de llave que les permiten llegar hasta allí sin uti-
lizar su propio poder mágico. 
 
El futuro de la Casa Asor 
 
En secreto, los Asor han reunido los recursos 
suficientes como para iniciar su mayor proyecto. 
Cansados de depender de los recursos que consi-
guen en el exterior, de otras casas o haciendo fa-
vores y prestando pequeños servicios. 
 
Por ello, han enviado una serie de expediciones a 
los anillos de Saturno para explorar el terreno. 
Allí, han comenzado a erigir lo que va a ser su 
gran sede. Allí, entre los hielos de los anillos, 
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la inmensa fortaleza, veinte veces más grande que 
la actual, les permitirá tener acceso a los recur-
sos del cercano cinturón de asteroides y a los 
del planeta gaseoso. Con esos recursos, planean 
conseguir duplicar en  pocos años el poder de su 
casa, atrayendo miembros de las clases bajas co-
mo soldados y comprando esclavos a cambio de 
las riquezas que puedan obtener del cinturón de 
hielo. 
 
Hasta que la nueva sede esté terminada complotan 
en silencio, soportan las humillaciones de su ciu-
dad y sus conciudadanos, y esperan unidos librar-
se de la presencia de los arcanos de la ciudad. 
 
Cómo reaccionará la ciudad de Ïlierth no es algo 
que preocupe a los patricios de esta casa, pues 
han ofrecido un pacto a ciudad Ciclops mediante 
el cual aportarán poder mágico a sus legiones de 
bestias a cambio de protección ante el Alto Conse-
jo, y las represalias de su antigua ciudad. 
 
Las características más importantes de esta nueva 
sede son sus cristaleras de cristal endurecido, 
vidrieras de colores y ventanales que permiten 
contemplar las maravillosas vistas de los anillos 
y el planeta que está bajo ellos. Llevan demasia-
do tiempo encerrados en sus pequeñas habitacio-
nes y sus pequeños muros, por lo que han des-
arrollado una aversión natural a los espacios ce-
rrados. Tras milenios en la oscuridad, esta labo-
riosa casa espera ver la luz al final del túnel. 
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La gran prisión de Condenación es la ciudad más 
terrible para visitar, pues pocos que no sean 
Ichar logran escapar de sus muros. Enteramente 
sumergida, su mole negra, similar a una prisión 
humana, se llena de bloques y niveles en los que 
los prisioneros de guerra Ichar, o quienes han caí-
do en desgracia frente a un Patricio o mariscal, 
sufren mil torturas y trabajos esclavos.  
 
Allí, los magos son drenados de poder, los hom-
bres convertidos en polvo de huesos para hacer 
artefactos, los Brillian secados para arrancarles 
la piel. Nadie querría visitar esta ciudad, donde 
los carceleros están tan presos como sus prisio-
neros, y los barracones de los nobles Ichar, se 
ciernen sobre ambos, guardianes y presos, como 
los chacales sobre un conejo indefenso. 
 
Condenación, pocas veces una ciudad se ha tenido 
tan ganado su nombre. Nadie se imaginaría que a 
pocos kilómetros de una joya de la vida como pue-
den ser las islas galápagos existiría un lugar que 
pudiese evocar semejante desesperación, tan gran-
de tormento y sufrimiento. 
 
Los amos de la ciudad 
 
Toda la ciudad prisión, que no conoce otro nom-
bre, está vigilada por el gremio de esclavistas. 
Sus nobles, sus altas casas, se han visto reduci-
dos con el paso de los milenios a carceleros, lo 
cual no les importa, pues obtienen un gran número 
de favores por ejercer su función. 
 
Numerosos patricios han condenado a sus enemi-

gos tras las puertas de esta mole, donde les son 
arrancadas las confesiones y secretos que los 
Altos Ichar necesitan. 
 
Arquitectura de la ciudad 
 
Toda la Ciudad está cubierta por un enorme blo-
que de acero negro, lejos de las cúpulas que en-
grandecen otras ciudades, Condenación está cu-
bierta para que nadie pueda salir de allí. Dentro 
de esta gran estructura de acero y metal existen 
diferentes bloques de edificios descomunales, co-
mo gigantescas colmenas de acero y roca negra. 
Toda la ciudad está escasamente iluminada por 
fuentes de poder en el techo, a cientos de metros 
de altura, y sus habitantes son prisioneros de 
ella. De la estructura que cubre la ciudad surgen 
una serie de grandes edificaciones que llenan to-
do el techo como una enorme caverna cubierta de 
estalactitas. En cada una de ellas habitan los úni-
cos seres que pueden salir al exterior, los Ichar 
libre de Condenación. Allí, viven los primeros 
habitantes de esta ciudad, vigilando a los de aba-
jo, realizando incursiones fugaces par capturar a 
todo aquel que sea necesario, bien para interro-
garlo bien para las crueles diversiones con las 
que matan el tiempo de los milenios. 
 
Abajo, los verdaderos residentes y víctimas de 
condenación miran hacia arriba, donde a kilóme-
tros de altura pueden contemplar las luces que 
iluminan las casas de sus captores. Ningún alto 
Ichar se encuentra en ese momento cautivo en Con-
denación, y sólo media docena de Ichar de clase 
media están entre sus muros. 

Ca
pít

ulo
 4

 Condenación 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 

Condenación 



 
Por ello, los guardias y las Altas Casas de arri-
ba consideran que los bajos Ichar que son sus 
prisioneros jamás podrán evadir su vigilancia. Na-
die sale de condenación si no es con su autoriza-
ción. 
 
La Puerta delantera 
 
De vez en cuando, una Ichar que desea adquirir 
información de uno de los prisioneros, visita la 
ciudad y, tras entrevistarse con los mandatarios 
del concilio de la prisión puede lograr que dicho 
personaje sea interrogado por los maestros es-
clavistas, o lograr un pase para bajar abajo y 
preguntar él mismo. 
 
Toda la ciudad de abajo es una jungla. Media do-
cena de bandos (cada uno con un Ichar de clase 
media al mando) guerrean entre sí, utilizando a 
los peores esclavos y a los Ichar de clase baja 
en sus guerrillas. Werias que han abusado de sus 
clientes, soldados que han desertado hastiados 
de las matanzas y no pudieron huir, bestias de 
guerra que se hayan vuelto contra sus amos y que 
han sido enviadas ahí para sufrir en lugar de dar-
les muerte, Ichar que han enfurecido a un patri-
cio, o que guardan secretos que deben ser arran-
cados de sus mentes, todos ellos forman una ex-
traña sociedad que lo único que busca es sobrevi-
vir entre las migajas que les arrojan los Ichar. 
 
Una ciudad ecléctica 
 
Cada barrio inferior de Condenación posee una 
estructura arquitectónica, pues pocos maestros 
artesanos se atrevían a pasar mucho tiempo en es-

ta ciudad, por lo que los estilos se mezclan unos 
con otros, y han sido decorados por sus habitan-
tes según los gustos de unos y otros. Cada re-
cién llegado aporta su granito de maldad y caos a 
la mezcla, y las peores razas alienígenas han co-
menzado a llegar también aquí. 
 
Primarcar, como parte de su política de confianza 
que intenta ganarse el respeto y la buena volun-
tad de las razas del universo, ha consentido que 
esta ciudad se convierta en la prisión de los peo-
res criminales de cada raza. Así, en la Tierra, sin 
que los hombres lo sepan, se ha creado la más 
peligrosa prisión jamás soñada, en ninguna pesadi-
lla. Si hubiese una fuga, miles, quizás millones, 
morirían antes de que los fugados fuesen captura-
dos. Y claro, los Ichar de Condenación se frotan 
las manos al ver aumentar su población reclusa, y 
con ellos, su poder. 
 
Cinco son los distritos principales, y una docena 
de barriadas surgen entre ellos o en las afueras. 
Las calles son mortalmente peligrosas, y en ellas 
se trafica con todo tipo de bienes, desde alimen-
tos especiales, drogas, ungüentos y venenos. El 
gremio oculto ha logrado establecer una base de 
poder en la Ciudad Baja de Condenación, a escon-
didas de los Altos Ichar de la Ciudad Alta. 
 
La puerta trasera 
 
A pesar de su fama de invulnerable a las fugas, 
Condenación es como un colador por el que en-
tran y salen quienes tengan medios y poder sufi-
ciente para comprar a alguien.  
 
Además de los presos, numerosos nativos de la 
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ciudad, nacidos de las relaciones entre los prisio-
neros, viven en ella. Cualquier nacido en Conde-
nación, en la parte baja, es considerado prisione-
ro de por vida, y muchos nunca conocerán otra 
vida. Los esclavistas fomentan esta política por-
que los nacidos allí no están “fichados” por las 
otras casas y gremios, y pueden disponer de ellos 
para sus propios fines. Numerosos engendros 
genéticos han surgido de estas relaciones a veces 
incestuosas, algunos de ellos con poderes espe-
ciales. 
 

Lugares de interés de Condenación: 
 

Salón de la Verdad.  
 
Esta enorme estructura invertida, que pende del 
techo de la “caverna artificial” de Condenación, 
es el mayor edificio de la ciudad, después del Pa-
lacio del Concilio. En ella se llevan a cabo los 
interrogatorios en los que se obtiene la “verdad” 
de sus prisioneros. Mientras las bestias, esclavos 
e Ichar de clase baja, son torturados, sus acusa-
dores observan la sesión de tortura, ocultos 
tras cristales negros el devenir de dichas confe-
siones. Si en un momento dado el acusador desea 
cambiar alguna parte de la declaración del preso, 
o modificar algo, sólo tiene que decírselo a los 
torturadores esclavistas para que le sonsaquen 
al preso la nueva versión. 
 
Toda esta enorme estructura brilla como una gi-
gantesca lámpara en el centro de la ciudad, y sus 
salones y pasillos se ven asaltados por los gri-
tos de los torturados, muchas veces inhumanos y 
desgarradores. 

El Palacio del Concilio. 
 
Es la sede central del gobierno de Condenación. 
Su inmensa estructura surge del techo en la par-
te oriental de la ciudad, y baja hasta el suelo, 
como una estalactita que se mezcla con una esta-
lagmita a medio camino. Es el único edifico de los 
Altos Ichar que toca el suelo, pero los prisione-
ros no se atreven a acerarse ahí, pues los guar-
dias matarían enseguida a quienes lo hiciesen. De 
aquí parten las pocas caravanas de esclavos que 
no descienden desde las Altas Casas, en busca de 
presas con las que abastecer sus mercados. Ver 
salir una de estas caravanas tiradas por enormes 
bestias, y luego, a las pocas horas, verlos entrar 
con las jaulas cargadas de seres desgraciados 
es aterrador. 
 
 

Gremios de Condenación: 
 
El Gremio Oculto. 
 
Una vez más, este gremio ha conseguido infiltrar-
se hasta en este lugar de desolación y muerte. 
Sus miembros abastecen el mercado negro con es-
clavos, werias, productos y drogas de placer, y 
los beneficios son inmensos, pues muchos de los 
criminales les deben favores que les pagan elimi-
nando a tal o cual persona ¡tanto dentro como 
fuera de la ciudad!  
 
El gremio oculto tiene “sobornados” a varios Al-
tos Ichar de la Ciudad Alta, con lo que consigue 
sacar, temporalmente, a elementos de la ciudad 
que ejecutan encargos encubiertos para ellos. 
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Así, se cobran sus favores a bajo precio, pues los 
prisioneros casi pagarían por salir fuera aunque 
sea unos días. La lista de favores que atesora el 
Gremio Oculto crece y crece cada noche, tanto 
con los prisioneros como con los carceleros, a 
quienes proporciona werias y otros placeres 
prohibidos. No queda muy lejos el día que este 
gremio pueda controlar la prisión, y con ella lo 
secretos de sus prisioneros, secretos que muchas 
veces se susurran a escondidas, y que podrían 
hacer temblar a varias Altas Casas y a alguna ciu-
dad. Y el Gremio Oculto tiene ojos y oídos en to-
das partes. 
 
El gremio de esclavistas. 
 
El gremio de los maestros de esclavos es quien 
gobierna la ciudad oficialmente. Las Altas Casas 
que no está asociadas a él le respetan, por los 
beneficios que sus actividades acarrean. Son los 
encargados de vigilar a los prisioneros, y de obte-
ner de ellos lo que sus carceleros quieren. 
 
A cambio, reciben esclavos de otras ciudades, ca-
sas y gremio, y tierras con los que mantenerlos. 
Más adelante, cambiarán estos esclavos por más 
riquezas y poder, y algunos asientos del Alto 
Consejo han cambiado de manos gracias a sus ac-
tividades. 
 
Nadie se ha dado cuenta que muchas caravanas de 
esclavos han engordado con prisioneros de Con-
denación desaparecidos misteriosamente, y dados 
por muertos. 
 
 
 

Secretos de Condenación: 
 
Los Altos Ichar de esta ciudad han estado sacan-
do a escondidas a los peores criminales de la ciu-
dad baja. Vigilados constantemente, les han in-
sertado en legiones de Ichar, como esclavos o 
soldados, y les han dado a probar la sangre de 
los inocentes. Ahora, tras siglos haciendo esto a 
pequeña escala, Condenación y su Concilio han 
conseguido reunir unos tres mil Ichar que obede-
cerán sus órdenes si les dejan participar en una 
guerra, así como diez mil de los más peligrosos 
esclavos y bestias de los Ichar. Con ello han for-
mado una terrorífica legión multiforme, llamada 
la Legión Hidra Negra. Cada vez que uno de los 
legionarios cae, los Ichar de Condenación sólo 
tienen que sacar a una docena de esclavos o Ichar 
de abajo, y coger al que sobreviva a la pelea. 
Nunca parecen faltar los presos que llegan a sus 
muros cada día. 
 
Condenación pretende utilizar esta versátil y en-
cubierta legión para fortalecer a sus legiones en 
las Marcas Externas, pues esta ciudad es una de 
las más débiles tanto en fuerza militar como en 
territorios. Sus altas casas ven con buenos ojos 
la llegada de una fuerza que las proteja con to-
da la furia y la maldad que ha podido sacar de 
ella su ciudad natal. 
 
Otro gran secreto de Condenación son los pro-
gramas de cría. Los esclavistas muchas veces 
aconsejan (obligan) a los esclavos y presos a pro-
crear entre si, para mantener la prisión llena y en 
el caos. Estos programas, si fuesen conocidos, 
levantarían una agria polémica en las Trece Ciuda-
des, por lo que se llevan a cabo en la más absolu-
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ta oscuridad. 
 
Un líder para la desesperanza 
 
Sin embargo, las Clases Altas no son las únicas 
que tienen secretos. Abajo, se rumorea que ha na-
cido un Ichar, fruto de la relación de un Ichar de 
la Casa Crokan caído en desgracia y un bajo Ichar 
sin casa. Se dice que este Ichar es lo suficiente-
mente poderoso como para unir todos los bandos 
de la Ciudad Baja, por lo que podría suponer un 
reto para los Altos Ichar, y tomar el control de 
la ciudad cuando crezca un poco. Por el momento, 
sólo tiene trece años, pero los poderes que ha 
demostrado respaldan esta afirmación. 
 
Sus padres, ahora muertos, le ocultaron de los 
demás Ichar entre los esclavos, y su figura se 
está convirtiendo en leyenda. Todos quieren ca-
zarle, para matarle o utilizarle, pero por el mo-
mento sus partidarios crecen día a día. 
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La ciudad Ichar de Marne-Sinay guarda muchos 
secretos en sus bibliotecas. Se encuentra ente-
rrada bajo las arenas del mar rojo, cuna de la 
civilización humana, y por ello se le llama La Ciu-
dad Oculta, o la Ciudad Enterrada.  
 
Bajo la superficie del fondo marino, se abren una 
serie de cañones estancos de kilómetros de pro-
fundidad, y cientos de kilómetros de largo. Más 
de cien de estas grietas naturales de colosal ta-
maño se cruzan y recorren su camino paralelas, 
mezclándose entre sí o alejándose hacia las pro-
fundidades. Estos enormes abismos yacían en la 
oscuridad, asentados sobre fallas hasta que lle-
garon los Ichar. Durante el Gran Éxodo, la ciu-
dad Ichar de Marne-Sinay se instaló en las caver-
nas y grietas de este lugar. 
 
Ahora, los cañones subterráneos brillan con la 
luz del poder Ichar, que ilumina las partes supe-
riores de los cañones como si fuese de día. A me-
dida que nos adentramos más hacia el fondo la 
luz se va haciendo más escasa, y la oscuridad 
sólo es rota por alguna fortaleza o palacio Ichar 
ocasionales. 
 
Estructura de la ciudad 
 
Toda la ciudad ha sido reconstruida y ubicada 
aquí. Cientos de edificios surgen como espigas y 
agujas de los bordes de los barrancos, otros 
tantos han sido excavados en el suelo, para al-
bergar a las clases bajas. En cada barranco un 
sinfin de edificios y palacios cuelgan de sus pare-
des, al tiempo que éstas son horadadas para 

construir amplios palacetes y fortalezas. Desde 
ese punto de vista, en lo alto, cada barranco de 
los cincuenta o sesenta que se mezclan y cruzan 
en el núcleo, parece una enorme ciudad hundida, 
con miles de agujas surgiendo hacia arriba, y mi-
les de casas y palacios que están siendo tragados 
por la tierra sujetándose a las paredes. 
 
El interior de cada una de estas casas, se ha am-
pliado mediante sótanos que horadan el suelo o 
las paredes de los cañones, y las grutas natura-
les han sido aprovechadas para construir forta-
lezas.  
 
Todo el ambiente está iluminado por una luz árida, 
que le da al lugar un ambiente como desértico, 
pero de gran riqueza. 
 
En lo más profundo de las simas se encuentran 
las fortalezas más poderosas, pues los Ichar de 
esta ciudad parecen temer lo que habita en el fon-
do del cañón. Temer tal vez no sea la palabra, pe-
ro las fuerzas dormidas que esperan ser desper-
tadas sí que parecen engendrar respeto en estos 
despiadados seres. 
 
Los restantes cañones, que se alejan del núcleo 
central de la ciudad, como radios alejándose del 
círculo interior, cada vez más lejos y al mismo 
tiempo más profundos, acogen a su vez el gran te-
soro de Marne-Sinay, sus bibliotecas. 
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La Ciudad de la sabiduría 
 
El conglomerado de sabiduría que reúnen las más 
de cien grandes bibliotecas, y las miles pequeñas 
pertenecientes a las casas de esta ciudad, la con-
vierten en la ciudad del conocimiento. 
 
Supera a todas las demás ciudades Ichar, puede 
competir en tratados sobre las bestias con Ciudad 
Ciclops, en tomos y grimorios arcanos con Ïlierth, 
y en conocimientos de nigromancia con Yliertian. 
 
En ella se guarda registro de cada hecho acaeci-
do en el Imperio, y millones de mundos conquista-
dos o arrasados han sido saqueados de sus cono-
cimientos par inundar estas bibliotecas.  Los ar-
chivos de las naves halladas han sido traducidos 
al idioma Ichar, en los cristales de información, y 
luego guardados en lo más profundo. 
 
Cualquiera puede encontrar aquí la información 
que busque, si sabe donde y cómo buscar, o mejor 
dicho, si sabe a quién acudir y sobornar. Entrar 
en una de estas bibliotecas es abrir una puerta al 
conocimiento del universo. Es una lástima que los 
Ichar hayan destruido o esclavizado a la mayoría 
de las razas que escribieron estos textos. 
 
En las bibliotecas de Marne-Sinay puedes encon-
trar poemas de razas perdidas, antiguos mapas 
estelares, ya caducos, descripción de miles de ra-
zas, de sus civilizaciones, de sus posibles secre-
tos, y del lugar donde ocultaron sus tesoros an-
tes de ser destruidos. Libros de piel humana con 
tratados sobre la nigromancia que harían temblar 
a Xiancir, el Negro de Yliertian, conjuros de 
transporte que dejarían pequeños a los que em-

plean en la ciudad de los magos.  
 
¿El Orígen de los Ichar? 
 
Se dice, que en la Gran Biblioteca, se guarda el 
original de Hgarkan´as-dour, las Crónicas Ichar 
Originales, escritas seis veces por los Seis Prime-
ros, que narran desde el punto de vista de cada 
uno de ellos los primeros millones de años de la 
civilización Ichar. 
 
También las Altas Casas de la ciudad guardan se-
cretos ocultos, volúmenes privados que han ido 
rapiñando y de los que no han podido apoderarse 
el gremio de asignadores. Cada casa se precia de 
estos volúmenes y, como todos los Ichar, dice 
guardar secretos importantes. 
 
Al norte de la ciudad, cerca de las costas y del 
Canal de la Mancha, la ciudad guarda otro secre-
to. Allí está el Dique Ascurion, una enorme roca 
que puede elevarse cinco metros por encima de las 
aguas y que permite cruzar el mar rojo andando 
sobre ella. Nadie sabe quien la construyó, pero sí 
que extrañas palabras en idiomas antiguos están 
grabadas a lo largo de todo su recorrido. El di-
que lleva sin activarse miles de años, y está ocul-
to por capas y capas de arena, pues los Ichar no 
le encuentran ninguna utilidad para ellos. 
 
 
Gran Biblioteca Central. 
 
Es la mayor biblioteca de Marne-Sinay, y probable-
mente de todo el universo conocido. En ella se 
guardan más de diez mil millones de volúmenes. 
Tan grande es que ocupa toda la superficie de un 
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cañón, con su inmensa estructura de roca y piedra 
descendiendo sin parar, paralela a la pared del 
cañón. En su interior, toda la pared ha sido recu-
bierta con elaboradas estanterías de maderas y 
rocas alienígenas, y millones de volúmenes se ali-
nean hacia donde se extiende la vista, recubriendo 
una pared de kilómetros de largo y alto. Para mo-
verse por dicha biblioteca, y acceder a los libros, 
los Ichar han construido unos discos de piedra 
que flotan gracias a los conjuros grabados en su 
superficie. Con uno de ellos se puede levitar has-
ta el lugar donde se encuentra el libro que bus-
cas. 
 
Además, cada cierto espacio, un túnel abre un hue-
co en las hileras de libros, como una boca negra 
que se adentra en la roca. Las paredes de estos 
pasillos también están cubiertas de arcanos to-
mos, y cuanto más profundo entras, más secretos 
guardan estos volúmenes. Sólo los Ichar más im-
portantes tienen acceso a las profundidades de 
la Gran Biblioteca, donde los túneles se aden-
tran en las paredes docenas de kilómetros. A am-
bos lados de dichos pasillos se abren nuevas 
oquedades, que conducen a más galerías que as-
cienden y descienden cientos de metros, a su vez 
recubiertas de libros y que desembocan en más pa-
sillos, salas de lectura o laboratorios y habita-
ciones de los Ichar que viven allí. 
 
Toda la Gran Biblioteca es mantenida, como las 
demás abiertas al público, por el Gremio de Asig-
nadores que es descrito en la sección de gremios. 
A cambio de sus conocimientos y el saber oculto 
que han acumulado, obtienen favores y territorios 
en las Marcas, territorios y favores que utilizan 
para que las legiones de las ciudades ataquen a 

desprevenidas civilizaciones y recopilan datos y 
libros para ellos. Debido a la gran variedad de 
formas de almacenar la información, los Asigna-
dores han desarrollado un poder especial median-
te el cual, con sólo tocar un objeto, pueden co-
nocer la información que oculta en su propio idio-
ma. 
 
La Casa de las Dunas. 
 
 
Este oasis del placer, como otros muchos existen-
tes en las demás ciudades, es con frecuencia visi-
tada por los demás Ichar. Así mismo, las werias de 
este palacete, que suelen ir vestidas con ropas de 
gasas ligeras, y con amplios ropajes que recuer-
dan vagamente a los diseños árabes, proporcionar 
placer a sus clientes a cambio de recursos que 
después entregan al Gremio Oculto para su pro-
tección. 
 
Está muy bien abastecida, pues a sus clientes les 
saca secretos suficientes como para comprar mu-
chos favores a los gremios de comerciantes y 
transportistas. Así como para adquirir materias 
exóticas y alimentos de placer en las Marcas Ex-
ternas y de otras razas. 
 
La dueña del lugar 
 
La directora de la Casa de las Dunas es Alexan-
dria Vo´ol, una impresionante Ichar de ojos almen-
drados y espectaculares curvas que llama la 
atención incluso de los Ichar más poderosos. Tie-
ne más de cien millones de años de antigüedad, y a 
pesar de que pertenece a la clase baja su presti-
gio, y la influencia acumulada durante eones la 
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convierten en un miembro importante del Imperio, 
pues su poder traspasa fronteras. 
 
Alexandria aparece siempre como la anfitriona per-
fecta, que siempre tiene lo que sus invitados bus-
can, y se lo proporciona. Ella es en realidad mu-
cho más de lo que aparenta, y cualquiera de los 
Ichar de la ciudad lo sabe. Sin embargo su vida 
eterna se ve entristecida por la pena de la pérdi-
da de su amado. Hubo una época en que ella se 
dio a la vida de los Renegados, viajando por el 
mundo, llegando a las islas griegas y maravillán-
dose del espíritu de Homero, los jonios, y de la 
fuerza de sus héroes. 
 
Allí, en una pequeña ciudad, fue invitada a quedar-
se por gentes que la tomaron por la hija de los 
dioses, y allí vio nacer a su futuro amor. En 
honor a ella, los padres del niño le llamaron, 
Alejandro. 
 
Con el tiempo, ella tomó la tutela del joven, 
muertos sus padres por una incursión, y el cuida-
do se tornó en respeto, y el respeto en pasión, y 
la pasión en amor eterno. 
 
Alexandria acompañó al que estaba destinado a 
convertirse en uno de los más grandes conquista-
dores de la historia del hombre, le acompañó a 
Egipto, y a Persia y llegó con él casi hasta la In-
dia. Su muerte no pudo aplacar su amor, y tras 
siglos de esperar, ella rigió la ciudad de Ale-
jandría en secreto, en honor a su amado. Fue una 
época de esplendor sin precedentes, las artes y 
las letras florecieron, dando a la zona una rique-
za sin igual, una riqueza envidiada por todos. 
 

Cuando el Imperio Otomano saqueó, y destruyó la 
ciudad, y después los reyes cristiano, cuando sus 
tierras de Bizancio fueron destruidas, Constanti-
nopla saqueada, Egipto arrasado y su biblioteca 
quemada tres veces, a pesar de los esfuerzos de 
Alexandria por reconstruirla, ella decidió mar-
charse de este mundo bárbaro y volver a su tierra 
natal. 
 
Cansada de las responsabilidades de su anterior 
vida, ella se dio a una vida de lijo y placer, pero 
los años que había pasado gestionando un imperio 
en la tierra pronto la pusieron al cargo de la me-
jor y más lujosa casa de werias de Marne-Sinay. 
 
Se dice, que en sus habitaciones privadas guarda 
numerosos tesoros, como pueden ser los cuader-
nos de Alejandro, su espada y algunos de los me-
jores volúmenes que rescató de la Biblioteca de 
Alejandría. 
 
El Museo Central. 
 
Es quizás el único museo de todo el Imperio Ichar. 
Esta raza temible no se caracteriza por su interés 
en la cultura si no es un beneficio directo, por lo 
que los museos son algo que desconocen. 
 
Sin embargo, las razas extintas y sus artefactos 
tienen un lugar en esta ciudad. Más que como re-
cuerdo como posible fuente de saber. En sus sa-
las se guardan artefactos cuyo funcionamiento se 
desconoce y en sus cámaras se guardan los cuer-
pos muertos de miles de razas. Los asignadores 
han guardado estos vestigios de civilizaciones ex-
tintas con la esperanza de poder utilizarlos 
algún día, vendiéndolos a cambio de favores al 
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gremio de artesanos o a Ciudad Ciclops. 
 
Todo el museo está compuesto por cientos de sa-
las que suben y bajan, que se conectan unas con 
otras mediante pasillos en los que se encuentra, 
en éxtasis o disecados, los cuerpos de varias ra-
zas. Se eleva cientos de metros de altura, y hun-
de sus raíces en la tierra otros tantos. 
 
La sala más grande guarda el Astraldan, el cuer-
po de la criatura terrestre más grande jamás co-
nocida. Tan grande es que ocupa una sala sub-
terránea ella sola, de más de dos kilómetros de 
diámetro.  
 
El Astraldan es una bestia con forma circular, 
semejante a una cangrejo escorpión, con unas pin-
zas capaces de demoler un edificio. Sólo se ha co-
nocido una de estas criaturas, que los Ichar en-
contraron enterrada bajo los hielos, sin embar-
go, Ciudad Ciclops se han interesado repetidas 
veces en ella con resultados poco exitosos, pues 
los asignadores no están interesados en adquirir 
más esclavos, y esta ciudad necesita todas sus 
tierras y marcas para mantener sus hambrientas 
hordas de seres. Ahora, una vez más, vuelve a in-
tentarlo, ¿qué ofrecerán esta vez? 
 
 

Gremios de la Ciudad:  
 
Gremio de Asignadores: 
 
Originario de esta ciudad es el gremio de Asigna-
dores, que registra las propiedades Ichar y asig-
nan los principados, las marcas y los nuevos te-

rritorios según criterios más bien variados. Marne
-Sinay comparte con otra ciudad el ser origen de 
este gremio, pero es aquí donde se guardan los 
volúmenes que registran dicha propiedad. 
 
Gremio de Artesanos. 
 
El gremio de Artesanos es muy importante aquí, 
pues en las bibliotecas encuentra mil diseños e 
invenciones de otras razas que utilizar en sus ar-
tilugios. A cambio de su libre acceso a estos volú-
menes entrega a los asignadores tierras, y sobre 
todo artefactos extraños que éstos guardan en 
el gran museo. 
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La Ciudad Viviente 
 
Hiloïn-Despeir es la ciudad más pequeña de los 
Ichar. Situada frente a la costa de las Galápa-
gos, se asienta sobre una meseta submarina, a muy 
poca distancia de la superficie. Los Ichar que eli-
gieron ese emplazamiento lo hicieron sabiendo que 
algún día su crecimiento les llevaría a edificar 
sus edificios por encima de la superficie marina, 
por lo que diseñaron una serie de conjuros de 
ocultación de gran poder, que hacen a su ciudad 
invisible desde cualquier punto, e indetectable. 
 
Ahora que la maldición que pesaba sobre los des-

tinos de las 
ciudades Ichar 
que se encon-
traban en la 
superficie ha 
desaparecido, 
una miríada de 
agujas y edifi-
cios surgen 
rompiendo la 
espuma de las 
aguas, cerca 
de un arreci-
fe de coral, 
dándole a la 
ciudad, para 
quien pueda 
verla, un as-

pecto como de un gi-
gantesco bosque de árboles de cristal y gemas 
que se alzan sobre el agua. 
 
Comunicación secreta 
 
Otra serie de conjuros múltiples fueron invoca-
dos por grupos de arcanos al servicio del Conse-
jo de la ciudad. Uno de ellos, ponía en comunica-
ción telepática a todos aquellos Ichar que habita-
ban en ese momento en la ciudad. Si un ciudadano 
lo deseaba, podía abrir su mente para comunicarse 
con cualquier otro Ichar de la Ciudad que desea-
se esa comunicación, estuviese donde estuviese. 
Además de las ventajas obvias, este conjuro y 
otros similares de unión han forjado un lazo 
irrompible entre los Ichar nativos de esta ciudad. 
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Hiloïn-Despeir 

Soy uno de los seres más poderosos que existen, mis caminos me llevan allí donde pocos han estado, y donde 
menos 

aún se atreven a ir. Los océanos son mi hogar, y las estrellas mi destino. Mis cabellos se llenan con la brisa del 

mayor océano del mundo, mientras sonrío y espero el momento de revelar mi presencia a todos los que presumen de 

su poder en el cosmos. 
 
Muchos hay que detetentan un poder como una estrella, los Ichar son seres terribles, 

pero yo soy superior. Soy 

mayor que la gran mayoría de ellos, soy más poderoso que casi todos ellos juntos, mis fuerzas podrían girar la tierra 

en sentido contrario, y aun así no mostraría mi verdaderos poder. 

 
He esperado en las profundidades del océano d

urante millones de años, a la espera de mi momento, cuando pueda 

revelarme como lo que soy, el ser supremo. Y ese momento se acerca, está muy cerca. ¿Mi nombre? Hiloïn-

Despeir. 



Sus mentes y consciencias están unidas. 
 
Para quien no sepa esto, y eso incluye al resto de 
los seres vivientes que no pertenecen a la ciudad, 
algunos de los ciudadanos de Hiloïn-Despeir se 
comportan de una forma errática, casi como zom-
bies. Evidentemente no todos se comportan así, 
una gran parte de la población está libre de los 
conjuros iniciales que iniciaron la Gran Comunión 
de la Ciudad. Ellos no poseen esta comunicación 
silenciosa, por lo que muchas veces se sienten 
desplazados por los que sí la poseen.  
 
Algo más que hablar 
 
Lo que nadie sabe es el terrible efecto que estos 
conjuros han tenido en toda la ciudad. Tantos 
conjuros masivos de coordinación, de ocultación, 
de consciencia, etc. han terminado por afectar no 
sólo a los Ichar que estuvieron presentes en el 
inicio de los conjuros, sino también a quienes pa-
san mucho tiempo en la ciudad. Cuando alguien 
pasa más de mil años como habitante de Hiloïn-
Despeir, comienza a oír voces en su cabeza, voces 
que cada vez van adquiriendo más claridad, hasta 
que la comunicación telepática con los antiguos 
habitantes se abre a él. 
 
Este extraño efecto secundario  también ha termi-
nado afectando a los esclavos y bestias de la Ciu-
dad. Generación tras generación, miles de razas 
de esclavos han servido a sus amos en la ciudad, 
y han terminado por verse incluidos, como una me-
moria racial, entre los interconectados a este 
conjuro. Sin embargo, los esclavos y bestias se 
comunican a un nivel diferente entre ellos, y tras 
millones de años de efecto se ha establecido toda 

una jerarquía de comunicaciones invisible, que re-
corre las calles de la ciudad. 
 
Ni la muerte nos libera 
 
Por último, los habitantes así interconectados se 
ven atados a la ciudad tras su muerte. Si algún 
esclavo, bestia o Ichar, que esté afectado por la 
Comunión, muere, su mente permanecerá eterna-
mente atada a esa ciudad. Por ello, en las cáma-
ras creadas para mantener dichas mentes en el 
arrecife cercano, millones de seres compuestos 
sólo de mente, han edificado en un plano mental 
un impresionante arrecife donde cada una cumple 
la función de un pólipo, pero juntas crear una es-
tructura psiónica de inmenso poder. 
 
Si algún ciudadano de Yliertian llega a la ciudad 
de Hiloïn-Despeir no podrá oír la comunicación en 
entre los vivos, pero sí oirá el constante rumor 
de las mentes muertas rompiendo contra el arreci-
fe, lo cual es bastante desagradable. 
 

Distritos de la ciudad 
 
La ciudad posee varios distritos. El más antiguo 
son las colonias primigenias por debajo de la su-
perficie, donde viven la mayoría de los Ichar de 
clase baja en Comunión. Son seres muy antiguos, 
que a pesar de su clase detentan un gran poder, y 
muchas riquezas. Las casas y los edificios de este 
distrito son pequeños en comparación a otras ciu-
dades, pero por dentro poseen grandes riquezas y 
están muy elaborados y decorados. 
 
El distrito de los suburbios desciende por las pa-
redes de la meseta extendiéndose por la llanura 
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hacia abajo. En él viven los más nuevos habitantes 
de la ciudad, con sólo unos pocos cientos o miles 
de años en ella. Sus casas y edificios son más ac-
tuales, y los edificadores han tomado ejemplos de 
otras ciudades para construir una ciudad más 
abierta en sus límites exteriores, al contrario de 
los interiores de apretados callejones. 
 
El tercer y último distrito es el de las torres que 
se elevan sobre la superficie del Océano Pacífico. 
En ella vive la elite de la ciudad, aquellos que 
sirven a la ciudad y que son más importantes para 
ella. Los Altos Ichar de esta ciudad poseen en 
una gran cantidad la comunión, y muchos otros 
están a punto de empezar a oír las voces en su 
mente. Estas torres son una muestra del cambio 
que se está produciendo en toda la ciudad, su de-
seo de dejar de ser el patito feo de las Trece Ciu-
dades y de comenzar a mostrar su verdadera 
grandeza. 
 
 

Secretos de Hiloïn-Despeir. 
 
El mayor secreto de esta ciudad es la Gran Comu-
nión, o eso creen aquellos que lo conocen. Sin 
embargo, lo que no saben es que esa Comunión ha 
tenido un efecto tan terrible que haría que mu-
chos de sus habitantes temblasen asustados si lo 
conociesen. 
 
Hiloïn-Despeir ha adquirido consciencia de si mis-
ma. La Ciudad está viva, como un gigantesco orga-
nismo compuesto de células infinitamente más pe-
queñas. Cada Ichar, bestia o Esclavo que se en-
cuentra reunido en la Gran Comunión no es más 
que una pequeña célula de un ser mayor, y su men-

te, sin que él lo sepa, sirve a la ciudad para ir ga-
nando más poder y más inteligencia cada día. 
 
Poco a poco, los habitantes de la ciudad afecta-
dos por este efecto se van volviendo más insensi-
bles, más apáticos, pues sus funciones están sien-
do reemplazas por las necesidades de la ciudad. 
Así, como un sistema complicadísimo de seres que 
interactúan para dar forma a un ser mayor, la ciu-
dad crece día a día, en tamaño, en adeptos y en 
funciones. Su intrincado sistema le permite funcio-
nar como un ser vivo más, su mente, hasta hace 
poco, era la suma de los cerebros de los Ichar 
vivos en ella, pero ahora ha desarrollado un do-
ble sistema cerebral, para suplir al otro si le 
hiciera falta. Se trata del gran arrecife mental al 
este.  
 
Así mismo, mantiene órganos propios, como las 
bestias esclavas que hacen el papel de células 
laboriosas, y los Ichar que se encargan de gestio-
nar las órdenes, de los abastecimientos, etc. 
 
Posesión infernal 
 
Debido a su poder, Hiloïn-Despeir ha logrado algo 
inaudito, que aquellos que pasen cierto tiempo (mil 
años) en sus límites se vean afectados por ese 
efecto, y puedan ser, poco a poco, controlados 
por ella. Así, la ciudad conoce los planes de los 
habitantes de otras ciudades, de otros gremios y 
legiones. Cada vez que alguien es enviado a esta 
ciudad, si pasa mil años en ella, es poseído por 
Hiloïn-Despeir. Muchos miembros de gremios y le-
giones, de Altas Casas y ciudades, enviados a esta 
ciudad como embajadores o representantes de los 
suyos están cayendo en su poder, y su inteligencia 
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crece y crece sin menguar, pues cuando uno de 
los suyos muere, su mente y su poder fortalecen 
el segundo cerebro de la ciudad. 
 
Debido a que estos seres entran a formar parte 
de la ciudad, y nadie ha intentado nunca romper 
la Comunión todavía, Hiloïn-Despeir solicita a 
través de sus Ichar, continuos intercambios y re-
emplazos en las sedes de las altas casas. Los be-
neficios para ella son muchos. Primero, expande 
su poder más allá de sus límites físicos. Después 
reúne información, pues sus miembros son trasla-
dados a otros lugares, al tiempo que recibe más 
visitantes y nuevos posibles miembros cuando pa-
sen los mil años. Obteniendo información de prime-
ra mano de los planes de otros grupos Ichar. 
 
Se extiende la plaga mental 
 
Muchos de sus ciudadanos han empezado a emi-
grar a las Marcas Externas y a otras ciudades, 
infiltrándose en gremios, ciudades, y legiones, pa-
ra intentar asumir el poder en el imperio Ichar. Así 
mismo están formando nuevas colonias en las Mar-
cas Externas, con la esperanza de crear más men-
tes grupales unidas todas ellas a la gran madre 
de Hiloïn-Despeir. 
 
El gran deseo de la Ciudad es que cada una de 
las Trece Ciudades sea un ser semejante a ella, 
servidas todas ellas por una legión de colonias 
semiinteligentes. Este nuevo ser busca compañía, 
pero no se sabe como reaccionará cuándo logre si 
objetivo, si lo logra, o peor, qué pasará si otras 
ciudades intentan liberarse de su benevolente di-
rección. 
 

Lugares de interés. 
 
En Hiloïn-Despeir no se pueden destacar muchos 
lugares, pues toda la ciudad es como un gigantes-
co ser viviente. Sin embargo, con el tiempo, han 
comenzado a surgir una serie de puntos vitales a 
modo de órganos imprescindibles para el manteni-
miento de la ciudad. 
 
El primero de ellos, que es el más reciente, pero 
que ha demostrado su importancia hacia el futuro, 
es el arrecife de la mente. Las mentes de los fa-
llecidos en Comunión vienen a este lugar para 
unirse a la gran masa de cerebros de la ciudad.  
En el plano psíquico esta gran unión de mentes de 
todos los niveles y poderes forma un gigantesco 
arrecife de intrincados y complejos procesos men-
tales. Es quizás la entidad más compleja existente 
en este ámbito. 
 
Sus funciones dentro de la ciudad son claras. 
Llegado el momento, deberá sustituir el cerebro 
actual compuesto por los Ichar y las bestias vi-
vas. De esta forma, Hiloïn pretender reducir su 
dependencia de los Ichar para existir.  
 
Las torres más altas de Hiloïn Despeir se elevan 
cientos de metros sobre las aguas del océano, y 
entre ellas, destaca el llamado Penta-Der. Cinco 
torres de hielo cristalizado que no están habita-
das por los Ichar, pero que son las más altas de 
la ciudad. Los habitantes que están en Comunión 
creen que ahí habita el espíritu de Hiloïn-Despeir. 
Sus blancos contornos, siempre cubierto de nie-
blas blancas y escarcha podrían indicar el carác-
ter frío de esta ciudad. Imaginad unas torres de 
hielo abovedadas, con cierto aire similar a las to-
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rres de babilonia y un estilo muy parecido al de la 
Sagrada Familia de Gaudí.  
 

Gremios de Hiloïn-Despeir. 
 
El gremio de mentalistas.  
 
Este gremio Psiónico está compuesto tanto por 
miembros de la ciudad en Comunión, como por se-
res de la ciudad que o de fuera que han desarro-
llado poderes mentales y psíquicos. 
 
El gremio tiene su origen en esta ciudad y es el 
punto donde tiene más influencia, pero a su vez 
está muy influido por ella. 
 
Sin embargo, sus habilidades son requeridas por 
muchas Altas Casas, por lo que está muy diversifi-
cado. Nadie sabe si este gremio podrá resistir la 
corrupción a la que intenta someterle la ciudad, o 
si en el momento decisivo será la ciudad la que 
sucumba ante la fuerza de este gremio, el único 
que puede oponerse psíquicamente a ella. 
 
El Gremio Oculto. 
 
Este gremio posee una presencia reducida en esta 
ciudad, tal vez la más reducida, pues sus habitan-
tes no necesitan de sus servicios, al estar ellos 
mismos al servicio de la ciudad.  
 
Además, Hiloïn no se muestra muy conforme con 
que exista otra presencia oculta que le dispute el 
poder de sus ciudadanos. 
 
 

Las Legiones de Hiloïn-Despeir. 
 
La Legión más importante de esta ciudad es la Le-
gión Espíritu, y miles de sus miembros están de-
ntro de la Comunión. Sus seres y sus bestias así 
mismo pertenecen al nivel inferior de esta comu-
nión. Su líder, sin embargo, no pertenece a este 
grupo. Recién llegado a la ciudad (para términos 
Ichar dos mil años es poco tiempo), su fuerte per-
sonalidad y grandes poderes le han protegido por 
el momento de la posesión. Hiloïn pretende incor-
porarle poco a poco en la Comunión, pues no se 
puede permitir que una legión bajo su mando no 
esté dirigida por un miembro suyo. 
 
Otra legión importante es la Legión Sacra. Este 
grupo e seres diversos en una amalgama de solda-
dos dispares, creada con los retales que la ciu-
dad ha ido incorporando a la Comunión a partir de 
los visitantes que caen en su poder. Es una legión 
muy versátil y especializada en operaciones espe-
ciales. Su mariscal es Lotian, uno de los fundado-
res de los hechizos iniciales que desembocaron en 
la Comunión. Ca
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La ciudad de los cristales refulge durante los 
días con mil colores. Sus edificios, completamente 
compuestos de cristales transparentes y de vivos 
colores reciben la luz que traspasa la cúpula de 
cristal que la cubre y las aguas del océano Arti-
co. 
 
Todos sus edificios están construidos en crista-
les variados, edificados por los maestros artesa-
nos constructores de edificios, gremio que tiene 
su origen en esta ciudad. A diferencia de otras 
torres de cristal de las ciudades Ichar, los colo-
res que predominan son los transparentes y 
translúcidos, así como los colores vivos, que dan 
a sus calles, también de cristal, un espectáculo 
incomparable de color y belleza. 
 
Cristal-Tir es una de las ciudades más importantes 
en cuanto colonias y Marcas Externas. Sus habi-
tantes parecen sentir una especial predilección 
por viajar por lugares recónditos, y construir 
sus propias mansiones y sus propias colonias. 
 
Por ello, su población está en continuo trasiego, 
y el comercio se mueve casi como un ser vivo, como 
un ente que viene y va, desde sus colonias exterio-
res hacia las otras ciudades, pasando siempre ba-
jo los arcos y sobre los puentes de cristal de es-
ta ciudad. 
 
Apariencia de sus habitantes 
 
Los habitantes de Cristal-Tir hacen honor al nom-
bre de su ciudad, y muchos de ellos, han desarro-
llado, milenio tras milenio, una apariencia pecu-

liar. Sus pieles han tomado un color traslúcido, 
semi transparente, que deja ver el interior del 
cuerpo del Ichar. Como medida de protección, mu-
chos de ellos han desarrollado una segunda piel, 
de bellas formas, que parece expuesta en un esca-
parate de cristal, para ser contemplada. Otros, 
sin embargo, dejan ver sus órganos extraños, y 
las inmensas energías que recorren sus células. 
 
Corazones avaros 
 
Tal vez la parte más importante de toda la ciudad 
sea su gran centro logístico. La Sede del Gremio 
de Transportistas y del Comerciantes. Allí llegan 
miles de caravanas cada día, caravanas que traen 
los productos de miles de Marcas y provincias, 
los esclavos que llegan de ciudad Ciclops, o las 
Altas Casas, en dirección a los campos de entre-
namiento de las legiones. De este lugar, tan basto 
que ha sido acomodado fuera de la ciudad, parten 
las mayores concentraciones de artículos hacia 
todas las Ciudades Ichar y hacia todos los pun-
tos del Imperio. 
 
El comercio es lo que da vida a Cristal-Tir, lo que 
le da su importancia, y su ambiente cosmopolita. 
Casi tanto como Sherian-Dragon, si no más, Cris-
tal-Tir es una ciudad donde todo se mezcla, viaje-
ros que llegan de las Marcas Externas, Ichar de 
clase alta que quieren adquirir gemas de mil pun-
tos distintos, esclavos liberados que buscan un 
transporte hacia las colonias donde podrán inten-
tar ganarse la vida a cambio de una esclavitud en-
cubierta, pero que siempre es mejor que la opre-
sión de las Altas Casas. 
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Muchos grupos de poder intentan medrar aquí, y 
por ello la ciudad es un hervidero de “posadas”, 
alojamientos, sedes de gremios y grupos viajeros 
que mantienen una presencia esporádica en Cris-
tal.-Tir, con la esperanza de recibir un encargo 
que les haga ricos y poderosos. 
 
La riqueza infinita de los inmortales 
 
El Consejo de la ciudad es uno de los más ricos, 
pues cada transacción, acuerdo y pacto oficial 
que se hace en su ciudad, deber pagar unos tribu-
tos en forma de un porcentaje sobre dicho acuer-
do. Es cierto que ni una décima parte de las nego-
ciaciones se llevan de forma legal, pero las que sí 
se declaran han bastado para convertir a los su-
cesivos miembros del consejo en algunos de los 
más ricos terratenientes de todo el Imperio, con 
numerosas Marcas a su servicio, y con muchos 
asientos en el Alto Consejo de la Marea Negra, 
bien comprados, bien sobornados. 
 
Simbiosis 
 
Además, la ciudad de Cristal-Tir está aliada clara-
mente con otra de las Trece Ciudades Ichar, Saler
-Disburg, la ciudad de los Pórticos. Es aquí donde 
llegan la mayor parte de los portales que parten 
de esta ciudad, y es allí donde se desvían a su 
destino. Este complejo sistema es debido a que 
Sales Disburg  está enclavada en una grieta que 
le impide disponer de espacio para que las mer-
cancías esperen su turno para el embarque, y no 
podría soportar el paso de miles de esclavos cada 
día. 
 

Al mismo tiempo, Cristal-Tir está situada en una 
amplia zona, pero las corrientes magnéticas y 
telúricas de la ciudad no le permiten acceder a 
todas las líneas de poder necesarias para abrir 
pórticos a todos los rincones del cosmos. 
 
Por ello, ambas ciudades se complementan, una 
pone la organización y el espacio, y otra los me-
dios para el viaje a través de portales. En las se-
siones del Consejo de las Mareas, los Ichar de 
ambas ciudades suelen acudir de la mano (es un 
decir, claro) para apoyarse en las decisiones más 
importantes, y son pocos los que se suelen salir 
de las líneas marcadas por los consejos de Am-
bas ciudades. 
 
Se podría decir, incluso, que lejos de las bata-
llas entre los dos grandes bandos en el Imperio 
Ichar, el de los Renegados y el de los Ichar Tradi-
cionales, existe un tercero representado por es-
tas dos ciudades y un par de gremios, que sólo 
apoyan una cosa, las riquezas y el comercio. 
 
 

Lugares de interés. 
  
El Circo de Cuádrigas. 
 
Este descomunal edificio circular, es tan grande 
que ha tenido que ser construido en las afueras 
de la ciudad, lejos de su perímetro en constante 
crecimiento. Su función es simplemente la de diver-
tir y entretener a la población de la ciudad. En él 
se celebran las mejores carreras de animales y 
artefactos del Imperio. Sus resistentes paredes 
han visto desde explosiones de extraños artefac-
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tos hasta moles de carne estrellarse contra las 
paredes sin astillarlas. 
 
Los Ichar hacen competir a sus bestias y sus es-
clavos en las carreras, y las apuestas mueven le-
giones, e incluso Marcas y colonias completas ca-
da día. En sus alrededores han crecido numero-
sos edificios de cristal cuyas paredes se oscure-
cen a una orden de sus dueños. En ellos se nego-
cian tanto apuestas, como negocios de comercio, 
como pactos y alianzas para el Consejo de la Ciu-
dad y el Alto Consejo de las Mareas. 
 
El edificio en si es una colosal estructura con 
forma de elipse de más de ciento cincuenta kilóme-
tros en su diámetro más ancho, y treinta en su 
parte más estrecha. Todo el perímetro está rodea-
do de asientos, podios, palcos y gradas de cris-
tal. Los diferentes cristales de colores, y las al-
turas de cada uno de ellos marcan la importancia 
de quienes se encuentran disfrutando de los es-
pectáculos. Así como el acceso a los mejores es-
pectáculos. 
 
Por dentro de este sin fin de gradas se encuen-
tran los terrenos de carreras. Kilómetros y kiló-
metros de tubos de cristal transparente por de-
ntro de los cuales se efectúan las carreras. Es-
tos tubos tienen una resistencia impropia de este 
tipo de material, y han sido reforzados por hechi-
zos y por extrañas aleaciones de atrium. Docenas 
de diferentes recorridos se mezclan, suben y ba-
jan, y crean un laberíntico entramado de recorri-
dos por la cual las bestias, los jinetes y los ar-
tefactos evolucionan intentando ganar el primer 
puesto. 
 

El ancho de los tubos varía según la carrera que 
acojan, los hay que son de tamaño humano, y 
otros que podrían albergar un Leviatán. 
 
Los cristales de las paredes de los circuitos po-
seen poderosos hechizos que los hacen invisibles 
para quien no quiera verlos, por lo que un espec-
tador sólo verá aquellas carreras que quiera ver, 
pues se producen multitud de ellas cada vez. 
 
 
Centro logístico. 
 
Sede del Gremio de Comerciantes y del Gremio de 
Transportistas. Esta macro estructura, que recibe 
la llegada cada día de miles de viajeros y de cara-
vanas a través de los pórticos de sus enormes 
hangares, es el mayor puerto de embarque de per-
sonas y mercancías Ichar no militares. A él, y de 
él, parten cada día productos suficientes para 
mantener vivo el Imperio, y la riqueza fluye como 
el agua de los mares, en mareas incesantes. 
 
Su enorme estructura piramidal de cristal, es la 
única que está edificada en toda la ciudad, con 
cristales negros, más propios de otras ciudades. 
Sin embargo, de sus enormes portalones y pórti-
cos surgen puntos de luz que la iluminan a pesar 
de encontrarse a kilómetros de la ciudad princi-
pal. 
 
Bajo sus pies, una inmensa explanada se extiende. 
En ella se almacenan los productos ordenados 
por los transportistas, para sus futuros embar-
ques, y entre dichos puestos se comercia en secre-
to con todo tipo de materias para marcar y hacer-
las llegar a lejanas ciudades y colonias. 
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Cualquiera puede encontrar pasaje para ir donde 
sea, y ningún lugar es lo suficientemente recóndi-
to como para no llegar a él. 
 
 

Gremios de la Ciudad. 
 
Una serie de gremios tienen su origen en el conti-
nuo trasiego de la ciudad, en su comercio y sus 
flujos de bestias, personas y riquezas. 
 
Gremio de Arquitectos. 
 
Fue el primer gran gremio creado en la ciudad. 
Sus maestros, que suelen viajar por todo el cos-
mos como medio de inspiración, o para elaborar 
sus geniales creaciones, han edificado las colosa-
les, y por otro lado maravillosas, arquitecturas y 
edificios de la ciudad. Arcos de mil metros de al-
tura, con motivos de cristal labrado que recuer-
dan las mejores épocas de esplendor Ichar, coli-
seos de cristal que se hunden en el suelo, dejan-
do ver bajo ellos ríos de lava y roca fundida, to-
rres que sobre salen de las cúpulas desde las 
cuales se pueden contemplar a pocos metros las 
fauces de bestias de guerra abisales como las 
Sertian o los leviatanes y serpientes marinas. 
 
Tantas y tan únicas construcciones dejan boquia-
bierto a quien las contempla por primera vez, y los 
maestros gremiales se esfuerzan por superar día 
a día sus anteriores obras, levantando bloques 
de cristal de cientos de metros que arrancan de 
la tierra, tallando intrincadas composiciones de 
estatuas de gemas, y ganando fama y fortuna con 
ellas. 

Gremio de Comerciantes. 
 
Otro de los Gremio que tiene su origen en esta 
ciudad es El Gremio de Comerciantes. Evidentemen-
te, el primer lugar donde se podían adquirir las 
mercancías de las marcas en tiempos primigenios 
era en su puerto de entrada, y por ello la clase 
media de este gremio floreció sin freno. Ahora, 
todo el comercio ha crecido, las clases antiguas 
han dejado paso al gremio, y éste posee tentácu-
los en casi todas las ciudades. 
 
Su fuerza es que ponen a disposición de los Ichar 
mil variedades de artefactos, bienes y joyas, a 
cambio de riquezas, favores y tierras. Sin embar-
go, posee una dependencia feroz del Gremio de 
Transportistas, que le surte de dichos bienes. Pe-
ro las relaciones entre ellos son fluidas, y bene-
ficiosas para ambos gremios. 
 
Gremio de Transportistas. 
 
El tercer gremio creado en Cristal-Tir es el de los 
Transportistas. Ellos son los encargados de lle-
var los productos que recogen, bien en las Mar-
cas Externas, bien en las Internas o las Trece Ciu-
dades a sus diferentes destinos. 
 
Poseen un antiguo contencioso con el Gremio de 
Esclavistas, que no es más que una rama escindida 
de este gremio especializada en transportar mer-
cancías vivas. Ambos gremios se hacen la vida im-
posible, perjudicándose tanto como pueden en 
cuanto surge la oportunidad. 
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Gremio Oculto. 
 
El Gremio Oculto posee una muy diversificada pre-
sencia en esta ciudad. El trasiego continuo de visi-
tantes, los numerosos comercios de la zona, la 
necesidad de satisfacer los placeres más básicos 
de miles de Ichar y esclavos que están de paso, 
les ha permitido abrirse un hueco entre el mono-
polio del gremio de comerciantes. 
 
Las werias fueron su principal caballo de batalla, 
como en otras ciudades, pero también el espionaje 
y pequeños hurtos que ningún Ichar admitiría 
haber cometido. 
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La Ciudad de los Pórticos.  
 
Miles de portales de transporte de todo tipo se 
abren en sus calles, en las formas más variadas. 
Estos portales, debido a su situación telúrica, le 
permiten acceso a todo el cosmos, y es por ello 
que Sales Disburg es utilizada por los transpor-
tistas, los viajeros, los esclavistas y las legio-
nes, como punto final de partida antes de llegar a 
su destino. 
 
Sin embargo, el mayor secreto de esta ciudad no 
es su elaborada y cuidada red de portales con-
trolados por el Gremio de Asignadores, sino la 
gran variedad de portales individuales que se 
abren a cualquier lugar del cosmos sin que en mu-
chos casos se conozca el destino hasta que se 
llega ahí. 
 
Esto le ha dado fama de una ciudad abierta, don-
de las aventuras empieza y muchas veces suelen 
acabar, donde los Ichar y sus esclavos que lo de-
seen pueden emprender campañas personales cami-
no de alguna colonia lejana, donde lograr fama y 
fortuna, o saciar su sed de sangre. 
 
Estos pequeños portales se encuentran en cual-
quier lugar de la ciudad, suelen ser emanaciones 
de energía de los portales más grandes y contro-
lados, pero se les puede encontrar sin que nadie 
sepa donde están, de forma espontánea. 
 
Los beneficios de las puertas 
 
¿Qué beneficios ha reportado a Sales Disburg su 

situación telúrica privilegiada desde el principio 
de los tiempos y el acceso a los portales más va-
riados? 
 
Desde luego, su principal fuente de riquezas y de 
poder es el comercio, tanto el legal como el ocul-
to, que los diferentes gremios hacen pasar por 
sus portales. Los esclavos llegan aquí desde sus 
devastados mundos camino de los pozos de Ciu-
dad Ciclops, o de los coliseos de muchas otras 
ciudades, los metales como el atrium llegan en 
inmensas caravanas cargadas de lingotes, dejan-
do sus riquezas tanto aquí como en Cristal-Tir, su 
ciudad hermana.  
 
Pero éste no es el único beneficio que posee la 
ciudad. Es un refugio y base de operaciones para 
aventureros. Cuando un Ichar se cansa de su vida 
indolente en otra ciudad, y comprende que no pue-
de obtener más riquezas y poder dentro de su cla-
se, suele hacer dos cosas, o bien se alista en una 
legión, o se lleva unos cuantos esclavos y compa-
ñeros a las Marcas Externas, en busca de una 
oportunidad de conquistar sus propios territorios 
y reclamarlos como una marca o una baronía inde-
pendiente. Muchos de ellos son animados por las 
Altas Casas o las Ciudades, que luego cobrarán 
su parte en forma de tierras y riquezas, pero al-
gunos logran escapar de las garras avariciosas 
de sus congéneres y se mantienen como dueños 
incontestables de sus tierras, siempre prestos a 
defender sus territorios ante las hordas alieníge-
nas o ante la codicia de sus hermanos.  
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Punto de partida para los valientes 
 
La llegada de hombres con poderes, humanos y 
razas alienígenas ha hecho que la presencia de 
independientes en la ciudad sea mayor, si cabe, y 
un ambiente de esperanza recorre las múltiples 
posadas y alojamientos. Parece que ahora todo es 
posible para los valientes y los audaces, aunque 
no tengan el poder de los Ichar mayores res-
paldándoles. 
 
Es por ello que la ciudad acoge al mayor número 
de aventureros, viajeros y comerciantes de todas 
las Trece Ciudades. Muchos de ellos crean aquí 
sus bases permanentes de operaciones, mantenien-
do una pequeña fortaleza o mansión como lugar 
de reposo entre aventuras, o centro de salida de 
las expediciones que exploraran recónditos plane-
tas y lugares en busca de la oportunidad que les 
otorgue el poder necesario para establecerse co-
mo independientes. 
 
Riqueza y variedad infinitas 
 
Todo alrededor de Sales Disburg ha crecido miles 
de mansiones, cientos de fortalezas, fuera de los 
límites submarinos de la ciudad, que albergan a un 
creciente número de estos aventureros, ya sean 
independientes o patrocinados por alguien. Estos 
grupos son la mayor oportunidad de las Casas de 
clase media de aumentar su poder, pues con un 
coste muy bajo, pueden mantener expediciones a 
las Marcas Exteriores y más allá de ellas que les 
podrían proporcionar riquezas sin límites y gran-
des territorios. Por ello, suelen patrocinar estos 
grupos proveyéndolos de materiales, armas y es-
clavos. No parece importarles que muchos de 

ellos encuentren su fin a manos de criaturas sin 
nombre, y que inclusos algunos de sus hermanos 
Ichar perezcan en las aventuras. Sólo les impor-
tan las riquezas que puedan traer, ya que siempre 
existen grupos suficientes que patrocinar. 
 
Esta actividad de mecenazgo también deja unas lu-
crativas ganancias al Gremio de Asignadores, pues 
las riquezas que pasan por sus pórticos, y el 
tránsito de aventureros por los portales 
“oficiales” llena sus arcas con tasas y tributos, y 
aumenta sus territorios, pues ellos también patro-
cinan a los mejores grupos y los envían a los lu-
gares con más posibilidades. 
 

Lugares de interés. 
 
Desde luego, el principal monumento, o monumen-
tos, de interés en esta ciudad son los Siete. Es-
tos inmensos y milenarios arcos, edificados por 
maestros arcanos de la ciudad de Ïliarth, ya per-
didos en el tiempo, pueden verse desde cualquier 
punto de la ciudad y alcanzan los cien metros de 
altura. Son los siguientes. 
 
Gar-goron: construido de obsidiana negra este 

portal lleva a cualquier punto de las Marcas 
Externas, se asienta sobre líneas de poder que 
le permiten recorrer grandes distancias, y ac-
ceder allí donde las legiones necesiten estar 
presentes para sofocar una revuelta, o añadir 
una nueva conquista a las gemas de la corona 
Ichar. 

 
Citrin-Meleik: de mármol blanco. Lleva a todo el 

que traspase su superficie a las Marcas Inte-

Ca
pít

ulo
 4

 Sales Disburg 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 



riores, las fronteras de la Guerra de los 
Ichar en las profundidades de la Tierra. Su 
limitado radio de acción es debido a que está 
situado en un profundo valle, lejos de las 
líneas telúricas más importantes. Por ello fue 
dedicado a transportar tropas a las profundi-
dades donde los Ichar mantenían una creciente 
guerra con varias razas, algunas de ellas ya 
extintas. 

 
Barbot, el Gran Hermano, grabado en oro anti-

guo. Comunica todas las ciudades Ichar con 
Sales-Disburg y es el portal que utilizan las 
tropas para llegar a esta ciudad, punto de lle-
gada para todas las expediciones de guerra 
que salen hacia las líneas de batalla a través 
de los demás portales. A su alrededor se han 
edificado mil posadas y comercios que son man-
tenidas por las riquezas de los legionarios. 

 
Bator-Merchan: comunica la Tierra con el espa-

cio profundo. Es utilizado como punto de salto 
para realizar ataques en los territorios enemi-
gos, la constelación de Orión, la Nebulosa de 
Andrómeda, Las Pléyades. Está forjado en hie-
rro y acero. 

 
Ventrel, el Maligno. Nadie sabe a donde lleva, 

pues nadie ha podido traspasarlo. Pero de vez 
en cuando algún engendro atraviesa la crepi-
tante superficie atacando a la guardia perma-
nente de esclavos que lo custodia. Entre los 
jóvenes Ichar circula el rumor, quizás no tan 
falso como los miembros de las clases altas 
querrían hacer creer, que conduce al mismísimo 
Infierno. Está forjado de rocas magmáticas y 

piedra volcánica roja y negra. 
 
Cristal-Vidril: totalmente construido de Cristal 

endurecido este portal lleva a cualquier punto 
de la Tierra. Así es el que utilizan algunos 
Ichar para desplazarse y no consumir su pro-
pio poder durante las cacerías de humanos que 
se llevaron a cabo antes de la guerra civil que 
detuvo esta y otras matanzas perpetradas por 
los Ichar. Ahora es utilizado como punto de 
partida y de llegada de embajadores  

 
Niilith: Mármol Negro y joyas negras como la 

muerte engastadas en su arco. La superficie de 
la circunferencia interior es, por ambas caras, 
una masa de sombra. A diferencia de su herma-
no de roca volcánica Niilith sí puede ser tras-
pasado, pero nadie ni nada regresa de su inter-
ior. Legiones enteras han desaparecido sin que 
vuelva a oírse hablar de ellas y los magos y 
arcanos más poderosos de los Ichar han fra-
casado tanto en su intento de sellarlo como 
en el de otear en su interior. 

 
 

Gremios de la Ciudad de los Portales. 
 
Gremio de Asignadores.  
 
Este gremio es el encargado de catalogar los 
pórticos que aparecen y desaparecen en toda la 
ciudad, así como de gestionar, bajo control direc-
to de las Altas Casas y del Consejo de Sales Dis-
burg, los grandes portales que parten hacia las 
Marcas Externas. Hay que decir que el gremio de 
transportistas paga una gran cantidad de rique-
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zas a este gremio para mantener engrasadas las 
máquinas y para que los portales siempre estén 
abiertos para ellos. El gremio de esclavistas tam-
bién lo hace, por lo que han surgido algunas fric-
ciones entre los tres gremios a raíz  de la disputa 
entre transportistas y esclavistas. 
 
Saben que esta postura a dos bandas les puede 
perjudicar, pero cuentan con su dominio absoluto 
sobre los portales más estables para retener a 
aquellos que quieran usurpar su poder. Si esto es 
suficiente o no, sólo el tiempo lo dirá. 
 
Gremio de Transportistas. 
 
Los Transportistas también están muy presentes 
en esta ciudad, al igual que en Cristal-Tir, sus 
principales intereses son el controlar el tránsito 
de caravanas de entrada y salida y cobrar por 
ello lo más que puedan exprimir a sus clientes y 
proveedores. 
 
Sin embargo, no se encuentran muy contentos con 
el trato de preferencia que los Asignadores otor-
gan a su gremio rival, y enemigo, el Gremio de Es-
clavistas. Por ello, han comenzado a instalar más 
y más delegaciones en la ciudad, al tiempo que 
envían delegaciones al Gremio de Comerciantes pa-
ra tantear su apoyo a un posible golpe de estado 
en la ciudad para arrebatarles a los Asignadores 
el control sobre los pórticos. 
 
Dentro de esta estrategia, los poderosos maes-
tros del gremio han comenzado a tantear también 
a las Legiones y a la Ciudad de la Guerra ofre-
ciendo precios más bajos en sus tarifas habitua-
les de transporte. 

Gremio de Comerciantes. 
 
Sólo una rama del gremio de comerciantes se ha 
instalado en esta ciudad. Se trata de aquellos 
que proveen de servicios y materiales a los aven-
tureros. Antes, dichos aventureros Ichar requer-
ían alojamiento, hermosas armas y armaduras con 
las que emprender sus aventuras. Sin embargo, 
ahora, con la apertura a las Trece Ciudades, y al 
resto del Imperio, a las especies inferiores, con 
las selectivas liberaciones de esclavos y la llega-
da de los hombres a Sales Disburg su negocio se 
está expandiendo. No sólo se necesitan posadas y 
alojamientos, sino también alimentos, bebidas en 
grandes cantidades y placeres de todo tipo, para 
aquellos que parten o llegan de sus aventuras 
dimensionales. La estructura del gremio no está 
preparada para absorber este masivo crecimiento 
que está llegando, y los maestres y consejeros 
de los comerciantes están enfrentados a los diri-
gentes del Gremio Oculto, que está robando cuo-
tas de poder a sus rivales, que sólo ahora han 
empezado a reaccionar. 
 
Gremio Oculto. 
 
El Gremio Oculto se encuentra en esta ciudad co-
mo en su casa. Su estructura diversificada, muy 
separada, sin cabezas muy visibles, excepto dos o 
tres señuelos pagados para prevenir golpes de 
envergadura, les hace especialistas en resolver 
los deseos variados de miles de seres de decenas 
de especies. Si alguien no encuentra algo en las 
“posadas” y “comercios” del gremio de comercian-
tes seguro que alguien del gremio oculto lo 
tendrá. 
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Las buenas relaciones de este gremio con el de 
transportistas, son mantenidas en secreto por am-
bos gremios, pero si llegaran a conocerse, el Gre-
mio de Comerciantes podría romper sus relaciones 
en esta ciudad con el gremio de Transportistas. Si 
el conflicto se extendiese a otras ciudades, invo-
lucrando a los Asignadores y al gremio oculto, 
podría producirse una escasez de materias y obje-
tos que beneficiaría mucho a algunos Ichar muy 
bien preparados para ellos. 
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Marcas Externas e Internas 

“Muchos Ichar creen que el Imperio son las Trece Ciudades de la Tierra, que el resto no son más que algunos 

colonos desarrapados que no tienen ni donde ir
. Pero están muy equivocados. 

 
Las Marcas Externas son el verdadero pulmón del Imperio, son sus brazos y sus piernas. Es aquí donde se produce 

la comida que necesitan los muchos millones de esclavos que sirven a nuestra raza,
 donde están las minas de las 

que se extraen metales y cristales para adornar sus bonitas ciud
ades. Es aquí, en nuestro hogar de las Marcas Ex-

ternas, donde surgen las mejores mentes, que luego son reclamadas par servir a los Altos Ichar de las Ciudades. 

 
He viajado mucho por las colonias Externas, por las Internas y por las Doce Ciudades, pero si os soy sincero la 

mayor belleza, la más grande expresión de poder Ichar lo he en
contrado aquí, en mi hogar. Soy un nacido de las 

Marcas, eso ante los ciudadanos de las ciudades
 me hace inferior a ellos, pero mis viajes me han revelado las gran-

des maravillas de estas colonias exteriores, el pode
r que se maneja aquí, he visto legiones en formación devastar 

planetas enteros, para que nuestra raza constr
uya luego los edificios más impresionantes, las más grandes colonias y 

fortalezas. 
 
He contemplado cómo muchos de los ciudadanos de las Ciudades  de la Tierra se quedaban boquiabierto

s al contem-

plar la belleza de unos lugares que ellos consid
eraban meras provincias.  

 
Dejad entonces de llamarnos inferiores, pues si supieseis lo que noso

tros sabemos, si vieseis lo que nuestros ojos 

contemplan cada día, no dudaríais en llamarnos hermanos. 

 Sardon, el trémolo. Miembro del Gremio de Transportistas.” 



Las Marcas 
 
Las Marcas, el conjunto de colonias que los 
Ichar poseen fuera de las Trece Ciudades. Para 
muchos Ichar no son más que meros comparsas, 
vasallos que deben pagar tributo a las trece jo-
yas de la corona del Imperio.  Para otros, son 
sólo su hogar, y el punto en el que ellos comien-
zan sus aspiraciones de poder personal. 
 
Las Marcas se dividen en dos clases, según la 
tradición Ichar.  
 
Las Marcas Internas 
 
Las Marcas Interiores, situadas en la tierra, allí 
donde nunca llegó el hombre. En los más profun-
dos rincones de la tierra, bajo las simas abisales 
de los mares, donde las Trece Ciudades nunca 
han llegado, muchos colonos han establecido sus 
propios hogares todo lo lejos que han podido del 
férreo control de las Ciudades Ichar. No es que 
éstas, y las demás estructuras de poder no ten-
gan influencia sobre ellos, pues muchas colonias 
y marcas les pertenecen, pero un Ichar de clase 
baja puede empezar una nueva vida más libre y sin 
tantas presiones como en las ciudades. Las princi-
pales Marcas Internas se encuentran en simas abi-
sales, en enormes cavernas bajo la superficie de 
la tierra, etc. 
 
Las Marcas Externas 
 
Sin embargo, las Marcas más famosas e importan-
tes son las Marcas Externas. Aquellas que se sit-
úan en lejanos rincones del universo, planetas o 

dimensiones perdidas. 
 
Su extensión es tal que miles de planetas podrían 
formarlas, pero debido al secreto con el que las 
ciudades, las casas, las legiones y los gremios 
guardan sus posesiones, la información que se fil-
tra de ellas es casi nula. Además, numerosos 
Ichar de clase media o baja han establecido sus 
propias colonias semi independientes, compradas 
con sangre y oro, y éstos no desean saber nada 
del Imperio, sobre todo, cuando se trata de pagar 
tributos. 
 
Es por ello que cuantificar las colonias externas, 
los asentamientos Ichar, las Marcas, condados y 
provincias exteriores es una tarea imposible. 
 
Algunos Ichar, pertenecientes al gremio de admi-
nistradores intentan llevar un detallado registro 
de las posesiones del Imperio, pero hasta esta in-
formación es ocultada por el gremio para su pro-
pio beneficio. 
 
Sin embargo, lo que sí sale a la luz es la extensa 
variedad de regiones que componen estas marcas. 
Las enormes riquezas que llegan desde ellas a 
las casas y las ciudades hace que muchos Ichar 
abandonen sus vidas en éstas para enrolarse en 
alguna legión, con la esperanza que como premio a 
su buen servicio les sea entregado algún peque-
ños territorio que administrar, y gracias a él, po-
der entrar a formar parte de la elite de privilegia-
dos que conforman los Lores de las Marcas Ex-
ternas. 
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Esta prestigiosa marca externa pertenece a la Ca-
sa Sar´valior, cuyos miembros son llamados los 
Sars Oscuros. 
 
Situada en la lejana galaxia M-531, se accede a 
ella por un enorme portal que se abre a una mar 
de aguas azul oscuro, iluminadas por un moribun-
do sol rojizo. El mundo sobre el que se asienta 
es casi totalmente acuático, pero los Ichar sólo 
han construido sus ciudadelas y colonias en las 
numerosas islas que surgen rompiendo la superfi-
cie del gran océano que anega toda la superficie 
del planeta. 
 
Sobre las principales y más estratégicas islas se 
asientan una docena de ciudadelas Ichar, que se 
encargan de velar por los intereses de la casa 
Sar. Desde aquí, los escuadrones Ichar y sus es-
clavos vigilan las maravillosas granjas submari-
nas de los Charminar. Los Charminar, fueron una 
de las primeras razas que se enfrentaron a los 
Ichar. Durante eones, cuando los Ichar eran un 
número reducido sin apenas esclavos, los Charmi-
nar opusieron tenaz resistencia, pero sus ciuda-
des eran arrasadas una tras otras, y pronto la 
guerra de guerrillas resultó insuficiente. Eran un 
pueblo al borde de la destrucción, hasta que los 
Ichar descubrieron los Cristales. Los Charminar, 
una especie de insectos gigantes acuáticos, con 
forma semihumana, forman una crisálida para evo-
lucionar a su siguiente etapa reproductiva. Esta 
crisálida, está compuesta por uno de los cristales 
más duros que el cosmos ha generado. 
 
 

Esclavos para el Imperio 
 
Los Ichar, que contemplaron cómo los Charminar 
emergían de estos cristales totalmente transfor-
mados, enseguida quisieron utilizar estos crista-
les como material para construir sus edificios y 
torres. Así, todo el planeta fue convertido en un 
sistema de innumerables granjas donde los Char-
minar son obligados a pastorear a sus propios 
congéneres que yacen colgados de enormes es-
tructuras. Cuando un Charminar entra en esta fa-
se es conducido, a menos que sus amos les deseen 
como futuro espécimen reproductor, a una de es-
tas colosales torres submarinas, y allí, se una a 
los miles de seres que están colgados como un 
racimo a la espera que un Ichar les haga desapa-
recer del interior del cristal, quedando únicamen-
te como testimonio de su existencia uno de estos 
maravillosos pero trágicos cristales. 
 
Miles de torres-racimo emergen desde los fondos 
marinos, iluminando con la luz de sus cristales 
las oscuras aguas, ofreciendo a la vez un es-
pectáculo hermoso y desalentador. Mientras los 
Ichar vigilan sus granjas desde las fortalezas de 
la superficie, y recogen la cosecha de riqueza pa-
ra la Casa y el Imperio Ichar. 
 
Las lunas gemelas 
 
Otro punto importante en esta marca son las lu-
nas gemelas. Las Dos Hermanas de Sar, lunas ge-
melas, brillan en todo momento sobre el planeta, 
iluminadas por la tenue luz de su sol. En la más 
pequeña de ellas, tiene su base la Legión Espíritu. 
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Esta legión de prodigiosos Ichar tiene fama de ex-
traños. ¿La causa? La utilización de los cristales 
para la guerra. Otra de las características de los 
cristales es que existen tres tipos de ellos, uno 
por cada metamorfosis que sufren los Charminar 
durante su vida. 
 
Los cristales más abundantes sirven para edificar 
estructuras de una resistencia sin parangón. Edi-
ficios tan altos que empequeñecen las montañas. 
En ellos, predomina el color azul. 
 
La siguiente etapa de gestación produce unos cris-
tales de color verde, que sirven para construir 
cámaras de captación de energías arcanas. En es-
tas cámaras, se acumulan las energías de los ar-
canos y los magos Ichar, para producir grandes 
efectos. 
 
Por último, la última etapa en la vida de un Char-
minar (a la que llegan muy pocos), comienza produ-
ciendo un cristal totalmente transparente. Estos 
cristales, más duros que casi cualquier material 
del cosmos, son utilizados para forjar las armas 
de la Legión Espíritu. Los filos construidos con 
estos cristales son capaces de cercenar el acero 
y los metales más duros, al mismo tiempo que ab-
sorben las energías que algunas especies, inclui-
dos algunos Ichar, utilizan como protección. 
 
La fuerza de la casa, sus cristales 
 
Debido a que no existe defensa física o mágica con-
tra estas armas, la casa Sar las guarda como oro 
en paño, como su mayor tesoro, pues estas armas 
han hecho invencible a sus legiones, y los crista-
les y sus poderes han conseguido que esta casa 

posea una Torre Negra en Sherian-Dragon. 
 
Muchos individuos, ciudades y legiones desean ob-
tener una o más de estas armas, para entrenar co-
mandos asesinos, o a sus guardaespaldas en su 
uso. Sin embargo, pocos de ellos lo han consegui-
do, y las hazañas logradas por sus poseedores, 
decoran los muros de muchas casas y monumentos 
de las Doce Ciudades. 
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Arium fue un Ichar de clase baja que desarrolló 
una gran variedad de poderes. Su dedicación y 
tesón le convirtieron en un poderoso soldado, 
que luchó en cientos de batallas. 
 
Cansado de la vida mediocre a la que se condena a 
la mayor parte de la población de Ïliarth que no 
tiene aptitudes para la magia, Arium se enroló en 
la Legión de Hielo, una de las más temibles de su 
ciudad. 
 
Combatió a los Nolr en las cavernas de fuego de 
Usmiel y allí se ganó el apodo de Arium, el Apasio-
nado, por la pasión que ponía en todos sus comba-
tes. 
 
Cuando los Nolr invocaron una enorme criatura 
de fuego y plasma de su estrella, y ésta entró por 
el techo de la caverna derribando a su líder, sólo 
Arium se arriesgó para salvarlo. Como premio por 
sus acciones, Arium recibió una pequeña marca pa-
ra su gobierno, cedida por el líder de su legión a 
quien salvó la vida. 
 
Un pozo sin valor 
 
La Marca estaba situada en una grieta entre di-
mensiones, y se componía de un conjunto de plane-
toides grises, dominados por un enorme castillo 
de roca y cristal. 
 
Arium no se conformó con esta vida retirada y los 
crueles placeres a los que se abandonan los se-
ñores Ichar, ni le importaban los privilegios de la 
nobleza. Algunos de sus compañeros de legión ya 

licenciados, y muchos de sus esclavos le acompa-
ñaron. Juntos, Arium y los demás exploraron los 
yermos planetoides. Tras muchas pequeñas aventu-
ras, encontraron... ¡Atrium! 
 
El Atrium y la guerra invisible 
 
El Atrium es un extraño metal que, mezclado con 
otros materiales y cristales aumenta la dureza y 
la resistencia  de éstos. 
 
Las riquezas fluyeron hacia la ahora llamada 
Marca de Arium y pronto, con la ayuda de los se-
ñores de las bestias y los genetistas, el verdor 
de los bosques sustituyó el gris de las rocas. 
 
Celoso de envidia, el Líder de la Legión de Hielo, 
ahora retirado, intentó recuperar sus antiguos 
dominios, y una guerra encubierta estalló entre 
ambos. Una guerra que llegó hasta el Alto Conse-
jo de las Mareas. 
 
Al fin, todo llegó a su conclusión cuando Arium 
renunció a su posición a favor de sus descendien-
tes, para evitar el escándalo por el asesinato de 
su rival. 
 
Nadie sabe lo que le ha sucedido a Arium en este 
millón de años, pero se rumorea que pudo unirse a 
las filas de los Renegados, y haber sobrevivido a 
la Guerra Civil Ichar.  
 
¿Qué hará si vuelve a su antiguo hogar, y lo ve 
convertido por sus descendientes en una marca de 
esclavos, donde las minas resuenan con los gri-
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tos y gemidos de los desgraciados que trabajan 
en la oscuridad? ¿Cuándo vea sus preciados bos-
ques, orgullo personal, talados para construir 
barracones para los esclavos y tablones de sus-
tentación, y sustituidos por negras copias carní-
voras que son más una cárcel para evitar fugas 
que un lugar de solaz? Sólo el Creador lo sabe. 
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Este planeta helado alberga una colonia de Ichar 
de clase baja. No sería muy importante si no fuese 
porque en él ha fijado su residencia el Renegado 
Crioterm.  
 
Este pacífico pero enormemente poderoso Ichar es 
el arquitecto de Nueva Atlántis. Tras terminar su 
obra maestra, la Decimotercera Ciudad, Crioterm 
vino aquí a retirarse. Los Ichar que viven aquí han 
sido seleccionados por él en persona, y curiosa-
mente todos ellos tienen aptitudes relacionadas 
con el frío y la temperatura. 
 
La mayoría son de piel azul pálido, con ojos azu-
les o dorados y pelo blanco. Sin embargo, ellos 
han ido trayendo poco a poco a sus consortes y a 
sus descendientes para dar al inhóspito planeta 
la sensación de ser un hogar. 
 
Crioterm ha iniciado una serie de terraformaciones 
en el planeta para extremar la temperatura am-
biente. El frío se he intensificado desde su llega-
da cerca de veinte grados, y muchos días del año 
los termómetros descienden por debajo de los 
100 grados bajo cero. Se dice que entre los po-
deres de Crioterm está el de generar un frío equi-
valente al cero absoluto, con lo cual podría con-
gelar la estructura molecular de cualquier cosa. 
 
Las altas montañas de hielo, los mares totalmen-
te anegados por glaciares que sumergen sus picos 
helados hacia el fondo, los poderosos vientos 
que traen nevadas y granizo en cualquier momento 
del año forman el paisaje ideal que Crioterm soli-
citó a Primarcar. 

El sueño de Crioterm 
 
En este planeta solitario, Crioterm y sus arquitec-
tos y ayudantes están intentando dar forma a un 
proyecto que supere a Nueva Atlántis. Lo llaman, 
el Palacio de Invierno. 
 
Su ambicioso objetivo es que este palacio tenga 
más de veinte kilómetros de altura en sus puntos 
más altos, con torres que superen los treinta. 
Todo él compuesto de hielo. 
 
Además, quieren que se extienda por todo el pla-
neta, un castillo que se extienda en ejes por to-
dos los paralelos y meridianos del mundo en el 
que se encuentra, cada uno de estos ejes con más 
de cincuenta kilómetros de ancho en su punto más  
estrecho. 
 
Allí donde se unen todos los meridianos, en am-
bos polos, Crioterm pretende construir dos enor-
mes fortalezas heladas que midan cada una más 
de un millón de kilómetros cuadrados, y cuyas to-
rres sirvan a los Ichar para salir de la atmósfera 
del planeta a más de doscientos kilómetros de al-
tura. 
 
En los espacios libres existentes entre estas líne-
as de construcción que recorren los paralelos y 
meridianos, Crioterm quiere edificar pequeños pa-
lacios de hielo, cristal y joyas, cada uno con for-
mas diferentes, pero todos ellos una muestra ar-
quitectónica única. 
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El escudo exterior 
 
Para proteger su construcción, a la que llevan 
más de doscientos años dedicados, los Ichar pre-
tender elaborar un escudo de hielo que cubra to-
da la atmósfera del planeta, deje pasar la luz, 
pero no el calor. Cómo planean mantener ese es-
cudo de hielo frente al calor de su lejano sol es 
un misterio que no comparten con nadie. 
 
El Palacio de Hielo está en un estado muy avanza-
do de construcción. Toda la estructura principal 
de los dos polos está acabada, y las líneas que 
las unirán se están extendiendo ya unas hacia 
otras. Sin embargo, los trabajos van más lentos 
de lo que Crioterm querría, pues grupos de criatu-
ras nativas acechan y atacan a sus criaturas es-
clavas (especialmente adaptadas al frío), entorpe-
ciendo sus trabajos. 
 
La posibilidad de que esas criaturas sean inteli-
gentes y sólo estén defendiendo su hogar es algo 
que no se le ha ocurrido al visionario, pero peli-
groso Ichar, por lo que ha llamado a diversos Ar-
canos de Ïliarth con el fin de descubrir sus guari-
das y expulsarlos. 
 
Además de estas líneas plagadas de torres edifi-
cios anexos, sótanos de hielo y demás maravillas, 
Crioterm ha comenzado la construcción de algu-
nas de sus personales obras de arte. Así, los visi-
tantes que viajen del paralelo 5 al paralelo 6 
podrán visitar el Jardín de las Estatuas, donde 
Crioterm ha esculpido miles de estatuas de cien-
tos de metros de alto que reflejan enormes bes-
tias y animales combatiendo unos con otros, o en 
actitudes majestuosas. 

El Palacio de los Icebergs 
 
Aquellos que se decidan a abandonar la seguri-
dad de los muros del meridiano 3, que recorre 
por encima el océano helado de Asurum, podrán 
localizar el todavía desierto Palacio de los Ice-
bergs, un enorme Iceberg de hielo endurecido que 
se eleva cien metros sobre la superficie del océa-
no, y más de dos mil por debajo de los hielos de 
la superficie. Todo su interior está excavado por 
dentro y enormes ventanales acristalados se 
abren al interior del mar, donde nadan maravillo-
sas criaturas. Desde abajo, el Palacio tiene el as-
pecto de una enorme cadena de estalactitas de 
hielo que se sumergen en el agua, llenas de venta-
nas y miradores al interior del  océano. 
 
Y así, docenas y docenas de preciosas construc-
ciones a cuál más original y más preciosa. 
 
Canciones al calor del frío 
 
Escuchemos la voz de un poeta que narró la be-
lleza que vieron sus ojos: 
 
“... y los hielos me acogieron en un abrazo más 
cálido del que pueden dar las werias de la ciudad 
del Placer. Todo el planeta rebosa de una belleza 
serena, de una paz que los Ichar nunca han teni-
do. 
 
Las hermosas estructuras que se elevan para dar-
nos la bienvenida están perfectamente integradas 
en el paisaje, y allí, entre las nieves y las tormen-
tas de hielo, cualquier ser inteligente reconoce 
que el camino a seguir no es la lucha, sino la evo-
cación de sueños tan maravillosos como éste. 
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No sé qué pasará cuando esté terminado, pero El 
Palacio de Invierno debería entrar con todo mere-
cimiento en los anales de la milenaria historia 
Ichar, como la Ciudad número catorce. 
 
Lord Crioterm ha construido un camino para to-
dos nosotros, hermanos, el camino de una visión 
tan hermosa, que verla congela el espíritu y hace 
que los ojos lloren lágrimas de hielo. 
 
Tal vez pocos de vosotros me creáis, pero ni las 
Trece Ciudades juntas, las cuales han visto mis 
ojos en persona, pueden compararse a la belleza 
que está surgiendo de esos hielos.” 

 
Aliados de Crioterm 

 
Para defender su mayor creación Crioterm ha con-
seguido que sus aliados en Ïliarth destinen media 
legión a defender los muros y las torres del pa-
lacio. A cambio, ha prometido que las líneas de po-
der sobre las que se asientan las estructuras de 
sus muros kilométricos podrán ser utilizadas en 
las tremendas invocaciones que necesitan los ar-
canos de la ciudad de los hielos eternos. 
 
Debido a que cada una de las estructuras meridio-
nales recorre por encima un meridiano, canalizan-
do las energías del planeta hacia los polos, y que 
a su vez éstas se ven alimentadas por los parale-
los que recogen la energía vital del planeta, los 
dos enormes castillos de hielo en ambos hemisfe-
rios reúnen una cantidad de energías arcanas y 
místicas como nunca se habían visto. 
 
Las primeras pruebas de poder indican que un con-

juro puede verse multiplicado por diez en ese lu-
gar, los traicioneros magos de la Ciudad de los 
Hielos se frotan las manos ante las tremendas 
expectativas de poder que ello acarrea. 
 
Los Renegados están al tanto de esta caracterís-
tica, y han enviado a una joven embajadora, Lady 
Acril de Ciudad Ciclops a seducir a Crioterm con 
la promesa de mayores proezas en el futuro. La 
impresionante belleza de la Ichar, que posee dos 
enormes ojos azules, una piel pálida como el hielo 
y una melena rubia que le cae hasta la espalda, 
así como dos alas similares a las de los cisnes 
blancos no ha conseguido atraer la atención de 
Crioterm, no así su promesa de crear un palacio 
de hielo en el espacio mayor que un sistema solar 
completo. 
 
Primarcar no está en situación de reunir los re-
cursos necesarios para ello, pero tiene que cam-
biar esto antes de que El Palacio de Invierno esté 
terminado y los arcanos de Ïliarth pongan sus ga-
rras sobre tanto poder. 
 

Bestias especiales de Lord Crioterm 
 
Además, algunas de las bestias que Crioterm utili-
za en su construcción merecen un apartado espe-
cial. 
 
Mamut Lanudo.  
 
Rescatados por los genetistas para Lord Crioterm 
estos prehistóricos animales han sido criados dos 
o tres veces más fuertes que sus antepasados ori-
ginales, debido a la necesidad de que transporten 
enormes cantidades de hielo para la construcción 
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del Palacio de Invierno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rinoceronte Lanudo.  
 
Actualmente existe una gran colonia de rinoceron-
tes lanudos en las heladas praderas del Palacio 
de Hielo de Crioterm. Han sido llevados allí para 
enriquecer el desolado paisaje, pero tienen que 
ser alimentados por los sirvientes del Ichar, pues 
no pueden alimentarse de las plantas nativas del 
planeta.  

 
 

RDT Fuerza: B 30D 
RDT Destreza: B 10D 

RDT Mente: B 1D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 60 
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Esta pequeña colonia Ichar se sitúa frente a la 
costa de un mar que brilla en tonos dorados y 
rojizos por el sol moribundo que la ilumina. De 
noche, la costa ruge con la marea de las dos 
lunas que parecen teñidas de sangre. 
 
La población es pequeña, sólo medio centenar de 
Ichar y unos pocos cientos de esclavos se afa-
nan en sacar adelante la producción de la espe-
cia que requieren las ciudades de Mirilla-Wailar 
y Condenación, una especia que incrementa el sa-
bor de los guisos más exóticos. 
 
Las torres 
 
Pero lo que hace interesante a esta ciudad no es 
esta población, sino lo que se encuentra medio 
millar de kilómetros más al sur. Las torres de 
Sir-Ardral. 
 
Todo a lo largo de una franja de cien kilómetros 
de costa se yerguen una serie de ciclópeas cons-
trucciones semejantes a torres negras con for-
ma de espigados y estilizados hongos. Sus super-
ficies color ébano surgen del mar, donde asien-
tan sus cimientos, y sus cúpulas superan los cien 
metros de alto. Contemplar un centenar de estas 
torres sepulcrales con la espuma del mar arre-
molinándose en sus bases, sin un solo ruido que 
surja de su interior es un espectáculo sobreco-
gedor. 
 
Nadie sabe qué hacen ahí, ni quien las edificó, 
porque nadie ha podido entrar. Los Ichar de esta 
colonia han solicitado la ayuda de un arcano 

con el fin de que abra los sellos de protección 
que las mantienen intactas, y que impiden la en-
trada de los Ichar y sus esclavos.  
 
No se sabe qué tesoros o peligros aguardan en u 
interior, pero sí que todo el poder que hizo falta 
para alzarlas es algo que los Ichar codician 
desde que las descubrieron. 
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Las Altas Casas Ichar, pocas estructuras socia-
les de los Ichar alcanzan tan gran importancia 
en la compleja interacción del Imperio. 
 
Las Casas Ichar son eso, grandes “familias”, o 
clanes familiares que poseen, desde el principio 
de los tiempos una unidad de sangre. Así, las ca-
sas mantienen tratos con “primos”, “hermanos” y 

los descendientes de todos ellos, pues todos se 
agrupan en torno a una bandera, a un mismo es-
cudo familiar. 
 
Así mismo, cada casa posee una serie de esclavos 
que han servido a la familia durante millones de 
generaciones, y cada una guarda miles de secre-
tos que la hacen única respecto a las demás Ca-
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“ Nací en mi hogar, le debo toda la lealtad que sea capaz 
de reunir mi corazón. Soy un soldado de la casa Derrian, 

y desde pequeño me han enseñado la verdad que no ve el resto
 de mi raza, que nuestro destino es gobernar el 

Imperio con mano de hierro. 

 
Nuestras legiones hacen temblar a los enemigos de mi casa, las Marcas de nuestra propiedad nos abastecen de e

s-

clavos, alimentos y riquezas, y el flujo de poder es inmenso. Las Ciudades nos respetan, y poseemos sedes y pala-

cios en casi todas ellas, al tiempo que nuestros miembros se extienden por sus calles en busca de 
poder e informa-

ción. 
 
Casi nadie sabe el verdadero significado de pert

enecer a una casa Ichar, pues ninguno de ello
s puede entender los 

lazos de amor y odio que nos unen. Baste decir, que nuestro destino está más allá de las estrellas, allí donde se 

encuentren las fuentes de poder que nos alcen
 a lo más alto del Imperio las buscaremos, allí donde se escondan los 

secretos que nos abran las puertas del Alto Consejo los encontraremos, y en definitiva, lograremos lo que nadie ha 

logrado antes, reinar supremos sobre los Ichar. Aunque ello nos cueste mil millones de años. 

 Vantaur, el Vigilante, soldado de la Casa Derrian.” 



sas o a los gremios. 
 
Las Altas Casas, sin embargo, abastecen de miem-
bros a los consejos de las ciudades, a las legio-
nes externas, a los gremios y a las fortalezas, 
pues saben que la única manera que tienen de so-
brevivir es diversificando sus intereses y exten-
diendo su influencia allí donde puedan. 
 
Cada Casa tiene sus propios rasgos diferencia-
dos, un poder, un territorio, una serie de facul-
tades que las hacen únicas. Así, miembros de una 
casa alejados durante generaciones en extremos 
opuestos del Imperio, se mostrarán similares en 
métodos, poderes o lo que haga especial a su ca-
sa. 
 
Las Casas se dividen en dos grande bloques, las 
Altas Casas y las Casas Intermedias. La única 
diferencia entre unas y otras es su poder. 
 
Las Altas Casas 
 
Así, las Altas casas son el epítome del poder 
Ichar. Poseen sus propias legiones, sus Marcas 
son tan extensas como un imperio, sus esclavos 
son millares, tienen asientos en los consejos de 
las ciudades, los gremios e incluso en el Alto 
Consejo de las Mareas, y en definitiva, las rique-
zas y el poder que manejan empequeñece el sue-
ño de los inferiores. 
 
Las Casas Intermedias 
 
Las casas intermedias no les van a la zaga. Cre-
cen o descienden en poder a una velocidad verti-
ginosa, y nuevas casas nacen y mueren con cada 

generación. El poder es lo que buscan, y muchas 
veces lo que encuentra, sea del lado que sea. Su 
sueño es convertirse por derecho de victoria en 
una Alta Casa, poseer sus propios palacios en 
los mejores distritos de las ciudades y la capi-
tal, Sherian-Dragon, e incluso acceder a una to-
rre negra en esta ciudad. 
 
Variedad de las Casas 
 
Cada casa, sea del tipo que sea, suele estar es-
pecializada en uno de los amplios espectros del 
poder Ichar. Existen casas que deben su influen-
cia a que sus miembros pertenecen al Gremio Me-
tamorfo, y por ello tienen acceso a secretos de 
otras casas y gremios. Otras, crean en sus man-
siones y granjas esclavos y bestias que les gran-
jean favores de las legiones, y que intercambian 
a cambio de tierras y prestigio. Otras, las menos, 
se han asociado al gremio oculto, o han fundado 
su propio gremio, esperando que los cambios de 
los eones les pongan en posición de asaltar las 
cimas del poder. 
 
Sin embargo, son las más antiguas y menos espe-
cializadas las que detentan el mayor poder de 
las casas. Aquellas que poseen numerosos terri-
torios en las Marcas, minería de atrium o metales 
y cristales, granjas de esclavos, legiones y po-
der a secas. La conjunción de tan diversas y lu-
crativas actividades es lo que las ha hecho pode-
rosas con el paso de los siglos. Sus intereses 
se mezclan con los de todos los estamentos de 
la sociedad Ichar, sus poderes llegan allí donde 
no llegan los de ninguna ciudad, y sus tentácu-
los negros se extienden por todo el Imperio ab-
sorbiendo más poder cada día que pasa. Poder 
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para derrotar a las otras altas Casas, poder 
para dominar las Trece Ciudades y el Alto conse-
jo, poder con el que construir su propio Imperio, 
al tiempo que controlan éste. 
 
Una situación que no cambia 
 
No nos confundamos, la gran mayoría de las ca-
sas que gobiernan hoy en día el Alto Consejo 
son las mismas que lo hacían hace cien millones 
de años. Es tan difícil derribar a uno de estos 
colosales titanes como apagar las estrellas del 
núcleo de una galaxia. Poseen poder sin límites, 
sus miembros son tan antiguos que recuerdan la 
extinción de los dinosaurios, y sus esclavos y 
Ichar asociados son legión. 
 
Cada una de estas grandes casas posee numero-
sas casas asociadas. De este modo, pueden for-
talecer sus legiones con diversos poderes y sol-
dados, mezclar bestias de cría o tener acceso a 
una variedad de recursos que les fortalece día 
tras día. 
 
El único poder equiparable a las Altas Casas 
Ichar son los diferentes Ichar individuales del 
principio de los tiempos. Estos Ichar poseen sus 
propias fortalezas, donde reinan supremos. Así 
mismo poseen asientos en el consejo, bien a 
través de otras casas, bien por sus propios po-
deres. Estos Ichar son el verdadero contrapeso 
a las casas, pues ellas podrían dominar a los 
gremios a las ciudades y las clases bajas, las 
Marcas Exteriores y las legiones, pero nunca do-
blegar a los verdaderos amos de los Ichar. Sus 
Padres. 
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Esta pequeña casa gobierna una de las Marcas 
Interiores. Antes de la Guerra Civil, sus miem-
bros se encontraban bajo protección directa de 
Sibilian, el Duque Oscuro, hermano de Primarcar 
y uno de los Seis Primeros. 
 
Esta Casa aportaba a las legiones de Sibilian el 
músculo necesario para sostener la guerra con-
tra los Brillian, los enormes seres con forma de 
gusano que habitan en el interior de la Tierra, y 
con los que Sibilian mantenía una pugna personal 
en la que no interfería ninguna otra ciudad, casa 
o gremio. 
 
La Casa Sarnorian, posee una de las fuerzas de 
Ichar de Clase baja y media mejor entrenada de 
todo el imperio. Sus escuadrones han sido entre-
nados personalmente por los comandantes de 
Sibilian, y sus formaciones son letales en el com-
bate cuerpo a cuerpo. A pesar de la escasez de 
sus poderes, su fortaleza y precisión les con-
vierten en una fuerza respetada. Cuando un es-
cuadrón de estas criaturas irrumpe en la oscuri-
dad, las cavernas submarinas se llenan de muer-
te, y el filo de sus espadas largas y el canto de 
sus alargados escudos llenan de terror a sus 
enemigos. 
 
A cambio de su aportación a la causa de Sibilian, 
reciben no sólo su protección, sino un flujo con-
tinuo de bestias y esclavos con los que experi-
mentar. Durante eones, esta casa ha dependido 
de Sibilian para cubrir sus necesidades de escla-
vos y bestias de trabajo y guerra. Ahora que Si-
bilian ha muerto, deben procurarse pronto otra 

fuente de suministros y otras medidas de protec-
ción. Antes de que los Renegados terminen por 
abolir la esclavitud, como parece ser su propósi-
to, y los únicos esclavos que queden serán aque-
llos que las casas tengan escondidos. 
 
El palacio Sarnorian 
 
La sede de esta casa es una enorme mansión en 
lo alto de una sima, desde la que se domina toda 
la llanura. La caverna donde está enclavada la 
sima es estanca, en lo más profundo de la tierra, 
y el agua de los océanos no puede llegar hasta 
ella. El único acceso es un portal mágico que 
está empezando a fallar. 
 
En la sima cubierta de azufre y cuarzo, esta Ca-
sa Ichar tiene los campos de entrenamiento don-
de se forman sus escuadrones, y los edificios 
donde se crían las pocas bestias que posee la 
"familia", o donde se experimenta con los escla-
vos. 
 
Un poco más en el fondo de la caverna, los esca-
sos esclavos de la casa trabajan el cuarzo para 
obtener cristales con los que construyen esta-
tuas algunos gremios de las Doce Ciudades. Con 
esta actividad, pretenden convencer a algunos 
genetistas de unirse a ellos para crear una nue-
va raza de esclavos con las que ampliar sus do-
minios subterráneos. 
 
A este fin, han adquirido una casa en la ciudad 
de Soren-Gardiar, a cambio de algunas antiguas 
tierras en las Marcas Externas que la familia po-
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seía desde hace muchísimo tiempo, antes de re-
nunciar a la conquista en las Marcas Externas y 
centrarse en defender las Marcas Internas. 
 
La lucha por el dominio 
 
El mayor patricio de la Casa, que no tiene repre-
sentación en el Alto Consejo de la Marea Negra, 
es Lion, el Rocoso, un gigantesco Ichar con piel 
grisácea como la roca que ha entrado en conver-
saciones con Primarcar para que le ayude re-
construir su casa en honor a su hermano Sibi-
lian, que dio la vida por él, sin embargo no ve 
muy bien a Lady Salbian, la heredera de Sibilian.  
 
Ella se hace llamar la Lady Oscura, y sus ropa-
jes negros y su piel oscura son síntomas de la 
maldad de su alma y una expresión de sus verda-
deras intenciones. Aunque ella ha declarado que 
tiene la intención de cumplir los compromisos ad-
quiridos por su padre durante milenios. Sin em-
bargo, Lion no se fía, y aparentemente hace muy 
bien, pues ella estaría dispuesta a sacrificar sus 
todos sus escuadrones y a esta casa con tal de 
aumentar más su poder. 
 
La Ciudadela de Sibilian, antes punto de referen-
cia reconfortante para los Sarnorian, es ahora 
una silueta oscura y amenazadora que se yergue 
sobre sus cabezas, tras el lecho de roca, en la 
Fosa de las Marianas. 
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Única en todo el Imperio, esta Casa Ichar ha sido 
una incógnita. Desde el comienzo del Imperio y de 
las Trece Ciudades, la Casa Efermun se ha dedi-
cado a una sola labor. 
 
Investigar y propagar enfermedades cada vez más 
mortales que puedan utilizarse como arma de 
guerra. 
 
Originaria de Ciudad Ciclops, esta milenaria casa 
de clase media, nunca ha sido muy bien vista en-
tre la Sociedad Ichar, debido en parte a su dedi-
cación a la investigación de enfermedades y en 
parte a su escaso interés en formar parte de los 
juegos de poder que embriagan a todo el imperio. 
Esta casa, en su mediocridad dentro del Imperio, 
parece estar por encima de las ambiciones más 
mundanas, y de los juegos de poder que corroen 
y al mismo tiempo mueven a sus semejantes y her-
manos Ichar. 
 
Es por ello, que ya hace tiempo que se autoexilió 
de su ciudad natal para establecer una ciudade-
la submarina en el Mar Negro. Dicha base está 
completamente enterrada bajo las aguas del 
mar, y los Ichar acceden a ella a través de místi-
cos portales. 
 
La búsqueda de la plagas definitiva 
 
Se dice que su interés por investigar enfermeda-
des radica en la creencia que cuando logren una 
enfermedad capaz de afectar a los Ichar, 
pondrán a todo el Imperio a sus pies con un sen-
cillo golpe de mano, pero esto no resulta tan 

sencillo, porque pocos virus o bacterias se atre-
ven a invadir el cuerpo de un Ichar, tal es el te-
rror sobrenatural que imponen. Y los pocos mi-
croorganismos modificados genéticamente que 
han sido inoculados fueron destruidos y elimina-
dos sin dejar rastro por las energías que mue-
ven a estos todopoderosos seres. 
 
Pero la casa Efermun sigue estudiando nuevas 
cepas, nuevos organismos alienígenas, tranquila-
mente, con toda la eternidad para descubrir el 
virus o el parásito que pueda sobrepasar las de-
fensas de los Ichar. 
 
Dos jinetes se encuentran: Plaga y Gue-
rra 
 
Sin embargo, la casa Efermun no se dedica en ex-
clusiva a esta labor secreta, al contrario, sus 
ramificaciones se extienden por todas las provin-
cias del imperio, a pesar de no estar presente 
físicamente en ninguna Ciudad. Sus esclavos por-
tan plagas que contagian a poblaciones enteras, 
sus maestros de guerra imparten oleadas de po-
der que hacen enfermar a los más tenaces resis-
tentes, y sus máquinas envían vapores nocivos 
contra toda oposición que encuentren. 
 
Muchas legiones han necesitado en una u otra 
ocasión las extrañas artes de esta casa para 
desalojar a una oposición que les costaría dema-
siadas vidas, aunque pocas reconocen admitirlo. 
Sin embargo, la casa Efermun continúa callada, 
guardando favores y secretos, para el día que 
pueda utilizarlos en su beneficio. ¿Qué solici-
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tarán ese día a tantas legiones que le deben fa-
vores de primer orden? ¿Y a las Altas Casas o 
las Ciudades? 
 

Actividades de la Casa. 
 
Tráfico de Muerte 
 
Los Efermun trafican con la enfermaedad y la 
podredumbre. Sus Ichar suelen ir cubiertos con 
ropajes negros, casi raídos, pero esta vestimen-
ta es más una postura impuesta por sus mayores 
que una verdadera pasión o interés por tal apa-
riencia. Cada uno de ellos porta consigo viales y 
pócimas con cientos de enfermedades capaces de 
poner una nación, o un planeta de rodillas. 
 
Fueron ellos los que hicieron que la peste llega-
se a Europa, en el siglo XIV, así como los que 
han desarrollado los virus del ébola y el SIDA 
en África, tristemente, el lugar preferido para 
su experimentación debido a sus condiciones. En 
su historial están también numerosas y terrorífi-
cas campañas, como la Gripe Española de prime-
ros de siglo, que mató casi a tanta gente como la 
Gran Guerra, y muchas plagas que han corrompi-
do animales de granja, o extinguido especies ve-
getales. 
 
Ningún ser vivo, excepto los Ichar, está libre de 
sus insidias, y desde los vegetales y animales, 
hasta los virus más microscópicos, todos ellos 
sirven como huéspedes para encontrar la enfer-
medad perfecta con la que subyugar el cosmos. 
 
 

Localización de la Casa. 
 
Cada uno de sus miembros es libre de ir y venir a 
donde sea, de investigar y experimentar en cual-
quier lugar del Cosmos, las Trece Ciudades, las 
Marcas Externas, la Tierra, o los imperios y civi-
lizaciones rivales. 
 
Sin embargo, el hogar de la Casa en general, co-
mo ya se ha dicho, se encuentra bajo las milena-
rias capas de lodo y fango del Mar Negro. Allí, 
la Ciudadela Efermun guarda  las más terribles 
enfermedades que se han conocido, algunas de 
las cuales han destruido civilizaciones enteras, 
como la viruela que casi exterminó a los nativos 
americanos, o la Plaga Antara, que convirtió a 
los altivos Arrocinas en masas de biomateria 
muerta. 
 
El líder de la Casa, que ha rechazado repetidas 
veces un asiento en el Alto Consejo de las Mare-
as, es Lord Efermun, el cual da nombre a la casa 
que rige desde antes de la aparición del hombre 
en este planeta. Se trata de un pequeño y enjuto 
Ichar de piel arrugada. Su carácter taimado, 
asusta incluso a los Ichar más veteranos, pues 
sus ojos parecen siempre dispuestos a inyectar 
el odio que le consume en su interlocutor, como 
una cobra llena de veneno. 
 
Laboratorios interiores 
 
Los laboratorios de los miembros de la casa se 
encuentran en el interior del castillo, a cientos 
de metros bajo la superficie del mar, debajo in-
cluso de las habitaciones de sus miembros. Di-
chos laboratorios se sumergen en las profundi-
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dades de la Tierra, clavándose como dagas em-
ponzoñadas en sus entrañas. Túneles y más túne-
les comunican unos con otros, y los miembros de 
la casa investigan tanto por el bien de su casa, 
como por su propio poder personal. 
 
Sin embargo, no es infrecuente ver cómo dos 
Ichar de la Casa Efermun intercambian informa-
ción para crear nuevas cepas más efectivas y de 
mayor alcance. 
 
Se dice que los miembros de esta casa han exca-
vado pasillos y galerías subterráneas por todo 
el fondo marino, para albergar a las criaturas 
que les sirven como conejillos de indias para 
sus experimentos, y se rumorea que sus pasillos 
subterráneos llegan tan lejos como para tener 
salidas al Mar Muerto, al Mar de Aral y al Mar 
Rojo. Si esto es así, podría dar explicación a una 
leyenda de la zona que habla de extraños perso-
najes aparecidos de la nada en medio del desier-
to que preguntan de forma incansable por una 
ciudad babilónica perdida. La Ciudad de los 
Muertos, donde se dice que se desató una plaga 
que convirtió a toda su población en cadáveres 
andantes. 
 

Secretos de la Casa. 
 
A parte de su legión particular, descrita más 
adelante, los Efermun poseen una serie de secre-
tos muy bien guardados sobre su casa. El más 
importante de ellos es Huriel, el Hijo Pródigo. 
Huriel es un miembro de la casa que viajó por 
los confines del cosmos en busca de la Plaga 
Definitiva. Parece que la encontró. La noche que 
llegó a las puertas de Casa Efermun estaba to-

talmente demacrado, parecía haber perdido todo 
lo que le convertía en un Ichar. Todo su séquito 
de esclavos había muerto, y lo que era más impor-
tante, su sistema parecía sobrecargado por 
algún agente infeccioso al que sus energías hab-
ían tardado años en eliminar. Todo este tiempo, 
Huriel, agotado e indefenso, había viajado por el 
cosmos para regresar a casa. En su sistema sólo 
quedaban las secuelas de la enfermedad, ni ras-
tro de qué agente provocó semejantes daños, 
úlceras abiertas, drenaje de poder, hemorragias 
en su sistema, etc. 
 
Desde hace cincuenta años, Huriel está en las 
más oscuras y profundas habitaciones, recupe-
rando lentamente su cuerpo. Sin embargo, los 
expertos de la casa dicen que jamás podrá vol-
ver a caminar, a utilizar sus poderes y es posible 
que ni a hablar.  
 
Lord Efermun ha ordenado que sea tratado y re-
cuperado a toda costa, por lo menos su capaci-
dad de comunicarse, y su torturada y destroza-
da mente, pues necesita saber donde encontró su 
fin el joven Ichar, para mandar una expedición. 
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La Casa Talanor es una de las más importantes 
casas Ichar. Tanto es así, que poseen una Torre 
Negra en el Corazón de Sherian-Dragon, y nume-
rosos palacios en las mejores zonas de las Tre-
ce Ciudades, incluida la zona de las Altas Casas 
de la Capital. Sus miembros se encuentran entre 
los más reputados del Alto Consejo de las Ma-
reas. 
 
Originarios de Ciudad Ciclops, la Casa Talanor 
ha dirigido los principales programas de cría 
Ichar desde el principio de los tiempos. 
 
Si bien su poder deriva de dicha actividad, sus 
miembros y casas menores hunden sus garras en 
todas las actividades importantes del Imperio. 
Tráfico de esclavos, magia, concesión de terre-
nos, explotación de reductos mineros. 
 
Pocas casas existen que la igualen en poder. Sus 
campos de cría abastecen las legiones Ichar con 
bestias sin nombre en cantidades ingentes, sus 
soldados y miembros menores dirigen legiones de 
Ichar de las clases bajas en el combate, y sus 
políticos y nobles medran en las Doce Ciudades, 
intentando obtener más poder para su casa y pa-
ra ellos. 
 
Los símbolos que adornan su escudo con forma 
de diamante, significan: sólo aquellos que domi-
nan su naturaleza dominan a los demás. 
 
En respuesta a este lema, los Ichar de esta casa 
son calmados y fríos en las negociaciones, fie-
ros en la guerra y peligrosos, muy peligrosos. 

 
Esclavos y bestias específicas  

de los Talanor. 
 
Esclavos Ichar: Argenteos  
 
“....  la criatura salió del cielo, bajando entre 
los rayos del sol, allí donde antes sólo había 
devastación, ahora su presencia embelesaba a 
todos los que le miraban, y entonces llegó el 
infierno...” 
 
Seres de aspecto angelical, los Argenteos son 
antiguos esclavos de los Ichar. Su aspecto podr-
ía haber dado origen a las leyendas sobre los 
ángeles, pues parecen seres humanos de unos 
dos metros de altura, pieles perfectas de dife-
rentes colores, dos alas del mismo color de la 
piel similares a las de una gigantesca ave. 
 
Son terribles en el combate, y aprovechan todas 
sus habilidades para causar el mayor daño posi-
ble a los enemigos de sus amos. 
 
De todas las antiguas Altas Casas sólo la casa 
Talanor posee un regimiento completo de estos 
seres, compuesto por casi todas las variedades 
que se conocen, pero podría ser que alguna otra 
casa, o Ichar particular, poseyese en secreto 
una o varias de estas criaturas. 
 
 
Todos ellos poseen varios poderes comunes 
además de alguno individual. 
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 Estos son los comunes, los específicos se deta-
llan junto a cada cuadro de estadísticas. 
 
Regeneración: dificultad 100. Permite regenerar 

un punto de vida perdido por cada punto de 
éxito. 

Volar. Para lo que utiliza sus musculosas alas. 
Alteración de Forma (metamorfosis). Aunque no 

son maestros en ella, sí lo suficiente como 
aparentar ser un esclavo normal, o un huma-
no. 

 
Además cada especie posee su poder y caracterís-
ticas propias. 
 
Argénteo: albino 
 
La variedad más conocida. Estos argénteos pose-
en una piel blanca como el alabastro, y sus ojos 
no poseen pupila. Son los más bajos, pues la 
máxima altura que alcanzan sueles ser 1,80 cm, 
pero también se cuentan entra los más numero-
sos, por lo que son enviados como tropas de 
choque. 
 
Su poder específico es Fuerza Permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argénteo: Plata. 
 
Su piel plateada le convierte en una criatura 
hermosa de ver, pero su carácter irascible hacen 
de él un fiero enemigo en combate. 
 
Su poder especial es llamado Arco de Fuego. Di-
ficultad 85, el argénteo invoca un arco de plata 
que dispara flechas de fuego. Cada flecha puede 
quitar un punto de vida a un objetivo, y puede 
dispara una flecha por cada punto de éxito que 
consiga. 
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RDT Fuerza: B 25D 
RDT Destreza: B 20D 

RDT Mente: B 15D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Rege-
neración 

10D 

RDT Poder: Volar 10D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

5D 

RDT Poder: Fuerza 
Permanente 

10D 

    
Puntos de Vida: 35 



 
 
 
 
Argénteo: Plata 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Argénteo: Oro 
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RDT Fuerza: B 35D 
RDT Destreza: B 25D 

RDT Mente: B 25D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Regene-
ración 

11D 

RDT Poder: Volar 15D 

RDT Poder: Meta-
morfosis 

5D 

RDT Poder: Arco 
de Fuego 

12D 

    

Puntos de Vida: 50 

RDT Fuerza: B 32D 
RDT Destreza: B 20D 

RDT Mente: B 20D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Regene-
ración 

12D 

RDT Poder: Volar 13D 

RDT Poder: Meta-
morfosis 

5D 

RDT Poder: Invocar 
Clima 

11D 

    

Puntos de Vida: 45 



 
 
 
 
Argénteo: Zafiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Argénteo: Rubí 
 

 
 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 30D 
RDT Destreza: B 18D 

RDT Mente: B 20D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Regene-
ración 

11D 

RDT Poder: Volar 9D 

RDT Poder: Meta-
morfosis 

4D 

RDT Poder: Enveje-
cer 

15D 

    

Puntos de Vida: 40 
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RDT Fuerza: B 33D 
RDT Destreza: B 22D 

RDT Mente: B 17D 

RDT Magia:   
RDT Poder: Rege-
neración 

11D 

RDT Poder: Volar 11D 

RDT Poder: Meta-
morfosis 

5D 

RDT Poder: Reju-
venecer 

15D 

    

Puntos de Vida: 40 



 
 
 
 
Argénteo: Esmeralda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Argénteo: Ébano 
 
Los argénteos de ébano son, junto con los le-
gendarios necro-argénteos, los únicos de esta 
especie que pueden invocar conjuros arcanos, lo 
que los convierte en apoyo ideal a los regimien-
tos de las legiones, y para combatir a los arca-
nos de sus enemigos. 
 

 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 33D 
RDT Destreza: B 22D 

RDT Mente: B 17D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Regene-
ración 

10D 

RDT Poder: Volar 10D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

5D 

RDT Poder: Con-
trol de Mente 

10D 

    
Puntos de Vida: 40 

RDT Fuerza: B 19D 
RDT Destreza: B 22D 

RDT Mente: B 18D 

RDT Magia: 15D 

RDT Poder: Rege-
neración 

12D 

RDT Poder: Volar 1D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

6D 

RDT Poder: Arma-
dura psiónica 

10D 

    
Puntos de Vida: 45 
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Argénteo: Marfil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Argénteo: Azul 
 
A diferencia de los Argenteos zafiro, el color de 
su piel no brilla, ni parece traslúcido, sino que 
es de un hermoso azul celeste. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 30D 
RDT Destreza: B 20D 

RDT Mente: B 16D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Rege-
neración 

11D 

RDT Poder: Volar 5D 

RDT Poder: Meta-
morfosis 

5D 

RDT Poder: Con-
trol animal. 

10D 

    

Puntos de Vida: 35 

RDT Fuerza: B 25D 
RDT Destreza: B 19D 

RDT Mente: B 10D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Rege-
neración 

10D 

RDT Poder: Volar 10D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

5D 

RDT Poder: Golpe 
de energía 

10D 

    
Puntos de Vida: 25 
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Argénteo: del coral 
 
Su piel color coral rojo es un indicativo de que 
son las tropas submarinas de la Casa Talidor. 
Además, el poder de metamorfosis sólo funciona 
bajo el agua. 
 
Su poder especial es Canto de Perdición. 
 

 
 
 
 
 

Argénteo: Roble. 
 
Esta subespecie ha sido creada para explorar 
sobre la tierra, cuando todavía había un innume-
rable número de bosques. Su utilidad se ha visto 
reducida, así como su poder sobre las plantas. 
 
Poder: Control vegetal: dificultad 50. Permite 
que el lanzador de la forma que desee a tantos 
árboles como puntos de éxito obtenga. Así, 
podrá elaborar trampas con ellos, o convertir-
los en criaturas móviles capaces de atacar a sus 
víctimas, pero para ello, deberá consumir cinco 
puntos de éxito por árbol. 
 

 
 

RDT Fuerza: B 35D en el agua 
25D en cualquier 
otro terreno 

RDT Destreza: B 20D 

RDT Mente: B 15D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Rege-
neración 

10D 

RDT Poder: Volar 2D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

5D 

RDT Poder: Canto 
de Perdición 

10D 

    
Puntos de Vida: 45 en el agua (28 

en otro lugar) 

RDT Fuerza: B 35D 
RDT Destreza: B 20D 

RDT Mente: B 15D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Rege-
neración 

10D 

RDT Poder: Volar 20D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

1D 

RDT Poder: Fuerza 
Permanente 

10D 

    
Puntos de Vida: 38 
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Argénteo: Necro Argénteos 
 
 
Esta especie es sólo una leyenda, se dice que sus 
poderes superan con mucho a muchos nigroman-
tes de alto rango, pero nadie ha podido verificar 
siquiera su existencia. 
 
Poseen sí mismo, todo ello en teoría, al acceso a 
recursos nigrománticos, por lo que son de los 
pocos argénteos con poder arcano. 
 
Además poseen el poder Visión infrarroja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 29D 
RDT Destreza: B 32D 

RDT Mente: B 21D 

RDT Magia: Sólo 
hechizos nigromán-
ticos. 

15D 

RDT Poder: Rege-
neración 

15D 

RDT Poder: Volar 12D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

10D 

RDT Poder: Visión 
Infrarroja 

10D 

    
Puntos de Vida: 68 
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La casa Blior-Tesak debería haber sido la que ob-
tuviese el permiso del Alto Consejo para ocupar 
la Torre Negra de la caída Casa Derrian. Miles 
de Ichar de esta casa, y docenas de generaciones 
han trabajado muy duro para que esto fuese así. 
Obteniendo poder, influencia política tanto en su 
ciudad de origen, Soren Gardiar, como en el Alto 
Consejo de las Mareas. 
 
Sin embargo, a pesar de que sus esfuerzos esta-
ban a punto de dar sus frutos, la alianza de su 
más joven patricio, y representante en el Alto 
Consejo de las Mareas, Taliadar, con la organi-
zación oculta de las Hijas de Lilith, les dejó en 
una posición muy al descubierto. Si bien nadie se 
atreve a acusarles directamente de los actos de 
uno de sus miembros, la opinión general sí ha pe-
sado sobre la decisión de la concesión de la To-
rre Negra, y los patricios de esta casa está muy, 
muy enfadados. 
 
La traición del joven Taliadar las ha costado 
mucho, más que cualquier derrota de sus legio-
nes, y no están dispuestos a permitir que les 
vuelva a ocurrir, por lo que han establecido un 
férreo control sobre las actividades de todos 
los miembros de su casa. 
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La más poderosa Alta Casa de Ciudad Ciclops 
está representada en el Consejo de la Ciudad, y 
en el Alto Consejo de las Mareas por sendos 
representantes. 
 
Así mismo mantiene varias legiones en activo, a 
pesar de la tregua, una de las cuales, la Cuarta 
Legión Dragón, dirige el cuerpo de Ejércitos lla-
mado las Fauces del Dragón, la principal fuerza 
de ataque de esta ciudad junto a la Legión Le-
viatán. 
 
Al ser la más importante y poderosa casa de la 
ciudad de las Bestias, no es de extrañar que es-
ta Alta Casa ganase posición gracias a dos ele-
mentos fundamentales. Primero, por el comercio 
de bestias y esclavos, pues mantiene una posición 
de poder tanto en ciudad Ciclops como en el Gre-
mio de Esclavistas. Segundo, por las extrañas 
bestias que crea, un prodigio de imaginación y 
efectividad, y por el poder y versatilidad de sus 
legiones.  
 
Las fuerzas de la Casa 
 
La Casa Atrimar mantiene casi una quincena de 
legiones, en las que militan más de diez mil Ichar 
de diferentes clases, pero si movilizase todos 
sus recursos y los de sus casas vasallas, así 
como las guarniciones de sus marcas y fortale-
zas, podría organizar fácilmente otras diez más. 
 
Además de sus contactos en el Gremio Esclavista 
y su influencia en su propia ciudad, la Casa Atri-
mar, que dice  ser descendiente directa de Nar-

dish el Señor de la Guerra, posee un escaño en 
el Alto Consejo de las Mareas. Gracias a ello, a 
la fuerza de sus legiones, y a la extensión de 
sus marcas donde cría miles de esclavos con los 
que luego comerciar, y a la riqueza que esto le 
proporciona, la casa Atrimar ha podio adquirir 
recientemente una Torre Negra en el distrito de 
las torres de Sherian-Dragon. 
 
La Torre les ha sido cedida, no sin grandes intri-
gas y algún que otro asesinato, por la casa De-
rrian, caída en desgracia en las últimas décadas. 
Por ello, se han ganado la enemistad de esta 
menguante, pero todavía poderosa, casa. La cual 
vez tenga mucho que decir en el desarrollo futu-
ro de los acontecimientos del Imperio. 
 
La Casa Atrimar, así como Ciudad Ciclops, está 
enemistadas con Ciudad Casiopea por un inciden-
te en el que pusieron en ridículo a esta ciudad a 
cuenta de una operación desastrosa del famoso 
cuerpo de Ejércitos de Ciudad Casiopea. Estos 
recientes enemigos, unidos a todos los que se ha 
ido granjeando en su ascenso al poder, hacen 
que sus patricios y dirigentes se anden con mu-
cho cuidado, pues el menor traspié puede hacer 
que todos sus enemigos se arrojen al unísono 
sobre ellos, despedazándoles. 
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Secretos y Bestias de la  
Casa Atrimar. 

 
Anclaustras. 
 
Estos enormes seres recuerdan vagamente a los 
colosales triceratops del cretáceo. Son enorme 
reptiles acorazados de cuatro fuertes patas que 
poseen una cabeza también acorazada y una serie 
de espinas a lo largo de la espina dorsal. Su co-
la bípeda termina en una maza demoledora que 
además puede desprender enormes escamas en 
forma de púas capaces de ensartar a una ser de 
tres metros. 
 
Miden hasta la cruz del lomo más de veinte me-
tros de alto, y pueden superar fácilmente los 
cincuenta desde la cabeza hasta el comienzo de 
la cola. Esta especie de reptiles es utilizada pa-
ra romper las formaciones enemigas, al tiempo 
que se defiende de los atacantes aéreos con las 
púas de su cola. 
 
Los anclaustras son de dos tipos, de guerra y 
de transporte. Los Segundos han sido cedidos a 
los esclavistas para que, gracias a unas enormes 
jaulas que llevan en sus lomos, transportes los 
esclavos de este gremio a Ciudad Ciclops, y los 
primeros son utilizados única y exclusivamente 
por la Cuarta Legión Dragón, mantenida por esta 
casa. 
 
Anclaustas de Guerra. Sus ataques pueden 
provenir de su cola maza o bien del lanzamiento 
a distancia de enormes púas orgánicas, sea momo 
sea, el daño que hacen será igual a la fuerza 

que le quede al animal más los puntos de éxito 
que obtenga en su tirada de destreza (contra la 
de su rival). 

Anclaustas de Transporte.  
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RDT Fuerza: B 30D 
RDT Destreza: B 18D 
RDT Mente: B 5D 
RDT Magia:   
RDT Poder:   
    

Puntos de Vida: 45 

RDT Fuerza: B 35D 
RDT Destreza: B 10D 

RDT Mente: B 3D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 41 



Nadie ha podido probar la participación de un 
miembro de esta casa en los terribles aconteci-
mientos que tuvieron lugar sobre los hielos del 
polo, durante la batalla de Nueva Atlántis. Así, 
nadie ha sido capaz de asegurar que, como dijo 
Primarcar, Lochar de la Casa Crokan estuviese 
implicada en la traición contra todos los Ichar 
que casi sume al mundo en la oscuridad eterna. 
 
A pesar de la palabra de este anciano Ichar, el 
Primero de ellos, pocos le han creído, porque la 
casa Crokan, a diferencia de la Blior-Tesak, ha 
derramado favores y sobornos allí donde era 
necesario para negar estos hechos. A nadie le 
convenía creerlo. 
 
Esta pujante casa debe su creciente poder a las 
innumerables virtudes de sus miembros, casi to-
dos Ichar de clase baja o media, lo que les con-
fiere gran cantidad de poderes. 
 
En concreto, los Ichar de esta casa, se especiali-
zan en seducción. Serían, según dicen sus más 
enconados rivales, capaces de seducir al mismo 
diablo si con ello ganasen sus favores. 
 
Sea cierta o no esta falta de escrúpulos, los 
miembros de la casa presentan una hermosura y 
una belleza que trasciende las razas. Sus nume-
rosos poderes derivan de todas las variedades 
de seducción, y gracias a ellos, y a sus contac-
tos con las werias del gremio oculto, poseen ac-
ceso a numerosos secretos y riquezas. 
 

El destino de esta casa está aún por escribir, 
pero Primarcar no está dispuesto a que se sal-
gan con la suya. 
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La especialidad de esta casa de clase media son 
los venenos y pociones. En sus laboratorios se-
cretos crean aromas que hipnotizan ciudades, 
elixires de frenesí sexual para Ichar aburridos 
de los milenios sin fin, venenos que matan la 
mente, pero no el cuerpo, aceites de seducción, 
etc. 
 
Creadora de su propio gremio, esta casa menor 
lo controla con mano férrea. A pesar de ello, 
diversos colectivos de la clase baja se han in-
troducido en sus negocios y le hacen la compe-
tencia de forma encubierta desde hace décadas. 
 
Los exploradores de esta casa buscan en las 
profundidades marinas, y en las lejanas estre-
llas, nuevas plantas, algas o criaturas de cuyas 
glándulas extraen la base para sus pociones y 
ungüentos. 
 
Su sede principal está en la Ciudad de Place, pe-
ro recientemente ha abierto una “segunda sede” 
en Sherian-Dragon, donde las intrigas, los jue-
gos de seducción y la riqueza de las clases al-
tas reclaman tanto sus pociones y aceites como 
sus venenos. Aún no han logrado una casa en el 
distrito de los nobles, pero está muy cerca, y 
desde luego, su objetivo a largo plazo en una 
Torre Negra y un asiento en el Consejo. Tienen 
todo el tiempo del mundo para lograrlo. 
 
El líder de esta casa menor es Gladium Pantor, 
pero quien realmente gobierna es su esposa, la 
intrigante y seductora Shacir, la Bella. 
 

El escudo de la casa es un incensario sobre un 
charco de aceite derramado y tras él una aleta 
de tiburón. 
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Esta legendaria Casa dice descender directamen-
te de Sibilian, el duque Oscuro. Él, nunca lo 
negó, ni tampoco lo confirmó durante los mile-
nios que formó parte del Alto Consejo de las 
Mareas y los altos Profundos. 
 
Sea cierto o no, sí que todos los Ichar coinciden 
en una cosa, es posiblemente la Alta Casa más 
poderosa, aunque seguida de cerca de otras dos 
o tres más.  
 
Los Abars´ilians, o Abras, como se denomina a 
los miembros de esta casa poseen una ventaja 
incomparable sobre casi todas las demás casas. 
Su antigüedad. Los orígenes de la familia se pier-
den en los albores del tiempo, cuando apenas 
existían las Doce Ciudades, y las ramificaciones y 
lazos que esta Casa mantiene con otras familias, 
casas y ciudades la convierten en un gigantesco 
kraken que atrapa el poder para aumentar su in-
fluencia. 
 
Visionarios de la guerra 
 
Se dice que ella fue de las primeras en formar 
legiones a su cargo, y de apoyar a los primeros 
Gremios. Es posible que sus tentáculos lleguen 
incluso más allá de las Marcas externas, pues 
antes de que estas se formasen, sus explorado-
res ya estaban desentrañando impíos secretos 
guardados entre las civilizaciones muertas de 
las estrellas. 
 
Alguno de los más poderosos miembros de esta 
casa se encuentran entre los más influyentes 

patricios del Alto Consejo de las Mareas, e in-
cluso algún poderoso Ichar independiente man-
tiene lazos con ellos, unos lazos irrompibles, 
pues han sido forjados por milenios de políticas 
de conveniencia y beneficio mutuo. 
 
Entre las fuerzas que puede movilizar la Casa se 
dice que se encuentran las Diez Legiones Bans-
hee. Este Cuerpo de ejércitos legendarios, lleva 
sin hacer acto de presencia en el Imperio Ichar 
desde hace dos mil años. Al parecer, cumplen 
una misión vital para los Abras, una misión tan 
secreta e importante, como para que esta casa se 
permita renunciar durante milenios a su principal 
fuerza de ataque. 
 
Pero su poderío militar no termina aquí. Las 
constantes alianzas con gremios y otras casas 
menores, los patos infernales con la ciudad de 
Yliertian, y los tratos con los comerciantes así 
como con muchas organizaciones secretas, le 
han permitido a esta casa jugar a muchas ban-
das.  
 
Por ello, mantiene en sus imperiales y extensas 
marcas un contingente de quince legiones refor-
zadas, mientras que su sede principal, en la Ciu-
dad de Yliertian  es defendida por dos legiones 
completas, la Legión Muerta y la Legión San-
grienta. 
 
Así mismo mantiene un grupo especial de cazado-
res de presas, que podría traducirse como el 
Cuerpo Jineta, que se encarga de atrapar disi-
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dentes, o de capturar a todos aquellos que los 
Abras necesiten traer a sus dominios. 
 
Las fuerzas de los Abras se  
sustentan en tres pilares,  
 
La Magia Arcana, en la que son maestros versa-

dos. 
 
La Nigromancia, alumnos aventajados de Ylier-

tian. 
 
Y los inmensos territorios que dominan, puerta 

para innumerables riquezas.  
 
A diferencia de otras casas o gremios, la Casa 
Abrasil no acepta el uso de esclavos más que pa-
ra tareas de trabajo rutinarias, minería, agricul-
tura, etc. Jamás, en ninguna de sus legiones, se 
ha visto un solo esclavo guerrero, lo que con-
vierte a cada una de sus unidades compuestas 
por más de dos mil Ichar, en una auténtica máqui-
na de destrucción sin piedad. 
 
Sí que aceptan para la guerra bestias de gran 
poder, y se dice que en sus marcas ocultan seres 
que sus generales utilizan como monturas, seres 
capaces de devorar a un Ichar de clase baja, o 
de plantarle cara a un klanut. Los que las han 
visitado, vienen asombrados por el poder que es-
ta casa detenta en el exterior, un poder, que ri-
valiza con el de las Ciudades. 
 
 
 
 

Aliados de la Casa 
 
Entre sus aliados más firmes se encuentran va-
rias ciudades, gremios, asociaciones y Altas Ca-
sas Ichar. Mencionarlos a todos sería imposible, 
pues la casa acepta aprendices de sus amigos pa-
ra adoctrinarlos en el arte de la guerra, o del 
poder, a cambio de mayores cuotas de influencia 
entre los Ichar. En este intercambio, siempre sa-
le favorecida, pues sus artes son apreciadas, no 
en vano la han mantenido como la reina suprema 
de las Casas a pesar de los millones de años de 
intrigas y traiciones que han sacudido el Imperio. 
 
Un estudiante de esta Casa, que luego se inde-
pendice, tendrá un puesto asegurado en cual-
quier legión, o como consejero de las Casas Ma-
yores. Pero el precio no es barato, territorios, 
poder, alianzas y muchas cosas más sirven a los 
Abras en su deseo de crecer y aumentar su in-
fluencia. 
 
Lógicamente, la gran casa de Abrasil está, como 
el resto del imperio, dividida en ramas y faccio-
nes. Pocos de sus miembros son leales realmente 
a la causa de los Abras, y su único interés para 
fortalecer su posición es que al mismo tiempo se 
fortalece la de ellos. Ser un Abras, un miembro 
de la Casa Abrasil, es un orgullo, y un gran be-
neficio, pues siempre son temidos, aun por encima 
del odio que despiertan. 
 
Sus inquinas y sus mezquindades no han conse-
guido arrebatar a esta casa su poderío, y al pa-
recer, los grandes patricios de la casa han lo-
grado que los intereses de casi todos sus miem-

Ca
pít

ulo
 4

 Casa Abrasil 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 



bros pasen por fortalecer la posición de Abra-
sil, la Casa Eterna. 
 

Lugares importantes para la Casa. 
 
Las Tumbas del Tiempo. 
 
La sede principal de los Abrasil, en Yliertian, es 
una muestra de su poderío. Separada de los de-
más edificios de la ciudad, y alejada de los cen-
tros civiles, Las Tumbas del Tiempo se yerguen 
como una llama negra creada de cristal negro y 
de retorcidas formas. Su estructura milenaria 
recuerda a la de una llama, que se yergue miles 
de metros, una llama de oscuridad que parece 
vibrar siempre, avivada por los poderes oscuros 
de sus amos. Eterna en las noches eternas. 
 
Aquí, los mausoleos de los Abras mantienen los 
cuerpos de todos sus antepasados, esperando el 
día que vuelvan a recuperar sus posesiones. 
Según la filosofía Abras, la muerte no es más 
que un viaje de ida y vuelta, un viaje que dura 
eones, cientos de millones de años. Un viaje en 
busca del verdadero poder, que hará palidecer 
los poderes actuales de los más antiguos Ichar. 
La única forma de morir, es que se destruya tu 
cuerpo, porque el alma es inmortal. 
 
En consecuencia, cuando un Abras muere, algo 
que no ha sucedido con frecuencia, su cuerpo es 
transportado a las tumbas del tiempo, donde 
aguardara el retorno de su mente. 
 
Allí, en las tumbas, o el Osario, como lo llaman 
sus miembros más jóvenes, los Ichar Abras reali-

zan sus rituales arcanos y nigrománticos, atra-
yendo sobre ellos el verdadero poder que espe-
ran lograr, y fortaleciendo su sede para el día 
que los Amos regresen y la Casa domine el Impe-
rio Ichar. 
 
Muchos otros Ichar se ríen de estas supersticio-
nes, pues consideran su vida inmortal un regalo 
al que no renunciarían ni por la promesa de un 
poder mayor. 
 
Si viesen lo que sucede en el Osario no se reirían 
tanto. 
 
Abajo, a cientos de metros bajo la superficie del 
Mediterráneo, los cuerpos inanimados de cientos 
de Ichar muertos de esta casa, han comenzado a 
mover, casi de forma imperceptible, alguno de 
sus miembros, un dedo, un pie, un párpado que se 
abre. Si este fuese el gran despertar que los 
Abras esperan puede que su intento de dominar a 
los Ichar han llegado a su recta final. 
 
Las Siete Torres. 
 
Incapaces de negarse ningún poder a su alcance, 
excepto los ya mencionados esclavos, los Ichar 
de esta casa han viajado a Hiloïn-Despeir para 
aprender los misteriosos caminos del Ego. Sus 
conocimientos, comprados a cambio de secretos 
que esta casa poseía, han fortalecido la casa, y 
la sede central del incipiente núcleo de telépa-
tas de los Abras se encuentra en las Siete To-
rres. 
 
Cada una de ellas está dedicada a una de las 
Escuela del Ego. Aquellos inteligentes, señalan 
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que las escuelas del Ego son sólo Seis. ¿Qué se 
estudia en la séptima torre? ¿Han encontrado 
los Abras, con sus inmensos recursos, una sépti-
ma escuela, un camino imperceptible incluso para 
los maestros mentalistas? 
 

Secretos de la Casa Abrasil. 
 
Como uno de los miembros más poderosos del 
Imperio Ichar, la casa Abrasil, los Abras, guar-
dan multitud de secretos descubiertos, desen-
trañados y conquistados a los milenios y a cien-
tos de razas y civilizaciones. 
 
Algunos de los más conocidos por sus miembros 
son los siguientes, pero estamos seguros que 
los más poderosos de los Abras guardan sus 
propias agendas. Eso incluye quizás a los que 
han muerto hace millones de años. 
 
La Marca Externiam.  
 
Llamada sí porque es la marca más alejada de la 
tierra. Esta recóndita extensión de planetas, que 
incluye un sistema completo con siete mundos to-
talmente colonizados por los imparables Abras, 
es uno de los principales orgullos de esta casa. 
 
En sus límites, sus miembros pueden retirarse a 
perfeccionar sus artes, sean cuales sean, la 
mente, la magia, la nigromancia, el dominio de 
bestias, etc. 
 
Pero el secreto mejor guardado por esta casa 
no es su extensión, ni las riquezas que en ella 
poseen. El motivo por el que no ha sido registra-
da como Marca del Imperio ante los miembros del 

gremio de Asignadores, es que en su centro, su 
sol puede ser un punto de paso para otro univer-
so. 
 
Los Ichar de esta marca a menudo miran al cielo, 
un cielo cubierto de estrellas, iluminado por la 
luz de varios cúmulos estelares. Pero en el cen-
tro de todo el sistema, flota la imperecedera 
presencia del sol Negro. Nadie se explica qué es. 
Nadie sabe qué fenómenos físicos o mágicos le 
han creado, pero la enorme masa negra, del ta-
maño de cinco veces nuestro sol, está rodeado 
de un aura rojiza de la que de vez en cuando se 
desprenden enormes explosiones solares que 
lanzan al espacio chorros de energía y gases. 
 
Si se trata de un agujero negro que rebosa 
energía, o algo mucho más extraño, nadie lo sa-
be, pero los secretos que guarda podrían des-
truir, o ayudar a conquistar el universo. 
 
Los Ichar, arrogantes, lo estudian para utilizar-
lo en el futuro, seguros de poder contener su 
poder con sus impresionantes fuerzas. 
 

Bestias de la Casa Abrasil. 
 
La Casa Abrasil mantiene una poderosa guarni-
ción de bestias de guerra única, entre las que se 
encuentran las siguientes. 
 
Carnifox.  
 
Enormes bestias carnívoras, semejantes a sabue-
sos de más de dos metros de largo. Estas bes-
tias, plagadas de cuernos y de espinas sirven en 
las cacerías al Cuerpo Jineta de la casa Abrasil. 
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Suelen ser utilizados en manadas, para agotar a 
la presa hasta la extenuación. 

Serpiente marina de los Abras.  
 
Estas criaturas modificadas por los genetistas 
de la casa, llegan a medir más de cinco kilóme-
tros de largo. Incluso, se dice que la mayor de 
ellas, de más de veinte kilómetros, vive en uno de 
los océanos de los Abras donde pare sus crías 
para abastecer las legiones y las marcas de esta 
casa. 

Gusanos de Hotar.  
 
Originarios de la Marca Hotar, estos gusanos de 
más de cien metros de largo, con enormes bocas 
rematada en un poderoso pico quitinoso, como el 
de un pulpo. Se mueven lentamente mediante mil 
pares de patas. Son destinados a romper las 
formaciones enemigas, que se desbaratan al en-
trar en contacto con las moles blancuzcas de 
estos depredadores. 

Másidos.  
 
Los másidos son blanquecinos seres humanoides, 
de cuerpos luminiscentes que viven en cavernas 
subterráneas. A pesar de lo que podría parecer, 
los másidos, cuya apariencia es frágil y sus cuer-
pos débiles, son empleados por la casa Abrasil 
como esclavos de guerra. 
 
Su poder especial es lo que les hace tan ideales 
para atacar a cierta clase de enemigos, principal-
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RDT Fuerza: B 11D 
RDT Destreza: B 15D 
RDT Mente: B 5D 
RDT Magia:   
RDT Poder:   
    
Puntos de Vida: 25 

RDT Fuerza: B 185D 
RDT Destreza: B 100D 
RDT Mente: B 15D 
RDT Magia:   
RDT Poder:   
    
Puntos de Vida: 250 

RDT Fuerza: B 115D 
RDT Destreza: B 25D 

RDT Mente: B 5D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 180 



mente a seres con poderes y conjuros arcanos. 
Debido a este poder, los másidos pueden reunir 
sus cuerpos en una masa brillante, que se mueve 
como una ameba luminiscente y que atrapa en su 
interior a sus víctimas. Allí, estos seres absor-
ben los poderes o las energías arcanas del pri-
sionero a razón de un dado por cada minuto y 
másido. Así si se juntan dos de estas criaturas, 
podrán absorber dos dados de la RDT del poder 
o de la Magia por minuto, si se juntan tres, tres 
dados. Así mismo, pueden atrapar a más de una 
presa, pero eso no implica que podrán quitar o 
robar más energías, sino que deberán atenerse a 
la regla anterior, uno dado por másido, eso sí, 
pueden elegir a qué blanco o en qué proporción 
les robarán. 
 
Al término del proceso, si al personaje víctima 
de dos o más másidos no le quedan energías, le 
arrebatarán un punto de vida por másido partici-
pante en la fusión. 
 
Estas criaturas estuvieron a punto de terminar 
con la expedición humana que defendía las caver-
nas debajo el Antártico en la batalla de Nueva 
Atlántis. 
 
Estas estadísticas representan las de un solo 
másido, si se fusionan varios, formarán una cria-
tura que sume sus propias características. 
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“ Mi gremio es mi hogar. Yo antes no era un Ichar de clase ba
ja, tan alejado de los amos de nuestra raza como yo lo estoy de 

las bestias inferiores humanas. Sin casa, sin habilidades para la guerra,
 era uno más de las clases indolentes que se divierten y

 

disfrutan de sanguinarios espectáculos en los q
ue sacrificamos a nuestros esclavos.  

 
A veces echo de menos esa vida sin preocupaciones, y las pequeñ

as luchas de poder que se sucedían entre los m
íos, por un edifi-

cio en los suburbios, o por los favores de una w
eria. 

 
Sin embargo, he tenido suerte. Ahora pertenezco a mi gremio, pues tengo habilidad en lo mío. Puedo ver las estructuras intrín-

secas de las cosas, y eso hizo que los Constructores se fijasen en mi. 

 
Fui puesto a prueba como aprendiz, y esas pruebas fueron la etapa m

ás dura de mi vida, pero ha merecido la pena. Ahora tengo 

una docena de esclavos y bestias a mi cargo, y mi propio aprendiz. Recorro las fortalezas exteriores para ver si su
s estructuras 

necesitan reparaciones, y si es así, mis hermanos de gremio vendrán a recomponerlas. A cambio, obtenemos de las legiones y las 

ciudades lo que deseemos, favores, tierras, werias, esclavos.  

He crecido en poder e importancia, y todo mi gremio me respalda. Sin embargo, tengo que tener cuidado, pues otros g
remios y 

poderes están al acecho, esperando un fallo q
ue haga que el Gremio del Constructores sea vulnerable, y si ese fallo pro

viene de 

mí, ni todos mis servicios al gremio podrán salvarme. Además, siempre es necesario cubrirse las espaldas, pues mi posición es envi-

diada por otros Ichar y aprendices, y mis esclavos me odian, aunque me obedecen por miedo al castigo. 

 
Pero esta vida es mejor que nada, pues si soy bueno en mi trabajo, podré ascender en el gremio, optar al verdadero poder, y a 

las riquezas que veo en los palacios que visito 
por mi trabajo, a los favores de las mejores werias, y a la verdadera paz. 

 Carta de Dilan tig, difunto maestro gremial.” 

Los Gremios 



El Núcleo Cambiante 
 
Si las casas son las células que conforman el 
Imperio Ichar, las legiones su sistema de protec-
ción (y ataque) y las ciudades su sistema nervio-
so, los gremios son la sangre que mantiene el 
conjunto en funcionamiento. Son ellos, a través 
de su complicada estructura, los que hacen fluir 
mercancías, esclavos, y seres, los que proporcio-
nan la magia, los que edifican las construccio-
nes más elevadas y los que crear artefactos pa-
ra la guerra. 
 
Ellos abastecen de alimentos a los esclavos, de 
placeres a sus señores, de magia a sus legiones 
y de riquezas a quien pueda pagarlas. A cambio, 
reciben favores, tierras o lo que necesiten. 
 
Cada uno de los gremios, pertenezca a los Gran-
des Gremio o a los pequeños, posee su propia es-
tructura gremial, pero en casi todos ellos esta 
estructura adopta la forma de una pirámide, don-
de los Altos Ichar gobiernan por completo, y los 
Ichar de clases baja y media son ayudados por 
los esclavos para mantener el sistema en funcio-
namiento. 
 
Un sin fin de candidatos 
 
Los Gremios ofrecen otra ventaja. Y es que al 
aceptar a todo aquel que demuestre aptitudes 
para su tarea, sin importar su clase social, per-
miten a las clases más bajas ascender en la pirá-
mide social, en poder e influencia. Escapando de 
las vidas sin sentido que llevaban hasta el mo-
mento. No significa esto que dichos Ichar no ten-
gan más preocupaciones, sino que se incorporan 

a la vida de traiciones de los demás Ichar, a cam-
bio de obtener una pequeña posibilidad de obte-
ner el verdadero poder. 
 
La vida en un gremio no es fácil. Desde el princi-
pio, el aspirante a incorporarse a las filas del 
gremio debe superar una serie de pruebas que no 
siempre están relacionadas con su futuro cargo 
o trabajo. Se le pone a prueba en lealtad a sus 
superiores, en cómo trata a sus inferiores, etc. 
Cada gremio posee sus propios criterios de se-
lección, pero muchos de ellos incluyen torturas 
psicológicas (e incluso físicas). Con ello, pare-
cen probar si el aspirante, merece ingresar en 
sus filas, y si lo que puede aportar es suficiente 
para satisfacer las ansias de poder de quienes 
están por encima de él, porque no hay que olvi-
dar, que al igual que las demás estructuras de 
la sociedad Ichar, los gremios sirven a los inter-
eses individuales de sus miembros. Es cierto que 
en los gremios dichos intereses individuales sue-
len confluir con los de otros miembros del gre-
mio, pues si el gremio crece en poder  también au-
mentará la influencia de cada uno de sus miem-
bros, pero no hay que dudar ni un segundo, que 
cada Ichar del gremio lo traicionaría y destruiría 
si eso le garantizase un poder mayor del que lo-
gra como miembro de él. 
 
Ampliando su influencia 
 
Los gremios se extienden por todo el Imperio. 
Por cada ciudadela o colonia que surge, los gre-
mios envían diplomáticos y miembros para estable-
cer sedes a ver qué es lo que pueden sacar. En 
muchos casos se les deja establecerse, pues tra-
erán a dicho asentamiento productos, riquezas y 
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esclavos. En otros, se les prohibe la entrada 
por motivos de rencillas, odios o enfrentamien-
tos con los poderes que rigen esa colonia. Por 
ejemplo, la ciudad de los Yliertian nunca permi-
tirá que el Gremio Arcano instale una de sus to-
rres en sus colonias. 
 
En cada una de las Trece Ciudades, los gremios 
pugnan por adquirir más importancia o más po-
der. Así, cada ciudad requiere una serie de cosas 
que un gremio u otro satisface, por lo que en al-
gunas unos gremios serán muy poderosos, mien-
tras que en otras serán una presencia simbólica. 
 
Esta mezcla de intereses, sedes, casas, y pode-
res hace que la estructura gremial sea muy com-
plicada, y más si tenemos en cuenta que cada uno 
de los gremios trabaja con y contra otros, y que 
todos sus miembros poseen sus propios inter-
eses. Así, los miembros de un gremio pueden 
haber jurado lealtad también a una ciudad o a 
una Alta Casa. Esto no excluye al candidato, 
sólo hará que sea más vigilado, pues al mismo 
tiempo que él proporciona información a sus pa-
trones les estará entregando valiosos conoci-
mientos a los miembros del gremio. Es, como ya 
hemos dicho, una estructura muy compleja, como 
toda la sociedad Ichar. 
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“Entré en el Salón de los Arcanos con los ojos bien abiertos, tal y como me había ordenado mi señor, el Alto Prelado Pratcon. 
Todo en este lugar rebosaba secreto y poder. El salón donde me habían ordenado esperar estaba abovedado con arcos de cristal 
azul, y si les mirabas atentamente podías ver cómo un sin fin de formas, semejantes a espíritus de animales y seres irreales los 
recorrían como sombras. 
 
Después de esperar unos minutos, las puertas del Salón se abrieron para mí, desde el fondo de la habitación, a casi un kilómetro 
de distancia, me llamaba el que parecía el líder de una docena de figuras sentadas en unos tronos de diferentes materiales. El 
que se sentaba en el trono de obsidiana parecía el principal y era quien se dirigía a m i. Cuál fue mi sorpresa al descubrir que 
sólo tardé unos segundos en recorrer la enorme distancia que nos separaba. No dudo que poderosos conjuros que doblan el espacio 
protegen a los amos del gremio Arcano, y que de querer llegar a ellos, un atacante debería recorrer miles de kilómetros a pie por 
esa estancia. 
 
Mis órdenes eran claras, debía llegar hasta los gremios arcanos que dirigía gran parte del poder mágico del Imperio, y ofrecerles 
un pacto si traicionaban a sus hermanos de la ciudad de Ïliarth. 
 
Todos sabemos lo divididos que se encuentran los Ichar. Cada uno sirve a su clase social, a su casa, a su ciudad, a su legión, a su 
gremio y por último a si mismo. Luego, cada hilo de nuestro gran tapiz imperial se entremezcla para formar bellas estructuras. 
Los gremios se unen con las ciudades, al tiempo que recogen tanto a miembros de las casas como a sus expatriados, las ciudades 
poseen influencia y patrocinan a las  legiones, y éstas les consiguen tierras para sus casas. El Alto Consejo dirige a las ciudades, 
mientras trata de que las clases no se maten unas a otras. 
 
Sin embargo, los arcanos, los verdaderos epítomes del poder mágico de los Ichar, poseen aún más divisiones. Numerosas escuelas 
predican que su magia es más fuerte y poderosa, mientras que la ciudad de Ïliarth asegura que sus conjuros podrían esclavizar a 

Gremio de Arcanos 
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todo el Imperio. Las Casas de muchas ciudades practican las artes arcanas, pero las más poderosas son las de esta ciudad, que 
poseen fuertes intereses en la Asamblea de Ïliarth, y en el famoso gremio de Arcanos. 
 
Mi Casa, la poderosa Thar-om´Atal, pretendía instalar una sede en Ïliarth, lo cual le fue negado por la Asamblea de magos de 
esta ciudad, el verdadero poder que la rige. 
 
No contentos con el resultado, mi casa me mandó a parlamentar con los Altos Ichar que dirigían el gremio más temido de todos 
los que recorren el Imperio Ichar. Y allí estaba. En pie frente a criaturas que podrían oponerse a los Seis Primeros, cuyo poder 
desafiaba la mente, para proponerles una alianza que abriese las puertas a mi ciudad. 
 
Uno de ellos, alto y espigado, vestido con una elaborada túnica azul se encontraba sentado en un todo de piedra del mismo color. 
Frente a él, la imagen de los que parecía una ciudad flotante daba vueltas sobre si misma ofreciendo al conjurador todos los ángu-
los desde diferentes perspectivas. 
 
Cuando me miró, sentí como si mis pies se convirtiesen en piedra. No me considero débil, ni cobarde, he luchado con la legión de 
mi casa en muchas guerras al servicio de nuestro poder, pero fue capaz de intimidarme sin proponérselo, con una sola mirada. 
Siempre recordaré esos ojos azules sin fondo. 
 
Luego, en un segundo, parpadeó mirando la imagen de la ciudad que tenía ante él, y la imagen desapareció. Al salir de allí, con 
vida, me enteré que la ciudadela Carvidrius había sido arrasada por una tormenta de fuego azul salida de la nada. Al parecer los 
Ichar de clase baja que la fundaron lo hicieron sin darse cuenta que invadían terrenos del gremio en las Marcas Externas. No 
fueron advertidos y puestos sobre aviso, sólo exterminados. 
 
Lo que sucedió en las subsiguientes deliberaciones se detalla en mi informe, y todos conocen el resultado y su negativa. 
 
Sólo les cuento esto porque mi prelado, el noble e ilustre Pratcon, se arriesgó por su cuenta al seguir presionando a semejantes 
seres a pesar de mi informe sobre su poder y carácter voluble. 
 



La Magia viva del Cosmos 
 
Millones de años de prácticas mágicas han con-
vertido este gremio, el más temido y posiblemente 
poderosos de todos los grandes gremios Ichar. 
Su poder se cimenta no sólo sobre el carácter 
cruel e impasible de sus miembros, ni en sus po-
deres reunidos durante demasiados eones para 
contarlos. También basan su preponderancia en 
su unión a la ciudad de Ïliarth, a pesar de que 
den a entender lo contrario, para dividir y des-
cubrir a sus enemigos. 
 
Si bien el gremio es independiente de esta ciudad, 
y de sus altas Casas, sí que es cierto que los 
magos se ayudan entre si lo más que les es posi-
ble, lo cual en el caso de los Ichar no suele ser 
mucho, pero más que la mayoría. 
 
Evidentemente, este gremio basa su poder en la 
magia. A diferencia de otros Ichar, que cultivan 
sus poderes individuales hasta convertirse en 
seres verdaderamente letales y peligrosos, este 
gremio enseña los caminos ocultos de manejar la 
realidad a sus miembros. Sin descuidar sus pode-
res personales, este gremio puede reforzar su 
posición gracias a que respalda sus acciones no 
sólo con éstos, sino con la magia que es capaz 
de poner en aprietos a la más salvaje de las le-
giones, y al más antiguo de los Ichar. 
 

Al igual que la magia no es patrimonio de Ïliarth, 
tampoco e patrimonio de este gremio. Existen nu-
merosos arcanos al servicio de otras casas, ciu-
dades o legiones, cada uno de ellos independien-
te que no jura lealtad  ni a la ciudad, ni al gre-
mio ni a sus casas. 
 
Sin embargo, sí es cierto que en el Gremio Arcano 
se encuentran algunos de los más poderosos ar-
canos existentes, y lo que es más, gracias a su 
asociación mutua, superan con mucho el poder de 
los independientes que permanecen libres. Este 
gremio ha perfeccionado el arte de la magia has-
ta tal punto que poseen conjuros que pueden 
resolver cualquier problema concreto, y parecen 
estar siempre preparados para todo, o casi todo. 
 
Dentro del gremio podemos distinguir una serie 
de corrientes, por llamarlas de alguna forma, 
que promulgan una serie de edictos sobre cómo 
deben comportarse los magos. Las dos principa-
les difieren en un tema básico. Son aquellos que 
creen que la magia no debe derrocharse en efec-
tos mundanos, y lo que al contrario, basan to-
das sus aciones diarias en hechizos, conjuros y 
artefactos mágicos, desde alimentarse hasta 
mantener limpias las calles. Las luchas intesti-
nas entre unos y otros dividen al gremio en los 
asuntos triviales, pero en general este gremio se 
encuentra lo más unido que puede estar un gru-
po de Ichar unos con otros, sin empezar a cons-
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Por lo tanto, sólo él puede ser considerado responsable de su propia muerte, y de la pérdida de todo el palacio de Sherian-
Dragon a manos de una horda de criaturas de magia pura. 
 
La próxima vez deberemos andarnos con cuidado con ofender a los Arcanos, Altos Señores. Este es mi informe, ¡venganza final!  



pirar. 
 
No es que el Gremio Arcano esté libre de conspi-
radores, al contrario, abundan no sólo en su 
número, sino en su maldad e inteligencia. Pero 
éstos, reconocen que los arcanos tienen sufi-
cientes enemigos fuera como para poder dedicar-
se sólo a hundir a los eternos, apoyados en sus 
“aliados” internos. Por ello, muchas veces los 
arcanos acuden a los consejos de las ciudades, 
y al Alto Consejo, unidos con intereses comunes 
y sus planes bien pactados y atados con anterio-
ridad. 
 
La estructura jerárquica del gremio 
 
El gremio de Arcanos está compuesto por cinco 
diferentes capas sociales que sirven cada una a 
la superior, al tiempo que se sirven a si mismos. 
 
La más alta de las capas es el consejo de Arca-
nos del Gremio. Son una docena de los más po-
derosos arcanos pertenecientes al gremio que, 
tras millones de años de conspiraciones y trai-
ciones, se han elevado por encima de sus casas y 
han logrado el máximo poder arcano que podían 
aspirar, y el máximo poder en la política Ichar. 
Algunos de ellos pertenecen también a la Asam-
blea de Ïliarth. 
 
Por debajo de ellos, los Altos Ichar del gremio 
rigen la vida diaria de éste a su antojo. Ellos 
ordenan y los demás obedecen lo más rápido y 
mejor que pueden, pues el castigo por la negli-
gencia es la muerte. 
 
El escalón inferior son los cientos de Ichar de 

clase media que se encargan de hacer cumplir 
las órdenes de sus superiores, sean éstas cua-
les sean. Muchos de ellos son exiliados de sus 
propias ciudades o casas, con talento mágico, 
por el que fueron reclutados por el gremio, pero 
otros son sólo algunos enviados de buena vo-
luntad de sus amos para que sirvan al gremio. 
Otros son espías de los Altos Ichar. 
 
El escalón más bajo de Ichar de este gremio lo 
componen los desheredados de clase baja, ellos 
son los que cumplen las órdenes y hacen el tra-
bajo verdaderamente duro, mientras que los de-
más se limitan a recoger los beneficios de sus 
aciones. Son la base de la pirámide, pero sirven 
con cierta lealtad esperando ver recompensados 
sus esfuerzos algún día, y ser ascendidos al si-
guiente nivel, el más alto al que pueden aspirar. 
Pero ello les vale. Esperan pacientemente, com-
plotando en al oscuridad, el día en que puedan 
explotar a sus actuales compañeros de penurias. 
 
Por último, abajo del todo, se encuentran los 
“extranjeros”. Éstos son bestias y esclavos 
mágicos, que poseen diversos poderes y conoci-
mientos en materia arcana. Los Ichar del gremio 
les usan como conejillos de indias, como aseso-
res, y a veces como maestros en ciertos conju-
ros que sólo estos seres han desarrollado. 
 
Influencia del Gremio. 
 
El Gremio de Arcanos es uno de los más influ-
yentes del Imperio. No es ciertamente uno de los 
más extendidos, pues su número es escaso, y más 
ahora que las clases bajas se expanden sin fre-
no, pues pocos de estos seres inferiores mues-
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tran verdadero talento para algo que no sean 
unos pequeños conjuros sin utilidad verdadera. 
 
Sin embargo, como muchas cosas en este mundo, 
su verdadera fuerza radica en el miedo. Debido a 
que sus miembros son muy, pero que muy podero-
sos, y que sus conjuros son muy versátiles, el 
resto de los profanos en el arte de la magia te-
me su supuesta adaptabilidad en el combate, y en 
las artes del espionaje y la intriga. Muchas ve-
ces esta fama mal entendida protege a los arca-
nos sin apenas poder, pero ellos fomentan este 
miedo a lo desconocido como protección y forma 
de conseguir favores. Si los demás Ichar supie-
sen qué pocos arcanos alcanzan la verdadera 
maestría en la magia se reirían de su propio mie-
do, o se enfurecerían por los siglos de temor y 
opresión. 
 
Las fuerzas arcanas que sirven a su élite diri-
gentes, las cuales aplican a través de la estruc-
tura de sus siervos, que ejecutan sus órdenes, y 
que sirven como peso bruto en los rituales que 
requieren poder mágico crudo, les han permitido 
reunir una serie de territorios, palacios y sedes 
tanto en las Marcas Externas e Internas como en 
las Doce Ciudades (todavía no han conseguido 
entrar en Nueva Atlántis más que con un peque-
ño grupo diplomático). 
 
En todas partes existe la Magia 
 
Poseen presencia en las Doce Ciudades Origina-
les, así como una veintena de Marcas Externas 
de su exclusiva propiedad, además de otras mu-
chas compartidas con otros gremios, ciudades y 
casas. 

 
Su presencia se extiende hasta Sherian-Dragon, 
capital de todo el Imperio Ichar. Allí, como parti-
cipantes de pleno derecho del Alto Consejo, 
pueden influir en la política, y por lo tanto, en 
las vidas de todos los ciudadanos, legiones y 
esclavos de los Ichar. Como muchos grupos de 
presión, juegan un eterno juego de influencias, 
poder y mezquindad que hace que los juegos 
políticos de los hombres parezcan un juego de 
niños.  
 
Su sede en la ciudad es una enorme torre negra 
en las afueras. En ella, así como en los múlti-
ples palacios que mantiene individualmente sus 
miembros, y los reservados en los coliseos, en 
el edificio del Alto Consejo y en cualquier lugar 
que les sirva para amasar poder e influencia, en 
todos ellos, este gremio reúne fuerzas para el 
día en que deba dictar la política a seguir por 
todo el Imperio. 
 
Ya durante la Guerra Civil la ciudad de Ïliarth, 
apoyada por ellos, estuvo a punto de hacerse 
con el control de las legiones, y con ellas de 
casi todo el Imperio, pero la llegada de las le-
giones muertas de Yliertian pusieron fin a su cor-
to sueño. 
 

Puntos de interés. 
 
A continuación detallamos los puntos de interés 
más importantes del gremio. 
 

Salón de los Arcanos. 
 
El Salón de los Arcanos es la sede central de 
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todo el Gremio. Se encuentra situado en alguna 
dimensión desconocida para el resto de los 
Ichar, pero nadie sabe el lugar, ni el tiempo en el 
que se haya. Un potente hechizo temporal le pro-
tege. Sólo existe en un punto del tiempo y del 
espacio a la vez, nadie con el poder de viajar en 
el tiempo puede localizarlo aunque conozca el 
lugar en el que está. De esa forma se aseguran 
que nadie pueda interferir en su pasado. 
 
El Salón de los Arcanos es un descomunal edifi-
cio de roca, gemas y cristal endurecido que mide 
más que muchas ciudades humanas. Su fachada 
abarca más de diez kilómetros de largo, y es tres 
veces más ancho. Sus torres, en las que habitan 
magos tan poderosos que requieren la servidum-
bre de miles, alcanzan los tres kilómetros de 
altura, y su torre central, sede del Consejo Ar-
cano, se eleva por encima de las nubes y las mon-
tañas como un gigantesco centinela. Su cota más 
alta llega a alcanzar los veinte kilómetros de 
altura.  
 
Sus entrañas excavadas en la roca del planeta 
oculto donde se aposenta profundizan como 
heridas abiertas más de diez kilómetros hacia 
abajo. Y millones de salas parecen bullir con el 
trasiego de los aprendices, los arcanos y sus 
esclavos. 
 
Miles de torres y edificios gigantescos albergan 
a los mejores magos y arcanos de cada nivel, y 
millones de esclavos pasan por sus muros para 
satisfacer los caprichos de los hechiceros 
Ichar. 
 
Las Escuelas de Magia 

 
Numerosas escuelas de magia han surgido, cada 
una de ellas destacada en un arte o en varios. 
Cada una de las Doce Principales posee un asien-
to en el Consejo Arcano que dirige el gremio. Es-
tos asientos son objeto de disputa tanto entre 
las escuelas que desean ascender en la jerarqu-
ía, como entre los miembros de aquellas que ya 
forman parte del consejo. 
 
Las doce escuelas son las siguientes. 
 
Escuela de la mente. Intenta recrear con 

hechizos de mente los poderes de los menta-
listas y psiónicos Ichar. Su asiento es un deli-
cado trono de cristal azul. 

 
Escuela del fuego. Su trono, un sillón de 

basalto con incrustaciones de rubí, da mues-
tra de las ígneas intenciones y preferencias 
de este gremio. 

 
Escuela del agua. Pocos de esto maestros 

pueden tener comparación en el combate bajo 
las aguas. Invocaciones de seres marinos, ani-
mación de mares enteros para que les sirvan 
como siervos, y otros prodigios les sirven en 
su búsqueda del poder. Su asiento es un tro-
no de cristal transparente por dentro del 
cual se pueden contemplar los océanos de mil 
mundos. 

 
Escuela del Poder. La que por el momento 

ostenta el liderazgo del gremio se sienta en 
un trono de obsidiana negra. Su poder deriva 
de que emplea hechizos de obediencia con una 
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maestría sin igual. Los ejércitos se rinden a 
ellos, las bestias no les pueden atacar, y 
hasta los mentalistas deben jurarles leal-
tad. 

 
Escuela Negra. Intenta imitar las artes ni-

grománticas de Yliertian, y lo hace muy bien, 
aunque sin llegar a los extremos de la ciudad 
de la muerte. Su trono es un sillón de hue-
sos de Ichar descompuestos. 

 
Escuela de Guerra. Estos hechiceros utilizan 

todo tipo de conjuros adaptados a la guerra, 
desde llevar legiones al campo de batalla 
hasta matar a un enemigo con la mirada. Su 
trono es un sillón de hierro gris y acero. 

 
Escuela de la magia. En realidad el líder de 

esta escuela interna dirige las fuerzas de la 
naturaleza. Dominan las tres fuerzas natura-
les: gravedad, electromagnetismo y nuclear. 
Su sillón varía de composición, un día es una 
corriente de rayos, otros una invisible fuerza 
graviotatoria que le sustenta, y otros un haz 
de luz. 

 
Escuela del Cuerpo. Pueden convertir sus 

cuerpos en lo que deseen casi también como 
los metamorfos. Fortalecen sus cuerpos y 
los de sus esclavos y poseen tratos con los 
maestros genetistas. Se sientan sobre un 
sillón e materia viviente. 

 
Escuela de la Oscuridad Eterna. El poder 

del mal les sirve, la corrupción, las maldicio-
nes y los negros presagios les atormentan, 

al tiempo que les proporcionan un poder como 
pocos han visto. 

 
Escuela del Tiempo. Maestros cronales, es-

tos arcanos pueden utilizar las corrientes 
del tiempo en su favor, realizar profecías y 
reunir legiones del pasado para que combatan 
por ellos. Su trono está compuesto de dia-
mante y oro, y en su superficie se pueden con-
templar el auge y la caída de civilizaciones. 

 
Escuela del Orden. Estos seres milenarios, 

son sólo una docena de magos, sin aprendi-
ces ni bestias, pero su poder es tal, que nin-
guna escuela les disputa el trono de atrium 
que ocupan. Sus hechizos se basan en el or-
den y en la perfección. Así, pueden convertir 
cualquier objeto que deseen, o a cualquier 
ser en una versión muy superior de si misma, o 
construir muros irrompibles, seres con 1000 
pares de cromosomas que se acerquen a la 
perfección. Su objetivo es este, lograr un 
universo perfecto, aunque para ello deban 
destruir a los seres imperfectos. 

 
Escuela Invisible. Esta escuela es llamada así 

porque nadie sabe quien ocupa el trono de 
cristal. Sólo se sabe que si hay que votar en 
algún momento. El asiento revela la voluntad 
de su amo de muy diversas formas. Hasta aho-
ra, todo aquel que ha insinuado que ese 
asiento debería ser ocupado por otra escuela 
ha aparecido muerto en sus habitaciones. 

 
En el Salón de los Arcanos se reúne el mayor 
poder mágico del Imperio Ichar, mayor incluso 
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que el poder sin límites que parece ostentar 
Ïliarth en este ámbito. Muchos visitantes de esta 
ciudad y de casas muy asociadas a la magia vie-
nen aquí a aprender y crecer en las artes del 
poder mágico, y su enorme biblioteca central es 
mayor y contiene más tomos de magia que la bi-
blioteca arcana de Marne-Sinay, si bien no tan 
variada en este ámbito. 
 
Fosos de la magia. 
 
Esta impresionante construcción es en realidad 
un artefacto que reúne el poder de la magia de 
las estrellas. Se encuentra situado en un plane-
ta errante de las Pléyades, cerca de una zona 
de conflicto, pero en la ubicación perfecta para 
cumplir su cometido. 
 
Si miramos desde el exterior del planeta, vemos 
cinco grandes hendiduras en la superficie del 
planeta que se extienden alejándose (o acercán-
dose) a un gran círculo central, como radios a 
un eje, o como rayos de sol que se alejan de su 
estrella madre. 
 
Estas cinco hendiduras poseen una profundidad 
de kilómetros y no son naturales. Si nos acerca-
mos hasta la superficie veremos que justo en el 
abismo que forman las hendiduras se alzan enor-
mes edificios de roca grisácea y color piedra, co-
losales zigurats y torreones de formas poligo-
nales con pequeñas ventanas y gárgolas y ador-
nos como astas en sus superficies. En ellos, 
habitan numerosos esclavos e Ichar que se afa-
nan en rituales que hacen fluir la magia de las 
estrellas hacia el círculo central, que recoge 
dichas energías y las acumula en forma de un 

líquido ambarino que es magia pura. 
 
El círculo central está totalmente rodeado en 
su perímetro por edificios como los anteriores, 
pero más altos, y en ellos viven los arcanos que 
administran semejante tesoro y poder. Los cinco 
ejes que llevan las energías hacia ellos desem-
bocan en las paredes del cañón vomitando energ-
ías mágicas cada poco tiempo. Las ennegrecidas 
paredes de sus cañones han sido testigos del 
paso del poder en estado puro. 
 
Sin embargo, la importancia de los Fosos de la 
Magia para el gremio Arcano tiene sus días con-
tados cuando se termine de construir el Palacio 
de Hiel de Crioterm, que según los arcanos del 
Consejo, superará en cien veces el poder de es-
tos fosos. 
 
Palacio de Ag´al asut. 
 
Ag´al asut es el principal representante de la 
escuela de la mente, y líder de esta escuela en 
el consejo de Arcanos.  Su principal cualidad es 
que sus muros están edificados con los poderes 
de la mente de su amo, con lo que si éste muriese 
todos los habitantes del palacio se encontrarían 
al momento a la deriva en el espacio. El palacio 
al completo flota en el cielo de Urano, como un 
pequeño satélite de magia azul.  
 
 

Personajes de interés. 
 
Ag´al asut.  
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Alto y espigado, este Ichar es uno de los arca-
nos más poderosos y desde luego, el más tempe-
ramental del Consejo de Arcanos. Sus ojos com-
pletamente azules reflejan una profunda ambi-
ción, y le hielan la sangre a la criatura sobre la 
que los pose. 
 
Sus poderes son bastos, desde invocar fuegos 
mentales que dañan como meteoros de verdad 
hasta invocar murallas de magia con las que 
construir fortalezas en un abrir y cerrar de 
ojos. 
 
El Hamartz.  
 
Este misterioso Ichar no está en el Consejo de 
Arcanos, sin embargo sus poderes le hacen ser 
uno de los más conocidos Ichar de todo el gre-
mio. Se dice que en su marca, la vida florece en 
mil formas distintas, y que además de pertenecer 
a este gremio está completamente integrado en el 
de metamorfos y en el de genetistas. Sus bestias 
son tan buenas que Ciudad Ciclops le invita a 
sus mercados para que las ofrezca, y los Rene-
gados visitan sus maravillosos jardines en los 
que habitan especies míticas ya extintas, y otras 
que han evolucionado desde seres de la actuali-
dad, por lo que se puede ver cómo serán los se-
res que hoy habitan mil mundos dentro de diez 
millones de años. 
 
Santur, el Poderoso.  
 
Este maestro de una escuela de magia no perte-
neciente al Consejo de Arcanos intenta llevar a 
su escuela hacia la cima. Se encuentra en una 
guerra de facto con al Escuela del Cuerpo para 

arrebatarles su sillón, pero por el momento no 
ha logrado ni acercarse a su objetivo. Los Ichar 
de su escuela se especializan en el arte de la 
terraformación, y él es uno de los máximos expo-
nentes de este poder, por lo que considera que 
sus habilidades son más importantes para los 
Ichar. Sin embargo, no pueden competir en versa-
tilidad y adaptabilidad individual con su escuela 
rival.  
 
Por ello, han realizado una alianza con los 
miembros de la Escuela de la Tierra para ampliar 
su poder y apoyarse mutuamente. Esta escuela 
inferior maneja la magia de la tierra como verda-
deros maestro. Santur les ha prometido cien bri-
llian vivos para que aprenda de ellos su magia 
de la tierra. Cómo conseguirlos es algo que ca-
da noche le quita el sueño a este pomposo y ambi-
cioso Ichar. 
 

Principales enemigos. 
 
Evidentemente el principal enemigo de este gremio 
no es otro gremio, sino la ciudad de Yliertian, 
que odia a muerte a la ciudad que les apoya, 
Ïliarth. Xiancir, el Negro, líder de las legiones 
de la ciudad de la Muerte, amenaza en silencio al 
Consejo del Gremio con una guerra que no pue-
dan parar, pero por el momento espera paciente 
la hora de dar un golpe mortal a este gremio. 
Los arcanos, esperan ser ellos los que reúnan 
fuerzas suficientes para atacar primero, aunque 
la partida lleve mil años, si Primarcar no lo impi-
de, esta enemistad deberá terminar con unos u 
otros destruidos. 
 
Otros enemigos importantes de los Arcanos del 
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gremio son el gremio de Artesanos, aunque el 
gremio arcano se encuentra dividido respecto a 
él. Unos dicen que sus artefactos pueden aho-
rrar valiosas energías mágicas a los magos, y 
otros, que sus objetos intentar reemplazar el 
poder de los arcanos. 
 
Por último, el enemigo más temido de los arcanos 
no es otro que Mordan, quien juró vengarse de 
este gremio incipiente durante los conflictos de 
los primeros tiempos Ichar. Al parecer, este gre-
mio le prometió ayuda en su guerra contra los 
Seis Primeros, para luego traicionarle. Mordan 
puede respetar, (si fuese capaz de respetar algo) 
a sus enemigos, pero nunca a los traidores. Si la 
leyenda más negra de los Ichar desde los tiem-
pos de Litharian volviese nadie duda que el gre-
mio de arcanos debería luchar por sus vivas en 
lugar de por sus conquistas. 
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" - No estaba ahí, se lo juro por el Creador señor, nuestros sondeos previos habían rastreado toda la zona de los pantanos, no 
había ninguna forma de vida peligrosa para el joven amo.   
Adelantamos a los rastreadores y los exploradores, y después de que nos diesen la señal de <<no hay peligro>>, entramos en el 
perímetro exterior. ¡Ya sé que nos habían prohibido llevar al joven señor de caza por esa zona, pero él nos lo ordenó! 
 
- Continúa el relato, Ladan.  
- Sí señor. Como le he dicho entramos y el hedor del lugar nos asaltó. Olía a mil rayos, por lo que las bestias se encontraban 
nerviosas. Algunos seres voladores de gran tamaño revoloteaban por los alrededores, pero sin lugar a dudas, los reyes de ese lugar 
eran los gigantescos lagartos kromscat. El señor ya tenía veinte o treinta cazados cuando el cieno del suelo se alzó a su lado. 
Una figura cubierta de barro se alzó del lodazal y lo único que vimos fue cómo su espada atravesaba al joven amo de parte a par-
te.  - se hizo el silencio, la respiración entrecortada del esclavo Ichar era lo único que se oía en la habitación, por lo que Latan 
de los darmorian continuó su relato-  Le juro, amo, que yo mismo había pasado por ahí tres veces y no vi nada. Ni le olí, ni le 
sentí. Cuando quisimos reaccionar, el atacante que había asesinado al señor cambió de color y mientras corría se metió en una 
zona de maleza. ¡No pudimos ni verle!  
Ladan terminó en silencio su relato, a la espera de la muerte que sin duda alguna le llegaría, pero ese era un destino mejor que 
otros muchos, él lo sabía bien, pues había visto los fosos de esclavos de la casa a la que pertenecía y eran de todo menos piado-
sos." 

Gremio de Metamorfos 



La llegada del Cambio 
 
El Gremio de Metamorfos es uno de los más des-
conocidos de todo el Imperio. 
 
Este pequeño gremio aglutina a una gran parte 
de los Ichar que han desarrollado poderes de 
metamorfosis y adaptación corporal. También la 
invisibilidad ha abierto la puerta de este gremio a 
algunos Ichar de clase baja que así han podido 
ingresar en al estructura de gremios. 
 
Los servicios que presta a los Ichar que requie-
ren su presencia son principalmente de espionaje 
y asesinatos. Por ello, muchas veces colabora 
con el Gremio Oculto para pasar información o 
adquirir objetos que sólo las especiales habili-
dades de sus miembros pueden facilitarles. 
 
Existen tantos tipos de metamorfos como de 
Ichar con este poder, pues cada uno de ellos de-
sarrolla su propia variedad y gustos. Así, habrá 
Ichar que puedan hacerse invisibles a simple vis-
ta, otros que carezcan de imagen térmica u olfa-
tiva, que adopten cualquier forma, los que sean 
invisibles e indetectables en el agua o cualquier 
combinación de estos poderes. 
 
Variedad de poderes 
 
Sus poderes varían también en alcance. Los hay 
que pueden ocultar una región entera, cambiando 
su morfología durante un período de tiempo, o 
afectando las habilidades de detección de sus 
perseguidores. Sea como sea, sus poderes son 
requeridos en las numerosas ocasiones que una 
casa, o una ciudad necesitan robar archivos de 

sus rivales, o asesinar a alguno de los mismos. 
 
Los precios que suelen cobrar estos gremios son 
variados, desde favores e influencia que les faci-
liten encargos futuros, hasta riquezas más mate-
riales con las que adquirir refugios seguros. 
 
Sus posesiones son limitadas, pues ha dedicado 
sus escasos recursos a adquirir una serie de 
fortalezas secretas, fuera de las Marcas Exter-
nas, donde sus miembros perfeccionan el arte 
del asesinato y el espionaje. Es cierto que cada 
miembro posee sus escondites y refugios priva-
dos, que ni otros miembros de su gremio cono-
cen, pero estas fortalezas, mantenidas con los 
recursos comunes del gremio, les proporcionan 
un lugar de paz entre iguales. 
 
Código ético y efectividad mortal 
 
A veces, se han producido asesinatos entre miem-
bros del gremio, pero suelen ser escasas las 
fricciones que llegan hasta este punto, y pocos 
metamorfos se arriesgarían a asesinar a otro 
miembro e incurrir en la ira de los asesinos más 
peligrosos entre los Ichar. 
 
Muchas veces, los seres que componen sus gru-
pos de asesinato actúan coordinados. Contratar 
uno de estos grupos es una garantía de éxito, y 
los mejores de ellos, están fuera del alcance de 
muchas Altas Casas. El más famoso de ellos se 
hizo legendario cuando entró en la torre Negra 
del Gremio Arcano y les robó, a pesar  de todas 
las protecciones mágicas que habían puesto, la 
primera cría de Sertian modificada por los arca-
nos de este gremio rival. Se infitraron entre las 
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propias criaturas de los magos, convirtiéndose 
en magia pura, mientras otros ascendían por las 
paredes exteriores invisibles como el viento. 
 
Además de llevarse su objetivo, los metamorfos 
pusieron un aviso a los magos para evitar repre-
salias. Veinte Ichar de clase media aparecieron 
clavados en la pared  como muestra de sus leta-
les habilidades. 
 
El precio de esta operación, perfectamente ejecu-
tada, también ha trascendido, una Marca comple-
ta en la galaxia de Andrómeda, donde Ciudad Ci-
clops criaba bestias para sus juegos. Ahora, esa 
marca sirve como campo de cría de las bestias 
preferidas de este gremio. Los enormes seres 
cromáticos llamados velocisaurus. 
 
 

Influencia del gremio. 
 
Este Gremio no está representado en el Alto 
consejo, a pesar de su bien merecida fama, pues 
como ya hemos dicho prefiere invertir sus rique-
zas en mejorar las considerables habilidades de 
sus miembros, y en crear una red de espías y re-
fugios que les sirva para futuras operaciones. 
 
Evidentemente pueden estar contemplando un fi-
nal a sus actividades, si Primarcar consigue man-
tener la paz. Por ello, muchas casas y otros 
gremios esperan que los metamorfos rebajen sus 
tarifas si los encargos van destinados a perjudi-
car a Primarcar. Así parece que ha sido por el 
momento, sin embargo, según la batalla se vaya 
decantando a favor de los Renegados, se espera 
que los metamorfos bajen aún más sus tarifas 

con el objeto de detenerles y proteger sus acti-
vidades futuras. 
 
Donde sí que son influyentes es en la Marcas 
Externas que lindan con sus refugios y escue-
las. Allí, los ciudadanos del imperio, y los colo-
nos asentados en ellas, sí que comprenden el 
verdadero poder de los metamorfos. Pues de 
quererlo, pocos Ichar estarían a salvo de sus 
habilidades letales. 
 

 
Lugares de interés del Gremio. 

 
El principal punto de reunión de este gremio, y 
principal fortaleza es la Casa Oscura, como la 
llaman los metamorfos. Los extranjeros la lla-
man el Palacio Invisible, pues su silueta es impo-
sible de detectar a pesar de encontrase a pocos 
metros de sus puertas. Toda la casa recoge la 
luz que recibe, como un espejo, para luego emi-
tirla por el punto opuesto, haciendo que la luz 
llegue a los ojos que la contemplan como si 
ningún obstáculo se interpusiese en su camino. 
 
Toda la Casa Oscura se encuentra en penumbras, 
y el ambiente invita a la meditación y la reflexión. 
Sus salas de arena, que a un humano le recor-
darían el estilo de los jardines de arena orien-
tales, contemplan impasibles los esfuerzos de 
los metamorfos por mejorar sus poderes de 
adaptación. Existen cientos de estos jardines en 
los diferentes niveles, cada uno decorado de 
una forma especial, para poner a prueba dichas 
habilidades. 
 
El edificio principal mide trescientos metros de 

Ca
pít

ulo
 4

 
Gremio de Metamorfos 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 



alto, y se hunde otros tantos en las rocas ne-
gras que forman la superficie del planeta. 
Además, numerosos edificios anexos de pequeño 
tamaño recogen los ambientes especiales que más 
agradan a sus habitantes, para que puedan des-
cansar y entrenarse. 
 

Secretos del gremio. 
 
El mayor secreto de los metamorfos no lo sospe-
cha nadie, y sólo lo conoce un Ichar fuera del 
gremio, Primarcar.  
 
Todo el plan de reducir los precios de los asesi-
natos y las misiones que perjudiquen a los Rene-
gados y su causa, no es más que un gigantesco 
plan para hacer salir a las serpientes a la luz. 
Contrariamente a lo que podría parecer, los me-
tamorfos son partidarios de llegar a una paz en 
todo el cosmos. Saben que sus habilidades serán 
siempre requeridas, pero prefieren emplearlas en 
mantener la paz antes que en causar el caos. 
 
Muchos de sus miembros son partidarios fervo-
rosos de las ideas de Primarcar. Por ello, entre 
este gremio y el líder de los Renegados, traza-
ron un plan por el cual los metamorfos harían 
justo lo que sus enemigos entre las Altas Casas 
esperaban, bajar los precios como señal de que 
se oponían a Primarcar. Así, los contratos han 
ido llegando, y Primarcar ha aprovechado para 
introducir información falsa en el seno de sus 
enemigos a través de este gremio. Por el momen-
to, nadie ha pedido que asesinen a un renegado, 
pero cuando pase, Primarcar está preparado pa-
ra mandar a la "víctima" fuera durante el tiempo 
que sea necesario para fingir su muerte. Al mismo 

tiempo, los metamorfos cobran sus tarifas en fa-
vores y poder, a costa de la debilidad de sus 
enemigos. 
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El Gremio de Mendigos no existe como tal en la 
cultura Ichar. Todos los ciudadanos del Imperio 
poseen poderes que les permiten obtener todo lo 
que deseen del mundo. Sin embargo, sí que exis-
ten, entre las clases bajas, que desea obtener 
un poco más de poder, y que desde su posición 
social no logran hacerlo. 
 
Lejos de las poderosas estructuras de los 
Grandes Gremios, existen una serie de Ichar de 
clase baja que mantienen pequeñas actividades 
casi independientes, pero que cumplen una serie 
de funciones y rellenan huecos a los que los 
Gremios no llega, cubriendo necesidades puntua-
les. 
 
Muchos de ellos han sido obligados por los Al-
tos Ichar a cumplir con actividades propias de un 
esclavo, y son repudiados por las clases altas. 
Suelen ser exiliados de otras ciudades, marca-
dos por algún patricio, o bien, emprendedores 
que no tienen otra forma de prosperar en una 
sociedad cerrada para los débiles. 
 
Todos ellos subsisten como pueden y les dejan, 
ocultándose de las legiones que muchas veces 
les dan caza por diversión. Se protegen mutua-
mente y se ocultan unos a otros. No quieren vivir 
lejos de las Doce Ciudades, pues no sabrían que 
hacer en las Marcas Externas o en la superficie, 
y pugnan como pueden por los pedazos que caen 
de la mesa de los poderosos. 
 
 
 

Miembros del gremio 
 
Werias, contrabandistas y asesinos forman este 
“gremio no oficial”, que tiene presencia en las 
Doce Ciudades. Sin embargo, a pesar de su humil-
de origen, el Gremio Oculto ha logrado una ex-
pansión sin precedentes para un organismo sin 
dirigentes oficiales. Quizás sea por eso, y por la 
versatilidad de sus miembros por lo que han en-
contrado un hueco en prácticamente todas las 
ciudades y Marcas Ichar, y aprovechando las pe-
culiaridades de cada uno de estos lugares han 
prosperado en secreto, escondidos y ocultos, a 
la sombra de los grandes gremio y de las fuer-
zas que se creen superiores a ellos. 
 
Sales Disburg, Cristal-Tir, hasta Hiloïn-Despeir 
mantienen una presencia significativa de este gre-
mio, que podría competir con los demás grupos 
de poder en cada ciudad. 
 
Si los demás agentes de los poderes Ichar, ca-
sas, gremios, ciudades y legiones, se diesen 
cuenta del verdadero poder que está alcanzan-
do este gremio sin cabeza, podría intentar poner 
coto a sus actividades, o arrebatarle su poder. 
Su mayor virtud y medida de protección es sin 
duda su secretismo, pues sus comercios, sus lo-
cales y sus werias trabajan fuera de los circui-
tos oficiales en los que se mueven los gremios 
de comerciantes, esclavistas y transportistas. 
 
Su símbolo es una enorme luna negra, con una 
garra debajo en actitud mendicante. 
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Las ciudades y colonias Ichar son un prodigio de 
la arquitectura. Con un sin fin de estilos dife-
rentes, cada una de ellas es una preciosa joya 
en la que conviven miles de estilos arquitectóni-
cos capaces de quitar el aliento a quien no esté 
acostumbrado a ella. Impresionantes edificios de 
kilómetros de altura, arcos monumentales de 
cristal endurecido, palacios de hielo, oro, plata 
o atrium, torres cubiertas de mármol blanco tan 
antiguo como la Tierra, cualquier cosa es posible 
para quienes desafían los poderes de la Natura-
leza. 
 
Los responsables de una gran parte de estas 
edificaciones son el gremio de constructores, 
una rama escindida del gremio de artesanos ori-
ginarios de Cristal-Tir. 
 
En su seno, se agrupan aquellos Ichar, indepen-
dientes y no tan independientes, con habilidades 
que les permitan satisfacer las necesidades ar-
quitectónicas de los Ichar. Desde a poderosos 
arcanos hasta mano de obra esclava que no tiene 
consideración de miembro del gremio ni siquiera 
tras la tregua de los Renegados, pasando por 
Ichar con poderes variados, como la telekinesis, 
el poder sobre la tierra y las rocas, etc. 
 
Relaciones cordiales entre hermanos 
 
Las relaciones de este gremio con el de artesa-
nos son bastante buenas, todo lo buenas que 
pueden llegar a ser las relaciones entre Ichar, 
pues la separación de ambos se llevó a cabo de 
mutuo acuerdo ante la imposibilidad de continuar 

de forma eficiente sus respectivas labores sin 
separarlas. Debido a que cada uno de ellos se 
ocupaba de ramas diferentes del saber, que re-
querían metodologías, poderes y estructuras dis-
tintas, los maestros del antiguo gremio decidie-
ron la separación de ambos para obtener mayo-
res beneficios de la sociedad Ichar. 
 
El mismo proceso está teniendo lugar en este mo-
mento en el seno del gremio de constructores. 
Dos ramas del mismo están en continuas conver-
saciones para intentar disgregar la construc-
ción de edificios y arquitecturas de la construc-
ción artística de estatuas, monumentos y colum-
natas de triunfo. Hay muchos intereses en juego, 
pero lo que este gremio no sabe es que detrás 
del movimiento de escisión se encuentra el gremio 
de arcanos, que espera dividir a sus rivales en la 
luchar por el poder para así aumentar y mejorar 
su posición en todas las ciudades, como única 
alternativa válida a sustituir a los constructo-
res mientras ellos discuten. 
 
Los mejores en su trabajo 
 
El gremio de constructores no es el único que 
realiza la tarea de diseñar y construir edificios, 
pues muchas grandes casas poseen un maestro 
constructor y un grupo de Ichar, bestias y escla-
vos que son capaces de realizar este trabajo, ya 
sea en las marcas o en las ciudades. Sin embar-
go, el gremio es el mejor, y así lo demuestra el 
hecho de que la mayor parte de los edificios de 
las Doce Ciudades Ichar (no incluimos Nueva 
Atlántis por su condición especial), todos ellos, 
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han sido construidos por el gremio y sus asocia-
dos. 
 
El gremio de constructores, en sus dos ramas, 
es el encargado de edificar los enormes palacios 
que requieren las Altas Casas Ichar, de mante-
ner y erigir nuevas cúpulas para expandir las ciu-
dades, de crear fortalezas inconquistables en 
las fronteras guerreras del Imperio, de asom-
brar a los Ichar con nuevos monumentos colosa-
les erigidos para conmemorar una batalla o aga-
sajar a un héroe de las legiones. 
 
Orgullo y altivez 
 
Su máximo orgullo son, evidentemente, las To-
rres Negras del distrito nuevo de Sherian-
Dragon, así como las torres del Destino de las 
Ciudades Ichar. Pero no terminan aquí sus éxi-
tos, el Arcum Bestal, los coliseos de muchas ciu-
dades, los Jardines Eternos de Sath-Weir, y mu-
chas otras obras más que sería imposible mencio-
nar aquí. 
 
Debido a que allá donde mire alguien, puede ver 
las obras de este gremio, la gente supone que es 
uno de los gremios más ricos, y los aspirantes a 
entrar en él se agrupan en las escuelas y torres 
del gremio intentando ser reclutados. Sin embar-
go, dado el carácter de sus miembros, más inte-
resados en el prestigio y la fama que en las ri-
quezas físicas, muchos de ellos se llevan una 
desilusión cuando comienzan la verdadera vida 
gremial, una vida austera viajando por el cosmos 
intentando satisfacer los más locos caprichos 
arquitectónicos de sus maestros. 
 

El poder del gremio 
 
A pesar de ello, el gremio es muy poderoso. Co-
mo pago de sus servicios no sólo exigen algunas 
tierras en las marcas, o esclavos, sino que pre-
fieren acumular favores, favores que pueden uti-
lizar en cualquier momento, bien sea para expro-
piar terrenos a Ichar de clase baja para uno de 
sus impresionantes edificios, bien abriendo líneas 
de abastecimiento a los lugares más lejanos del 
universo, asegurándose materiales y el transpor-
te de estos hasta donde sea necesario. Evidente-
mente, cuando obran uno de estos favores sue-
len exigir a cambio un favor mayor, y muchas ca-
sas pequeñas les deben tal cantidad de estos 
favores que, si quisiesen, podrían absorverlas en 
su seno. 
 
Los demás gremios sienten envidia de la posición 
de este gremio en las ciudades, así como dentro 
de las altas Casas e incluso dentro de ellos 
mismo, pues como pago secundario por sus servi-
cios, suelen exigir que un representante de los 
constructores se siente en los consejos de ex-
pansión de los demás gremios, “para poder acon-
sejar sobre las imposibilidades técnicas de edifi-
cación”, vamos, mero espionaje que los demás 
deben permitir si desean que sus proyectos de 
construcción de palacios y fortalezas, así como 
su posible acceso en el futuro a una Torre Ne-
gra, no sean bloqueados.  
 
Esto es así porque todo el mundo sabe que la 
asignación de las torres Negras, premio último 
al poder y a la riqueza de los Ichar, debe pasar 
por la aprobación de este gremio, así como por el 
de asignadores, antes de ser sometido en el Alto 
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Consejo de la Marea Negra a votación. 
 
Tensiones con sus primos 
 
Las relaciones entre el gremio de Asignadores y 
el de constructores no son muy fluidas, contra-
riamente a lo que podría parecer, pues muchas 
veces ambos han enfrentado sus intereses para 
poder sacar un proyecto u otro adelante, pro-
yectos enfrentados e incompatibles. 
 
La más famosa de estas disputas tuvo lugar hace 
dos mil años, cuando los asignadores querían 
dedicar un planetoide completo a la cría de es-
clavos (bien sobornados por los maestros de 
bestias de Ciudad Ciclops). Por el contrario, la 
influencia del Gremio de Arcanos en los cons-
tructores, les había hecho concebir una colosal 
estructura de canalización de energías místicas 
que aprovechase la energía de las Pléyades. Los 
constructores exigieron esos días la devolución 
de muchos favores, y el Alto Consejo de las Ma-
reas votó ese día a favor de la construcción de 
los Fosos de la Magia. Lo que enervó los ánimos 
de los asignadores que siempre que pueden inten-
tan perjudicar a su gremio rival. 
 
Por el contrario, la influencia del gremio de 
constructores en el de los arcanos, y viceversa, 
es muy grande. El gremio de arcanos debe una 
innumerable cantidad de favores a los construc-
tores, no sólo por este episodio, sino por mu-
chos otros parecidos, favores que paga desti-
nando poderosos miembros de su gremio a servir 
como apoyo a los maestros constructores, y a 
las legiones del gremio de los constructores. 
 

 
Proyectos del Gremio  

de Constructores. 
 
Los constructores, máximos representantes y 
artífices de la grandeza arquitectónica de los 
Ichar, poseen, sin embargo, muy pocos edificios 
emblemáticos. Esto, va a cambiar muy pronto, 
pues un nuevo movimiento ha comenzado a surgir 
en el seno del gremio, un movimiento que aboga 
por demostrar al resto de los Ichar de lo que 
este gremio es capaz. Para ello, han comenzado 
a planificar, y en algunos casos a erigir, una se-
rie de proyectos colosales con los que desean 
asombrar al resto de los Ichar, 
 
En teoría, estos edificios y construcciones masi-
vas, una vez terminados, servirán de escaparate 
a las maravillas y prodigios que ellos pueden 
realizar, animando a las casas, ciudades y gre-
mios a construir cosas aún más impresionantes, 
ya sean palacios, fortalezas o estatuas. 
 
Sin embargo, el equilibrio en el Imperio es preca-
rio, y los constructores, fijada su mente en el 
objetivo, no en las ramificaciones de los cambios 
que se están produciendo,  no se han dado cuen-
ta que muchas ciudades y casas están inmersas 
en un esfuerzo por conservar lo que tienen, y no 
han valorado las consecuencias de esto. 
 
Podría llegar el caso de que invirtiesen todos 
sus recursos físicos en las construcciones, y 
que luego, a la hora de exigir favores para termi-
narlas, muchas casas se vean imposibilitadas de 
proporcionárselos. 
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El silencio de los amos 
 
Los más antiguos miembros de este gremio se han 
dado cuenta de la situación, pero callan sabien-
do que el desprestigio de los maestros inferio-
res a ellos sólo les beneficiará, eliminando posi-
bles futuros rivales. La situación precaria en la 
que quede el gremio frente al Gremio Arcano o a 
los demás estamentos de la sociedad Ichar no 
parece importarles, después de todo, cuentan 
con toda la eternidad por delante para recons-
truirlo de nuevo, y siempre serán necesarias edi-
ficaciones más grandes en la eterna lucha por el 
poder entre los Ichar ¿o no? 
 
Algunos de los proyectos que el Gremio de Cons-
tructores ha emprendido son los siguientes. Pri-
mero, nombraremos los propios, para después 
enumerar aquellos que están realizando para 
otras casas o gremios. 
 
- Palacio Almozzi.  
 
El palacio Almozzi es uno de los cinco edificios 
que servirán para impresionar a todos los Ichar, 
y con los que los constructores esperan aumen-
tar su prestigio y su poder dentro del Imperio. 
 
Todo el palacio está construido con forma cilín-
drica. Situado en un lejano planeta del tamaño 
de Urano, el edificio posee una serie de carac-
terísticas únicas. 
 
En primer lugar, todo el edificio, un enorme cilin-
dro de doscientos kilómetros de alto y veinte de 
diámetro, está flotando en los cielos del gigan-
te gaseoso. Enormes conjuros “cortesía” del 

gremio arcano mantienen todo el complejo en el 
aire. Estos conjuros se encuentran citados en 
diez enormes boyas que rodean el cuerpo central 
del palacio y unidas a él por unos colosales 
puentes de dos kilómetros de largo. Estas boyas 
mantienen los conjuros de levitación de forma 
permanente. 
 
Toda la superficie del palacio posee un estilo 
que recuerda al modernismo, con grandes labra-
dos e intrincados diseños semejantes a hojas, 
conchas y repletos de curvas y pequeños deta-
lles. Miles de balcones y balconadas salen al 
exterior, donde una débil pero respirable atmós-
fera rodea toda la estructura gracias también a 
unos conjuros de gran poder. 
 
Estas terrazas de gran belleza dan acceso a las 
habitaciones interiores de los miembros del gre-
mio, y están lujosamente decoradas, al estilo de 
un palacio renacentista italiano, con muchas es-
tatuas de diferentes materiales, cuadros labra-
dos en gemas y cristales cuyas figuras parecen 
moverse en escenas de lucha. Cada habitación 
pertenece a un maestro del gremio, o a un asocia-
do importante, y aunque no está terminado, podr-
ía haber miles, millones de ellas. 
 
En el interior del palacio, millones de salas 
ofrecen a los constructores todo lo que necesi-
ten, desde salones donde debatir sus ideas y ex-
ponerlas a sus iguales, hasta laboratorios que 
por el arte arcano miden cientos de kilómetros 
cuando en realidad ocupan un espacio de pocos 
metros, cortesía, una vez más, de los pliegues 
espaciotemporales del Gremio Arcano. 
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Los esclavos de este palacio han sido elegidos 
personalmente por sus futuros habitantes, y 
están siendo entrenados en todos los campos 
necesarios para satisfacer las necesidades de 
sus amos. Sin embargo, a pesar de la diversidad 
de Ichar que ocuparán las habitaciones y los sa-
lones, casi todos, de forma curiosa, se han de-
cantado por hombres albinos de Uluriel y por 
mujeres reales de los Cordobares, uno de los 
paraísos arrasados por las legiones de los 
constructores. 
 
Más hacia el centro del cilindro, pasados los 
salones y bibliotecas, encontraremos los orga-
nismos de regencia del gremio. El enorme salón 
del Aire. Este espacio vacío que recorre como 
una espina dorsal todo el complejo es la sala 
donde se reúnen los miembros del gremio para 
votar las acciones a seguir. Todo el Salón care-
ce de sillas, pues los presentes flotan en el aire 
gracias a que todo el salón está girando en sen-
tido contrario al resto del edificio, contrarres-
tando su gravedad. Sus paredes, y las puertas 
que dan acceso a él están profusamente labra-
das con bellas filigranas de oro y plata, recor-
dando las mejores construcciones Ichar de toda 
la Historia. Aquí están representados los Arcos 
Gemelos de Nar´t, las Cúpulas de Atlántis la 
hermosa, etc. 
 
Cuando esté terminado, el  Palacio Almozzi será 
la sede central del gremio y, aunque mantendrán 
sus torres y palacios en las Trece Ciudades, aquí 
se dictará la política y las órdenes a todos sus 
miembros, estén donde estén. 
 
Mientras tanto, el palacio flota en el azulado 

aire, llevado por las corrientes de las capas al-
tas de la atmósfera, mientras los constructores 
se afanan en su labor. 
 
 
La fuente de Armirils. 
 
Este monumento a los maestros constructores 
tiene previsto ser instalado a finales de la próxi-
ma marea en la plaza central de Cristal-Tir. 
 
El mercurio y la plata líquida fluyen por esta 
fuente de más de cincuenta metros de alto, y en 
cada una de sus estructuras asoman las esta-
tuas de los maestros constructores Ichar más 
destacados. 
 
Cinco plataformas redondeadas la componen, en 
cuyos bordes se deslizan los metales líquidos, 
bañando a las estatuas y cayendo en hermosas 
cascadas de color metálico. 
 
En el centro una bola de oro líquido flota diez 
metros por encima del punto más alto de la fuen-
te, fluctuando y reflejando las asombradas ca-
ras de quienes miran hacia arriba para contem-
plarlo. 
 
Sacra Magnum. 
 
El Magnum es una cadena de fortalezas que los 
constructores están terminado de erigir en la 
Sima Central de un planeta en la constelación 
de Perseo. A lo largo de toda una cordillera 
circular, que rodea la más grande sima de este 
planeta. Los Ichar del gremio de los Constructo-
res han edificado una veintena de fortalezas de 
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mármol y roca gris, reforzadas por metales, lo 
que da a toda la región la apariencia de encon-
trarse en una guerra. 
 
Y así, es. En el fondo de la sima, las nuevas le-
giones Ichar de los constructores esperaban po-
der entrenar a los nuevos reclutas, pero la apa-
rición de una razas de criaturas de lava y fuego 
les ha obligado a intentar exterminarlas lo ante-
s posible, antes de que trascienda a Primarcar, y 
el gremio lleva demasiadas riquezas despilfarra-
das en la cadena de fortalezas que iba a ser el 
cuartel general de sus ejércitos como para dar 
marcha atrás.  
 
Vas´ril. 
 
¿Qué decir del que los mismo Ichar han apodado 
el Palacio del Terror? Es interior de este mono-
lito de obsidiana guarda alguno de los secretos 
nigrománticos más terribles que los arcanos han 
podido arrebatar a los constructores. Situado 
en la Marca Externa de Orión, el monolito talla-
do mide más de seiscientos metros de alto. 
 
Todo su interior está compuesto por una serie de 
bibliotecas y de laboratorios donde los arcanos 
esperan poder experimentar con las artes ni-
grománticas, intentando rivalizar con sus enemi-
gos de Yliertian. 
 
Xiancir ha jurado que destruirá esta aberración, 
pues las artes de la muerte deben ser controla-
das por los amos de los muertos, no por cual-
quier Ichar principiante que cree que puede hacer 
lo que desee con los vivos y con los no vivos. 
 

La Gran Cadena Harm.  
 
 
Esta construcción es tal vez la mayor que se 
está realizando en todo el Imperio en este mo-
mento, junto quizás. Al Gran palacio de Hielo de 
Crioterm. 
 
Se trata de construir una barrera que vigile las 
acciones y la expansión de los Vermits. Financia-
da por Primarcar y los Renegados, los construc-
tores recibieron el encargo de idear una base 
capaz de albergar fuerzas suficientes como para 
controlar y vigilar la expansión de los Vermits. 
 
Dado que en ningún lugar de los planetas adya-
centes encontraron el lugar idóneo, pues debían 
vigilar muchos lugares del espacio, los cons-
tructores idearon una enorme fortaleza espacial 
acompañada por otras menores (unas diez) que 
rodeasen el imperio en expansión de esta insec-
toide raza, para vigilar sus movimientos. 
 
Ahora, años después, cuando los renegados se 
han alzado con la victoria por el momento en la 
guerra civil, Primarcar ha ordenado acelerar los 
trabajos, pues está preocupado con el creciente 
belicismo contra los vermits, y desea limitar su 
expansión antes de que se declare otra guerra 
en las estrellas. 
 
Construcción de la Gran Cadena 
 
La fortaleza principal, así como las secundarias, 
se está construyendo con retazos, con enormes 
cordilleras montañosas arrancadas de todos 
los planetas del sector vermit que presentan 
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condiciones adecuadas de dureza y resistencia. 
Así, cada día, enormes cordilleras son arranca-
das de las superficies de los planetas que hab-
ían ocupado durante millones de años, para ele-
varse en los cielos ante la mirada asustada y 
perpleja de las primitivas formas de vida que los 
habitan. 
 
Ya en el cielo, transportadas por arcanos y to-
dopoderosos altos Ichar, las cordilleras se 
unen entre sí, fundiéndose la roca en un abrazo 
que habrá de durar mil millones de años.  
 
Aquí, entre las estrellas.  
 
De esta forma se está logrando construir una 
barrera de roca y piedra de más de cien mil kiló-
metros de largo, una barrera móvil que puede 
desplazarse por místicos portales, o a través de 
las oscuridades del espacio, ya que servirá como 
sede, cuando esté terminada, a más de diez legio-
nes. 
 
Otras fortalezas similares, aunque de menor ta-
maño se están construyendo por doquier.  
 
Con ello Primarcar espera conseguir dos objeti-
vos, calmar los ánimos contra los vermits, y ocu-
par a las inactivas legiones, que empiezan a sen-
tirse nerviosas. 
 
Sin embargo, los trabajos van retrasados, y pue-
de que para cuando esté terminada, los vermits 
ya hayan rebasado la línea defensiva, constitu-
yendo una amenaza real para todas las razas 
del cosmos. 
 

Legiones del Gremio. 
 
 
El gremio de constructores es uno de los que 
menos tropas necesita, pues la mayor parte de 
sus posesiones son enormes canteras de joyas, 
piedra y metales, y algunas rústicas ciudades de 
roca en las que duermen los esclavos y bestias 
que obtienen y acarrean dichos materiales. 
 
Sin embargo, en los últimos tiempos, el gremio ha 
movilizado, formado y preparado cinco legiones 
nuevas, que se suman a las dos que ya poseía. 
Los miembros de sus legiones que se han expa-
triado del gremio dicen haber oído rumores de 
que los constructores podrían estar intentando 
llegar a la quincena de legiones, ¿con qué moti-
vo? Sólo los maestros gremiales lo saben. 
 
Las legiones del gremio  son variadas, pero pose-
en un elemento común, su estructura rígida. Po-
seen siempre, o casi siempre, proporciones exac-
tas de los diferentes niveles jerárquicos de los 
que se componen. Así, en una legión de los cons-
tructores, siempre habrá un número fijo de 
Ichar, en concreto novecientos cincuenta de cla-
se baja y cincuenta de clase media, dirigidos por 
una docena de altos Ichar que a su vez sólo res-
ponden ante el mariscal de la legión, que los 
constructores denominan Arquitens. 
 
Un arquitens, además de las fuerzas ya mencio-
nadas posee también un número de bestias de 
tres veces el número de Ichar de clase media en 
sus filas, y veinticinco mil esclavos. 
 
Las legiones se ven reforzadas por tropas irre-
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gulares que les sirven de apoyo en misiones es-
pecíficas. 

 
Su sede central iba a estar en el Sacra Magnum, 
pero los problemas del gremio en esta cadena de 
montañas de la constelación de Perseo les han 
obligado a desplazarlos continuamente. 
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La mente es la última frontera que les quedaba 
por conquistar a los Ichar, y este gremio, el más 
joven de todos ellos, ha logrado dominarla. 
 
Los miembros de este gremio, originario de Hiloïn-
Despeir, reclutan a sus miembros entre los Ichar 
más dotados para las capacidades mentales. 
Ellos desarrollan sus poderes hasta el punto 
de que se dice que han logrado crear toda una 
gama nueva de efectos que provienen de su men-
te, y no de la magia ni de los poderes que los 
demás Ichar poseen. Llaman a estos poderes Po-
der del Ego. 
 
(Nota: En este manual sólo presentaremos los 
poderes básicos, que otros seres pueden poseer, 
pero en los siguientes anexos presentaremos to-
das las habilidades que puedan haber desarro-
llado estas criaturas de infinita sapiencia.) 
 
Además de sus poderes, de las habilidades pro-
pias que han desarrollado, y de lo que ellos 
llaman Poder del Ego, los miembros de este gre-
mio poseen también limitadas habilidades arca-
nas. No todos, es cierto, pero sí alguno de 
ellos. 
 
Como todo entre los gremio, basan sus habilida-
des en la especialización, así, sus poderes, sus 
conjuros y sus características reflejan esta 
preferencia por los conjuros y poderes menta-
les, y dentro del gremio, existen numerosas divi-
siones o escuelas, cada una dedicada a perfec-
cionar una rama del saber psiónico. 
 

Escuelas mentales 
 
Las escuelas mentales más famosas, pero no las 
únicas son: 
 
 
Dominio. Como su propio nombre indica, la es-

cuela mental del dominio enseña al Ego, a la 
mente, a dominar. A dominarlo todo, las men-
tes de otros seres, inclusos Ichar, la propia 
mente, etc. Se divide en dos subcorrientes. 
Una dedicada a dominar el exterior, y otra 
dedicada a dominar el interior. 

 
Dominio Bestial. Una rama escindida de la an-

terior escuela del Dominio, esta corriente se 
especializa en dominar a las bestias, lo cual 
logra con una maestría que envidian incluso 
los señores de las bestias. 

 
Ego Atom o Mente sobre Materia. Este po-

der permite afectar al mundo físico, así, el 
Poder del Ego logra mover montañas, alterar 
materiales, levantar fortalezas o incluso 
cambiar la rotación de los mundos. 

 
Ego energum. Este poder permite a sus usua-

rios emitir fuertes cantidades de energía men-
tal, que usan de muy variadas formas, desde 
rayos energéticos hasta alterar las energías 
del ambiente para conseguir extraños efec-
tos. 
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Ego Mass. Con Ego Mass, sus maestros pueden 
influir en las masas, sentir las corrientes de 
la historia e influir y modificar el curso de 
los hechos, desde una pequeña pelea hasta 
cambiar el curso de un Imperio. 

 
Totum Ego Sum. Este poder aúna los poderes 

de los demás, intenta, y logra, unir los efec-
tos de las demás escuelas. Así, un maestro de 
Totum Sum podrá dominar estados y naciones, 
no sólo influirlos, podrá teleportar mundos 
combinando Energum con Atom. 

 
 

Lugares de interés  
del Gramio Mentalista 

 
Así mismo, dentro del gremio existen una serie de 
academias donde se intenta explotar y perfeccio-
nar los poderes mentales de sus miembros. 
 
Barit-alar. 
 
Situada en un planeta remoto, esta escuela ense-
ña todas las disciplinas mentales, pues creen 
que el equilibrio, y con él el poder, se obtiene 
del dominio de todos los campos. 
 
Academia del Dominio Bestial. 
 
Su sede está en Ciudad Ciclops y enseña los ca-
minos del dominio de las bestias, los esclavos y 
los animales. Está muy relacionada con el Gremio 
de los Señores de las Bestias, aunque estos ba-
san su control en poderes físicos y hechizos de 
control, no en el Poder del Ego. 

Alta Escuela de Hiloïn-Despeir.  
 
La Escuela más importante de Hiloïn-Despeir no 
es sino el mayor centro de estudios de las es-
cuelas Ego Mass, Dominio y dominio Mental. Las 
tres escuelas que compiten por influir las men-
tes de todos los seres de la creación se dispu-
tan, en la torre de tres picos a modo de triden-
te, el poder sobre todo el Gremio de Mentalis-
tas. 
 
La inmensa torre central surge unos cien metros 
de alto, y es el lugar donde se celebran las 
asambleas del gremio. Por encima de ella, tres 
ejes parten paralelos al suelo de su punto más 
alto en direcciones opuestas, y de cada uno de 
ellos surge otra vez hacia arriba una torre 
elevándose a los cielos. En cada una de estas 
tres puntas, enfrentadas, como mirándose entre 
si, tiene su sede principal una de las tres escue-
las mencionadas.  
 
Si bien esta es la sede de todo el gremio, las dis-
putas entre las tres escuelas de las plantas su-
periores han hecho replantearse dicha política a 
los maestros del gremio, que pretenden trasla-
dar la sede a otro lugar. 
 
La ciudad de Hiloïn-Despeir guarda un terrible 
secreto (ver el capítulo dedicado a la ciudad), y 
la misma ciudad está infiltrando a sus peones en 
el seno del gremio, que, debido a su corta edad, 
y al continuo flujo de potenciales aprendices, se 
mantiene a salvo de la completa posesión. 
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Cripta Vardul. 
 
Única en el cosmos, esta fortaleza excavada ba-
jo el suelo de un pantano en un planeta desco-
nocido sirve al gremio para estudiar todas las 
bestias, esclavos y seres que los Ichar han en-
contrado con poderes mentales a lo largo de 
sus campañas de conquista. 
 
Con estos estudios, pretender lograr acceder a 
poderes naturales de los pobres desgraciados 
que han caído en sus manos, y crear razas de es-
clavos con poderes especiales. 
 
 
Sacril´veremil. Sacril.  
 
La fundadora de esta escuela, es una hermosa 
Ichar de clase baja, que sin embargo ha desarro-
llado una gran variedad de poderes de Ego. Su 
historia es legendaria, y la cuenta a quien quiera 
oírla, presumiendo de su inteligencia.  
 
Ella era una Ichar de clase baja, sin más objeti-
vos que acudir a los coliseos y a las orgías y 
festejos continuos con los que los Altos Ichar 
mantienen contentas a las clases bajas. Pero 
ella quería más, así que consiguió convencer a un 
mentalista, mediante un genial uso de poderes y 
hechizos, de que ella poseía el don del ego. Éste 
la aceptó como aprendiz, y para cuando se dio 
cuenta del engaño, ella había logrado aprender 
varios secretos del ego. Asombrado y enfadado, 
la expulsó de su lado, pero no la mató intrigado 
por sus capacidades de aprendizaje. Posterior-
mente, ella solicitó ingresar en el gremio oficial-
mente y fue aceptada. 

 
En su escuela, enseña, además de los Poderes 
del ego, hechizos de mente y poderes físicos que 
ayuden a mejorar las habilidades de los menta-
listas, al tiempo que entrena la mente. 
 

Principales puntos de influencia  
de los Mentalistas. 

 
El Gremio de mentalistas está muy extendido por 
el Imperio. Sus habilidades, y la política de conti-
nua emigración de la ciudad que fue su origen 
les han ayudado a ello. 
 
Además de las escuelas y fortalezas ya mencio-
nadas, los mentalistas son muy fuertes en Hiloïn
-Despeir, su ciudad origen aunque, a medida que 
más y más miembros del gremio caen bajo la Co-
munión de la ciudad, se debilitan cada día. 
 
Son también muy fuertes en Sherian-Dragon, don-
de utilizan sus poderes al servicio de las Casas 
y de las constantes intrigas que se suceden al-
rededor del Alto Consejo de las Mareas. Eviden-
temente, el gremio se beneficia de las labores de 
espionaje y control que efectúan para otras ca-
sas, no sólo por los constantes pagos que éstas 
realizan, sino porque obtienen información y con-
trol también para ellos. 
 
Poseen un pequeño número de marcas, pero su 
influencia y extensión crece a medida que ganan 
favores y territorios con sus servicios. 
 
Por último, se cuenta que los mentalistas han 
tomado el control de una Marca Externa, que 
llaman Ego Terram, donde planean construir un 
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reino de pensamientos, de castillos de la mente y 
fortalezas del saber. Lo que esto signifique 
sólo lo saben los maestros gremiales. 
 

Principales enemigos del gremio. 
 
El gremio, en su corta historia, se ha granjeado 
sin embargo un gran número de enemigos. El gre-
mio de Arcanos, que odia profusamente a alguno 
de sus principales dirigentes y que teme que las 
nuevas habilidades de los Poderes del Ego pue-
dan mermar su influencia en la Sociedad Ichar. 
Apoyando a los Arcanos está, como no, la Ciu-
dad de los Hielos del Norte, Ïlierth (Ïliarth). 
 
También son odiados por el Gremio de Artesanos, 
pues los mentalistas repudian por completo el 
uso de instrumentos o artefactos en todas las 
facetas de la vida, y sólo los utilizan cuando no 
les queda más remedio. 
 
Pero sin duda, su principal enemigo son ellos 
mismos. No sólo por las constantes disputas en-
tre sus escuelas y divisiones, sino porque la si-
tuación del gremio es de una creciente integra-
ción en la Comunión de Hiloïn-Despeir. Si no re-
median esto, el gremio al completo podría entrar, 
en los próximos siglos e incluso décadas, bajo 
el control directo del espíritu de esta ciudad. 
 

Bestias especiales de Gremio  
de Mentalistas. 

 
Vampiros cerebrales.  
 
Esta especie de seres semejantes a murciélagos 

se adhiere al cerebro de seres inteligentes y co-
mienzan a robarles las hormonas que conducen 
los impulsos eléctricos. Por cada minuto trans-
currido en esta situación la víctima pierde perma-
nentemente un dado de su RDT de Mente. 
 
Para darse cuenta de su presencia la víctima pue-
de tirar, una vez cada minuto, su RDT de Destre-
za, intentando liberarse inconscientemente. La 
dificultad de esta acción es 100 + 10 puntos 
por cada dado que el vampiro haya robado a su 
víctima. 
 
Suelen medir medio metro de largo, pero algunos 
de ellos alcanzan el tamaño de un hombre alto. 
Las estadísticas presentadas abajo son las de 
la especie más común, pero si el Director de Gue-
rra lo desea puede aumentar la RDT de Fuerza 
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RDT Fuerza: B 2D 
RDT Destreza: B 6D 

RDT Mente: B 1D + la que arreba-
te a su víctima 

RDT Magia:   

RDT Poder: Absor-
ber mente (sin difi-

cultad) 

Automático al con-
tacto. 

    

Puntos de Vida: 12 



Limo del Placer. 
 
Los limos del placer son masas orgánicas de se-
res unicelulares utilizados en grandes colonias. 
Un limo del placer está compuesto por millones 
de seres unicelulares que, juntos, poseen el po-
der de mitigar los ánimos de quien esté en sus 
alrededores. 
 
Así, con el poder Aplacar Furia de dificultad 
1000 menos los puntos de vida del limo, un limo 
puede quitar el ansia de luchar a cualquier cria-
tura o a varias, afectando a un punto de vida por 
cada punto de éxito. Con una buena tirada, podr-
ía hacer que un ejército completo deje de ata-
car. El efecto sólo afecta a los atacantes, si 
éstos son atacados, podrá defenderse, y la lu-
cha continua. 
 
Como se puede ver, cuanto mayor sea el limo, más 
fácil podrá invocar su poder. 

Vástagos psiónicos. 
 
Estas bestias terribles aparentan ser Ichar nor-
males, pero sólo son una especia que perdió hace 
mucho sus poderes metamórficos a cambio de ma-
gia de la mente.  Pueden utilizar cualquier hechi-
zo mental. 
 
Además, cada uno puede poseer un poder mental 
de entre la lista de poderes normales, hasta el 
momento sólo un vástago psiónico ha podido des-
arrollar poderes del Ego, y está en continuo es-
tudio en la Cripta Vardul.  
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RDT Fuerza: B Su puntuación de 
vida entre 10 

RDT Destreza: B 10D 

RDT Mente: B   

RDT Magia:   

RDT Poder: Aplacar 
Furia. Dif: 1000 – 

puntos de vida 

50D 

    

Puntos de Vida: 2-500 

RDT Fuerza: B 7D 
RDT Destreza: B 12D 

RDT Mente: B 20D 

RDT Magia: B sólo 
hechizos mentales 

15D 

RDT Poder: Cual-
quier poder de la 

mente 

10D 

    

Puntos de Vida: 25 



Los Ichar son la raza más poderosa del cosmos, 
su presencia se extiende más allá de las fronte-
ras de su vasto imperio. Su poder, hacer que las 
galaxias palidezcan, y su ambición deja pequeña 
el ansia de los agujeros negros. 
 
Cada uno de sus miembros, desde el menos fuer-
te hasta los colosos capaces de apagar un sol, 
pasando por toda la increíble variedad de arca-
nos, mentalistas, gremios, Altas Casas, legiona-
rios, patricios y demás, cada uno de ellos, posee 
el poder que necesita para conseguir casi todo 
lo que desee, excepto si lo que desea pertenece a 
otro Ichar.  
 
Sin embargo, a pesar de este poder, muchos 
Ichar encuentran que la vida no es tan fácil, no 
todos pueden volar, o invocar portales de tele-
portación, ni mover la materia, o elevar torre de 
la nada. Por ello, el Gremio de los Artesanos se 
ha ganado un hueco en la sociedad Ichar.  
 
Cubriendo una necesidad 
 
Este gremio proporciona los objetos necesarios 
para que los Ichar puedan llevar su vida de de-
pravación a un paso más allá. Sus esclavos 
construyen mesas para banquetes, los tronos 
donde se asientan los patriarcas y patricios de 
las Altas Casas y aquellos utensilios que los 
Ichar utilizan pero ignoran diariamente.  
 
Los maestros pueden construir artefactos todo 
poderosos. Su logro más impresionante ha sido 
la Shadril-Vär, aunque ha sido construido por 

los Renegados. Pero sus otros logros menores, 
son también importantes. Por ejemplo, diseñaron 
para la casa Efermun los colosos artripodes, 
una de las bestias de la Legión de esta casa. 
También han diseñado los tópteros de vuelo, apa-
ratos voladores que asemejan animales con alas 
de diversos tipos. Estos tópteros son utilizados 
por los Ichar que pueden permitírselos para su-
plir su incapacidad para volar o transportarse 
rápidamente. 
 
Muchas otras creaciones han surgido de sus ge-
niales y aveces desquiciadas mentes. Aparatos de 
bronce o hierro ennegrecido, hecho de forma ca-
si artesanal, únicos para cada uno de sus 
“clientes”. 
 
Como pago por estas extrañas máquinas los arte-
sanos obtienen favores, tierras y sobre todo, 
materiales de las guerras obtenidos por las vic-
toriosas legiones de las Casas y las Ciudades. 
 
Corrientes internas 
 
Todo el gremio se divide en dos grandes corrien-
tes, que sin embargo colaboran entre ellas y 
mantienen buenas relaciones. 
 
La primera corriente es la de los Artesanos Ar-
can, los primeros entre ellos, que incluye a los 
más antiguos y poderosos entre los Ichar de es-
te gremio. Ellos son los verdaderos maestros de 
la creación Ichar, pues pueden fabricar casi 
cualquier objeto que se les solicite, si alguien 
puede pagar su tiempo, claro. 
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La segunda corriente es la de los Artesanos Ex-
ternum, que se especializan en reparar objetos 
obtenidos de otras razas conquistadas. Suelen 
ser más jóvenes y menos versados que los miem-
bros de la otra corriente, pero muy hábiles 
haciendo funcionar cosas estropeadas. 
 
Ambas formas de pensamiento conviven, y en mu-
chos casos se mezclan, pues unos aprenden de 
otros para perfeccionar sus artes, mientras que 
los grandes maestros Arcan se reservan el estu-
dio de los objetos apresados de mayor poder. 
 
El gremio más reducido 
 
Los Artesanos, parte escindida del antiguo gre-
mio de creadores, que estaba compuestos por 
ellos y por los Constructores, son el gremio 
más reducido. A pesar de que sus objetos son en 
ocasiones imprescindibles, el estilo de vida 
Ichar, prefiere confiar en sus propios poderes, y 
no en objetos intrascendentes. Sólo se solicita 
sus servicios para ocasiones especiales, o para 
suplir alguna carencia. 
 
Su escaso número, y pequeña, pero importante 
influencia no les impiden sin embargo, tener un 
representante en el Alto Consejo de las Mareas, 
ni influir en algunas de las ciudades más podero-
sas, pues el resto de las Casas y Gremios no les 
considera enemigos a tener en cuenta, y les deja 
hacer mientras no se entrometan en sus asuntos, 
y les sigan proporcionando más y más artefactos 
curiosos y efectivos. 
 
 

Aliados y principales  
puntos de influencia. 

 
Sus principales aliados y valedores son sus anti-
guos compañeros del Gremio de Constructores. 
Siguen manteniendo buenas relaciones a pesar de 
la escisión, y pocos de ellos mantienen alguna 
trifulca personal, sólo negocios. Con todo lo 
que esto implica. 
 
Ambos gremios se apoyan y se complementan en 
los Consejos de los que forman parte, y compar-
ten información en un quid pro quo que mantiene 
un delicado equilibrio de favores. 
 
El gremio de Artesanos es también influyente en 
algunos puntos de la ciudad de los magos, 
Ïlierth, donde una corriente de pensadores pre-
fiere reservarse sus poderes para tareas menos 
rutinarias, y adquiere sus productos para facili-
tar su vida diaria. 
 
También en Cristal-Tir y en Sales-Disburg, la ciu-
dad de los Pórticos mantienen una gran presen-
cia, comprando y vendiendo productos suyos por 
conquistas de las legiones que llegan por los 
portales, y enviando a las Marcas Externas obje-
tos extraños para los colonos. 
 
Su máximo objetivo, que se han planteado a raíz 
de los rumores que indican que los mentalistas 
están construyendo un paraíso de la mente en 
las Marcas, es hacerse con el control de un sis-
tema completo, y en él, edificar la que llaman en 
privado Macar Automatum. Un lugar de artefac-
tos, de invención y creación artificial, donde 
ellos, sus esclavos, aparatos y bestias, puedan 

Ca
pít

ulo
 4

 
Gremio de Artesanos 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 



conseguir hacer avanzar su arte de forma espec-
tacular, para que se ponga a la altura de las 
demás artes Ichar. 
 

Aparatos y bestias  
especiales de los Artesanos. 

 
El gremio mantiene unas cuatro legiones comple-
tas, reforzadas e integradas por numerosos arti-
lugios, como no podía ser de otra forma. Los ar-
tefactos se presentan a continuación como si de 
criaturas se tratase, pero algunos de ellos se 
les debe añadir un Ichar que los maneje, mien-
tras que otros funcionan con una ligera inteli-
gencia y autonomía. 
 
La mayor parte de los artefactos de los artesa-
nos poseen un aspecto peculiar, artesanal, con 
un color casi gastado, como si fuesen antiguas 
reliquias rescatadas de antiguas guerras, lo que 
en muchas ocasiones es así. 
 
Colosos Artropos.  

 
Parientes de los colosos artipodes de la casa 
Efermun, estas colosales máquinas semi consien-
tes soportan grandes cantidades de daño de sus 
enemigos, por lo que pueden acercarse a las fi-
las defensivas en una batalla y vomitar un regi-
miento de esclavos o de Ichar, protegiéndoles 
así de la mayor parte del fuego enemigo. 
 
Colosos de guerra. 
 
Un desarrollo posterior de los Colosos Artro-
pos, los colosos de guerra poseen unas patas 
más largas, y diversos mecanismos de ataque, co-
mo cientos de saetas, y un lanzallamas que baña 
los campos de batalla con el fuego del infierno. 
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RDT Fuerza: 40D 
RDT Destreza: B 10D 

RDT Mente: B 1D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    

Puntos de Vida: 250 

RDT Fuerza: 45D 
RDT Destreza: B 22D 

RDT Mente: B 2D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Lluvia 
de Saetas (como un 
ataque normal con 
RDT de destreza) 

Daño: 1 punto de 
vida por cada punto 

de éxito. 

RDT Poder: Lanza-
llamas (como un 
ataque normal con 
RDT de destreza) 

Daño: 50 puntos de 
vida 

    
Puntos de Vida: 200 



Golem servidores. 
 
Construidos generalmente en piedra, estos seres 
son de dos tipos, los mágicos, animados por los 
arcanos, y los artefactos, animados por comple-
jos mecanismos hidráulicos y los poderes de los 
artesanos. Las características de ambos son 
idénticas, y adquieren diferentes formas y tama-
ños, así como materiales utilizados en su cons-
trucción. 

 
 

Golems Servidores. 
 
Tipos de Golem:      
  
De Hierro. Añade 4 puntos a la RDT de Fuerza.
   
De Piedra. Añade 3 puntos a la RDT de Fuerza.
   
De Coral. Añade 1 punto a la RDT de Fuerza.
   
De Lava. Añade 2 puntos a la RDT de Fuerza y 
uno a la RDT de Destreza. 
 
Forma: diferentes animales y humanoides: huma-
nos, toros, dragones, etc. 
 
Se dice que los artesanos han construido un gi-
gantesco Golem de más de cien metros de largo, 
semejante a una cangrejo de río con enormes pin-
zas de mármol negro, que son capaces de despe-
dazar cualquier cosa. También hay rumores sobre 
creaciones más extrañas todavía. 
 
Tóptero de ataque.  
 
Estos tópteros parecen enormes leones de bron-
ce con alas que les permiten elevarse y atacar a 
las formaciones enemigas desde el aire. Para 
ellos pueden utilizar sus garras o un lanzalla-
mas que llevan instalado en la cabeza. 
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  Humano Grande 
(3 mts.) 

Gigante 
(6 mts) 

RDT Fuer-
za: B 

18D 25D 40D 

RDT Des-
treza: B 

15D 12D 10D 

RDT Men-
te: B 

2D 2D 2D 

RDT Ma-
gia: 

      

RDT Po-
der: Para 
los de La-
va Cuerpo 
de Fuego 

3D 3D 4D 

        

Puntos de 
Vida: 

25 35 45 



Tóptero de Cazadores.  
 
Estos tópteros parecen gigantescos insectos que 
escupen saetas. Su velocidad les hace ideales 
para capturar y cazar presos fugados, o para 
buscar objetivos a los que destruir, como explo-
radores enemigos, etc. 

Tóptero de transporte.  
 
Igual que los anteriores, estos mecanismos vola-
dores pueden elevarse indefinidamente alimenta-
dos por las energías de los Ichar. Su función es 
la de transportar tropas al combate, en aque-
llas situaciones en las que fallan los portales 
arcanos y los conjuros. 
 
Este gigantesco artilugio de cobrizos colores 
mide más de cien metros de largo. Asemeja una 
enorme libélula en cuyo abdomen articulado se 
enganchan dos veintenas de cabinas en las que 
caben cuarenta seres de tamaño humano y una o 
más bestias. Así, cuando esta monstruosidad so-
brepasa a las líneas defensivas y las formacio-
nes enemigas, se posa en tierra y de su vientre 
surgen cuatrocientos Ichar y esclavos con su 
correspondiente apoyo de bestias. 
 
Después, batiendo sus colosales alas de metal, 
se eleva en el aire levantando una enorme nube 
de polvo y dejando atrás los combates. 
 
Puede utilizar sus tres lanzallamas (3 ataques 
por turno) para abrirse paso entre las formacio-
nes de tierra y las bestias del cielo. 
 
Puede ser pilotado por varios Ichar, lo que au-
menta su destreza a 75D, y protegida por forma-
ciones de Tópteros de ataque y cazadores. 
 
 
 
Seres modificados. Este reciente avance en la 
“ciencia” Ichar, permite que muchas de las bes-
tias de guerra y esclavos adquieran partes mecá-
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nicas y extraños aparatos. Aunque sólo está co-
menzando, esta disciplina ya ha obtenido algún 
éxito. 

 
Sin nombre.  
 
Utilizando una de las muchas bestias Ichar sin 
nombre, los Artesanos y artificieros del este 
gremio han logrado implantar partes mecánicas 
en el cuerpo de esta bestias. Así, han duplicado 
su fortaleza, al tiempo que mejoraban su destre-
za. Como contrapartida, el pobre animal ha enlo-
quecido, perdiendo la poca mente que le queda-
ba. 
 
Parientes lejanos de los Fenechar voladores, 
estas criaturas cuyo creador no les dio nombre 
fueron desplazadas por otras criaturas más in-

teligentes en las batallas de sus amos Ichar. 
 
Su envergadura alar de más de cincuenta metros 
apenas les permite volar con pesados aleteos, 
pero sus enormes bocas dentadas pueden tragar-
se un caballo de un bocado. 
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Este Gremio es sin duda como la sangre del Impe-
rio, pues es el que mueve gran parte de las mer-
cancías y artefactos que recorren las estrellas 
de un punto del Imperio Ichar a otro. 
 
Los Maestros Gremiales han demostrado en nu-
merosas ocasiones su disposición a llevar cual-
quier objeto a cambio de un buen precio, como 
todos los demás gremios, a cambio de sus servi-
cios, los Ichar del Gremio de Transportistas ob-
tienen tierras, esclavos y riquezas con las que 
aumentar su poder. 
 
Debido a su política de imparcialidad (sólo es 
una fachada, pues ningún Ichar es imparcial ante 
nada, siempre estarán del lado que más les bene-
ficie) los demás gremios, las Altas Casas, las 
Ciudades e incluso las legiones trabajan con 
ellos a la hora de transportar todo tipo de ar-
tefactos y bienes, desde comidas para las orgías 
de Mirilla-Wailar, la ciudad de la Depravación y 
el  Placer, hasta armas y artefactos de guerra 
para las legiones más alejadas que solicitan ma-
terial de guerra. 
 
Esta política neutral, en cuanto a tomar partido 
por un bando, o por una casa, y también su su-
puesto desinterés por las sustancias y objetos 
que transporta, le han valido la ”confianza” de 
casi todo el Imperio para el transporte de obje-
tos, y le ha proporcionado importantes benefi-
cios. 
 
 
 

Tiempos de Crisis  
 
El gremio de transportistas se encuentra entre 
los gremios más ricos e influyentes, sin embargo, 
poco a poco va perdiendo influencia en el Imperio 
debido al aumento de competencia en su parcela 
exclusiva. 
 
Sus competidores son tres principalmente: 
 
La ciudad de Sales-Disburg, con su gran canti-
dad de pórticos ha comenzado a darse cuenta 
del increíble beneficio que obtendría si se dedica-
se a transportar por su cuenta algunos objetos 
inapreciables, y los impresionantes beneficios 
que esta actividad les daría. 
 
El segundo competidor es el Gremio de Arcanos 
y su base en la Ciudad de Ïliarth (Ïlierth), que 
utiliza su impresionante poder mágico para abrir 
portales a cualquier destino del cosmos, a cam-
bio de tarifas muy elevadas, pero rentables por 
su rapidez y prontitud. 
 
El eterno enemigo 
 
Por último, su más importante rival es el Gremio 
de Esclavistas. Este gremio está formado por 
una rama escindida del propio gremio de trans-
portistas, y las relaciones con ellos son, cuan-
do menos, tirantes. En secreto, ambos gremios 
mantienen una guerra encubierta que les enfren-
ta desde hace milenios. Este gremio posee su pro-
pia infraestructura, por lo que es una amenaza 
real para el monopolio de los transportistas. Y 
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aunque por el momento no se ha atrevido a inva-
dir dicho territorio, cada vez son más osados y 
ya no se limitan exclusivamente a las parcelas 
que se les habían asignado en el Pacto de Orión 
(ver cuadro adjunto). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Pacto de Orión 
 
En dicho pacto, se acordó la división de las ma-

terias que ambos 
transportarían, pero 
al poco de ser firma-
do, Lord Loitalar fue 
enviado a una de las 
Marcas más alejadas 
y peligrosas, donde 
desapareció tras una 
incursión Vermit. 
 
Desde entonces, las 
tensiones han ido 
creciendo, sobre to-
do con la pujanza 
de los Esclavistas 
en los Consejos de 
las Ciudades, y por 
el creciente negocio 
de trata de escla-
vos, uno de los más 
lucrativos del mo-
mento. Sin embar-
go, el fin de las 
guerras, y la pro-
mesa de Primarcar 
de terminar con el 
esclavismo, han 
conseguido que 

los transportistas se fro-
ten las manos ante el previsible hundimiento de 
sus rivales. Éstos, lejos de amilanarse, van a 
plantear batalla en donde les sea posible, al 
tiempo que miran codiciosos el monopolio de sus 
antiguos hermanos. Tal vez este sea el primer pa-
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Hoy, a Seis de plenilunio
 del Tercer Cuarto Lunar del Primer Milenio de la Casa Artisan, queda cerrada 

la reunión entre los máximos representantes del Magnífico Gremio de Transporte, en el q
ue se decide: 

 
La partición de objetos 

y actividades de dicho In
signe Gremio, quedando a cargo del

 Maestro Lord Ar-

mius el veinticinco por cien
to de los bienes, maestros y aprendices del 

Antiguo Gremio de Transportes. 

 
Dicha partición tendrá ef

ecto a partir de la próxi
ma marea, y será de obligado

 cumplimiento para todos 

los pertenecientes al gre
mio. 

 
El recién creado Insigne G

remio de Esclavistas se limitará a transportar, única
 y exclusivamente bestias y 

esclavos, así como materias vivas de cualquier
 parte del cosmos, respetando por siempre el derecho del 

Altísimo gremio del transporte de prov
eer al Imperio de objetos, bienes,

 armas y materiales. 

 
De no respetar dicho acu

erdos, los aquí presentes
 juran que serán destruid

os por las fuerzas combinadas 

de las legiones del Imperio. Y como Maestro del Pacto, me encargaré de que así se
a. 

 
Lord Loiltalar, el Justo, 

 Maestro del Gremio de Asignadores, miembro de la Casa Artisan. 



so de unas nuevas Guerras Gremiales, pues los 
esclavistas, apoyados por sus aliados, han co-
menzado a atacar mediante esclavos y alieníge-
nas aliados los puntos de paso del gremio de 
Transportistas, así como alguna de sus carava-
nas. 
 

Sistemas de Transporte  
 
Los transportistas utilizan diferentes sistemas 
de transporte.  
 
 
Sales Disburg. 
 
El más frecuente es el uso de los Portales de 
Sales-Disburg. Debido a la estabilidad de sus 
pórticos, y a la variedad de destinos a los que 
llevan, esta ciudad se han convertido en un pun-
to de paso para miles de caravanas cargadas con 
más y más bienes y artículos, tanto de llegada 
como de salida.  
 
Ates de partir, o tras llegar desde sus destinos 
de las Marcas, los objetos son almacenados en 
la Ciudad de Cristal-Tir, desde la cual se accede 
a Sales-Disburg, la ciudad de los Pórticos me-
diante un gran número de portales siempre abier-
tos. 
 
Sin embargo, en los últimos tiempos, la Ciudad 
de los portales ha comenzado a ofrecer más 
tiempo de paso y más portales exclusivos a los 
gremios de esclavistas, lo que marca el principio 
de un grave problema para el transporte de ob-
jetos y mercancías. 
 

Arcanos propios. 
 
En las filas el gremio de transportistas se en-
cuentran multitud de arcanos, a los que se les 
ha ofrecido una gran cantidad de riquezas por 
sus servicios. Con ellos, el gremio pretende elu-
dir la presión de las ciudades sobre su comer-
cio, llevando sus cargamentos justo allí donde 
son necesarios, o a la ciudad de Cristal-Tir, elu-
diendo el paso por los pórticos de Sales-
Disburg. 
 
Con el tiempo, el número de estos magos Ichar se 
está incrementando, y los maestros gremiales 
esperan disponer en el plazo de diez años de su-
ficientes como para lograr sus objetivos de inde-
pendencia. 
 
Caravanas autónomas. 
 
Este es el medio más utilizado. Mediante el uso 
de arcanos y de pórticos, los transportistas 
pueden hacer pasar sus objetos a casi cualquier 
punto del cosmos, pero eso no es suficiente.  
 
Existen muchas mercancías (minerales, objetos 
de consumo, alimentos, etc.) que ocupan una 
gran cantidad de espacio, y que no se necesitan 
con urgencia, sino que cuando llegan a su desti-
no, deben esperar mucho tiempo hasta que con 
adquiridos por una Casa o una Ciudad, ocupando 
espacio y recursos para el transporte. 
 
Como medio de evitar estas aglomeraciones, el 
gremio encargó el Gremio de Artesanos una solu-
ción al problema. Ésta llegó de la mano de un 
aprendiz que estudiaba objetos Serpian. 
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Con la ayuda de unas gemas místicas de los 
Charminar, los artesanos han podido construir 
docenas de caravanas capaces de realizar peque-
ños saltos en el tejido del espacio. Así, sin lle-
gar a las impresionantes distancias de los porta-
les, estas caravanas autónomas, pueden viajar 
en saltos de varios años luz, llevando las mer-
cancías más voluminosas, y las menos valiosas, 
salto a salto. 
 
Para evitar que estas caravanas sean apresadas 
por los enemigos del gremio, o por especies 
alienígenas desconocidas, las caravanas van 
fuertemente armadas y protegidas por escuadro-
nes de bestias, esclavos e Ichar. Así mismo, las 
legiones del gremio, y de las ciudades, mantienen 
las rutas comerciales lo más limpias posibles de 
enemigos. 
 
Posadas y fortalezas por  
todo el cosmos 
 
Pero eso no era suficiente. Al saltar a un siste-
ma, muchas de las primeras caravanas se perd-
ían, o sufrían asaltos de piratas y expatriados 
Ichar que les esperaban en los principales pun-
tos de tránsito. Por ello, el Gremio ofreció a 
los Constructores una importante rebaja de ta-
rifas durante un eón si les construían una red 
de fortalezas y posadas que mantuviesen dichos 
puntos defendidos y habitados. 
 
Ahora, las caravanas viajan por una serie de sis-
temas prefijados defendidos por fortalezas y 
posadas fortificadas donde pueden descansar o 
divertirse en sus largos viajes mientras las ge-

mas de las caravanas recuperan energías para su 
siguiente salto. 
 
El gremio posee una gran red de estos puntos de 
descanso, que comparte con el Gremio de Comer-
ciantes, pero que niega a los esclavistas. En 
ellos, muchos aventureros Ichar (y más reciente-
mente humanos y alienígenas) fijan sus puntos de 
partida para expediciones a lo largo de todo el 
cosmos, pues las líneas de abastecimiento de los 
transportistas recorren el universo de uno a 
otro lado, como filamentos que se extienden más 
allá de las estrellas. 
 
En estas posadas y fortalezas se pueden encon-
trar desde pequeños centros de comercio, hasta 
lugares de placer atendidos por werias. 
 

Aliados y rivales del Gremio de 
Transportistas. 

 
Los principales aliados de este gremio son el 
Gremio de Comerciantes, quien depende de él pa-
ra mantener sus fuentes de suministro y la ciu-
dad de Cristal-Tir, donde el gremio es muy fuerte 
y poderoso. 
 
Primarcar y los Renegados también apoyan al 
gremio, pues cuentan con él para enriquecer el 
universo con el intercambio cultural, y en con-
creto Ciudad Casiopea quien se enriquece con los 
objetos que trae este gremio a su ciudad. 
 
Increíblemente, uno de los más fervientes alia-
dos del gremio es la ciudad de Yliertian, la Terri-
ble. Nadie se lo explica, ni porqué su líder, 
Xiancir, el Negro, ha prometido defender el gre-
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mio con sus legiones, pero sea como sea parece 
que si la guerra entre esclavistas y transportis-
tas estallase Yliertian volcaría todas sus tro-
pas y sus negros poderes a favor de este gremio. 
 
Sin embargo, entre los enemigos del gremio se 
encuentran también fuerzas muy poderosas. 
Además del ya mencionado Gremio de Esclavistas, 
podemos estacar los aliados de éste, como son 
Sales-Disburg, la Ciudad de los Pórticos y en 
menor medida, Ïliarth, la ciudad de los arcanos, 
quien depende de los esclavos para sus experi-
mentos. 
 
Así mismo, dentro de la, en teoría neutral, Ciu-
dad Ciclops, se está imponiendo una corriente de 
apoyo a los esclavistas, que pretende eludir las 
prohibiciones de Primarcar del comercio de Es-
clavos aún antes de que las promulgue. Para 
ello, desean que los esclavistas comercien tam-
bién con mercancías, lo que impediría su desapari-
ción. En Ciudad Ciclops se ve al Gremio de Trans-
portistas como un obstáculo para este fin, y ca-
da vez más familias y Altas Casas suyas se alían 
con los Esclavistas para derribar al Gremio de 
Transporte. 
 

Lugares principales del Gremio. 
 
Sede Central del Gremio en Cristal-Tir. 
 
Una enorme aguja de cristal negro y enormes ge-
mas color obsidiana se yergue en Cristal-Tir, 
destacando en altura sobre los demás edificios, 
y contrastando con los vivos colores de los mis-
mos. 
 

Esta sede gremial es la principal plaza del gre-
mio. Desde sus kilométricos muros, surcados de 
balcones, enormes ventanales y azoteas, los ma-
estros gremiales pueden contemplar tanto los 
inmensos almacenes de las afueras de la ciudad, 
en los que se acumulan mercancías y artefactos 
dispuestos para su transporte, como la enorme 
hilera de pórticos que conducen a Sales-
Disburg, y a las demás ciudades Ichar. 
 
En su interior, miles de salones de negociaciones 
y de reunión sirven cada día para negociar los 
tratos que mueven el incesante flujo de mercanc-
ías. Miles de Ichar de todos los rincones del im-
perio acuden diariamente para firmar y sellar di-
chos tratos, en busca de un proveedor o de un 
objeto, y el Gremio de Comerciantes posee sus 
propios salones y dormitorios en las plantas 
más bajas de la torre, lo que muestra el grado 
de integración de ambos gremios. 
 
Puerta del Universo. 
 
Esta fortaleza guarda uno de los principales 
puntos de Paso hacia la galaxia M-531. Allí, nu-
merosas Marcas externas producen alimentos 
para los esclavos del Imperio, o extraen materia-
les que llevarán a Sales-Disburg para luego dis-
tribuirlas por todas las colonias y ciudades. 
 
En esta fortaleza, una docena de posadas se 
asientan en el valle del fondo de los riscos, 
mientras que los inmensos muros de metal vigilan 
sobre su cima estoicamente, para evitar que se 
acerquen posibles peligros.   
 
A lo largo y ancho del cañón, se han edificado 
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algunos pequeños edificios bajos, habitados por 
aventureros y comerciantes que esperan ansio-
sos la llegada de la próxima caravana, y las pa-
redes de roca se han excavado para edificar 
enormes salones de reunión controlados por 
los transportistas. 
 
Como en muchos puntos propiedad de este gre-
mio, los Esclavistas tienen prohibida la entrada 
en él. Lo cual quizás tenga relación con los con-
tinuos ataques y asedios que sufren las fuerzas 
de la ciudad. 
 
Reposo de Andrómeda. 
 
Como su propio nombre indica, esta posada forti-
ficada está cerca de Andrómeda, como muchas 
otras más conduce a las colonias exteriores de 
los Ichar, o a lugares más recónditos y secre-
tos. Pero lo que la hace especial, es el impresio-
nante plantel de werias que forman su plantilla. 
Debido a que la Galaxia de Andrómeda es, por 
motivos desconocidos, una de las menos explora-
das por las fuerzas Ichar, muchos aventureros y 
compañías pasan por aquí para llegar a su desti-
no, las increíbles aventuras y riquezas que se 
supone esperan a los valientes que se atrevan a 
ir en su busca. 
 
El enorme salón central siempre está abarrota-
do de aventureros (antes Ichar), ahora ya co-
mienzan a verse viajeros de otras razas, que 
siempre son mirados con desconfianza, pero tole-
rados por las riquezas que puedan traer, y por 
el miedo a las represalias de Primarcar. 
 
 

Secretos del Gremio. 
 
El principal secreto de este gremio no es otro 
que su intento de independizarse de la Ciudad de 
Sales-Disburg, la ciudad de los Pórticos. Esta 
ciudad ha estado presionando a los maestros 
gremiales durante mucho tiempo, a favor de sus 
enemigos los esclavistas. Y el gremio ya se ha 
hartado. No sólo planean dejar de utilizar los 
pórticos de esta ciudad, eventualmente, sino que 
incluso dejarán de pasar por ella como punto de 
paso. 
 
Con la ayuda de sus arcanos, y de las caravanas 
construidas por el Gremio de Artesanos, los 
Ichar de este gremio pretende no sólo librarse 
de la presión de esta ciudad, sino acortar el 
tiempo de viaje hasta sus destinos. Hasta ahora, 
casi todas las mercancías debían pasar a través 
de Sales-Disburg, para luego viajar a sus desti-
nos. Poco importaba si dicho destino estaba al 
lado de su punto de origen o no. 
 
Por ello, el gremio está construyendo en secre-
to una red de fortalezas y puntos de paso que 
utilizará para viajar de una marca a otra, y con 
la ayuda de una nueva “flota” de caravanas 
autónomas que les están construyendo los arte-
sanos parece que en el plazo de los próximos 
años logrará su objetivo. 
 
Los efectos para Cristal-Tir y Sales Disburg 
serán catastróficos. Como compensación a la ciu-
dad de Cristal-Tir, los transportistas les han 
ofrecido, en secreto, una participación en lo nue-
vos beneficios del comercio entre las marcas, 
pero no han hecho lo mismo con su ciudad herma-
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na. Ésta, ignorante de las consecuencias de sus 
actos, sigue presionando al gremio sin saber que 
de seguir así, el fin de su monopolio está cerca. 
Los dirigentes de esta ciudad han estado jugan-
do con fuego y están apunto de quemarse.  
 
 

Bestias del Gremio de  
Transportistas. 

 
Brontoterium 
 
Estas criaturas, parientes lejanos de los rinoce-
rontes, asemejan a uno de estos colosos mucho 
más grande y desarrollado. Sus cornamentas 
que surgen de su morro, como los de los rinoce-
rontes, les dan un aspecto feroz, y sus podero-
sos músculos les hacen ideales como bestias de 
carga. 

 

Bestias Ichar: Brontoterium Ichar. 
 
Igual que sus parientes menores, estos seres mo-
dificados por los genetistas Ichar son dos veces 
más grande y cuatro veces más fuertes que 
ellos. Son utilizados también para arrastar en 
enormes cuerdas de cuatro a ocho animales las 
pesadas caravanas de los Ichar.  

 
Bestias Ichar: Brontosaurus. 
 
Estos enormes dinosaurios, fueron salvados de 
la extinción para que sirviesen como bestias de 
carga a las Antiguas Casas. Con la creación del 
gremio de transporte, los maestros gremiales 
les adoptaron como bestias de carga para las 
mayores y más pesadas caravanas. A medida que 
una de estas caravanas se acerca, tirada por 
una docena de estas colosales bestias, seguida 
de otras, y de otra, y así hasta un número casi 
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imposible de contar, el suelo retumba a su paso, 
y los planetoides y los puntos de paso les ven 
llegar como una comitiva impresionante. 

 
 
Bestias Ichar: Lagartos De Fuego. 
 
Estos enormes seres con forma de lagarto, cria-
dos por los Ichar del Gremio de Transportistas, 
sirven como monturas todo terreno a los solda-
dos de clase baja Ichar que escoltan las carava-
nas. Contrariamente a lo que su nombre indican 
no poseen ningún poder sobre el fuego, sólo una 
tremenda capacidad para trepar y adherirse a 
cualquier superficie, lo que les hace ideales pa-
ra vigilar las gargantas de los asteroides y los 
planetas de los puntos de paso de sus carava-
nas, así como para perseguir enemigos en cual-
quier terreno. 
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El Gremio de Comerciantes es, junto al de trans-
portistas, aliado suyo, uno de los más ricos gre-
mios de todo el Imperio. 
 
Su actividad consiste en ofrecer a los Ichar que 
así lo deseen, cualquier objeto, material, cosa o 
artefacto que deseen, alimentos, vestidos para 
las decadentes fiestas y espectáculos de las ca-
pitales Ichar, y en definitiva, cualquier cosa que 
un Ichar necesite. 
 
Debido a su actividad, este gremio está presente 
en las Trece Ciudades, así como en casi todas 
las colonias, manteniendo representantes en to-
dos los puntos del Imperio, posadas, fortalezas, 
Marcas, incluso acompañando a las legiones. 
 
La presencia de este gremio no es meramente tes-
timonial, pues allí donde vayan, sus miembros 
ejercen la influencia del mismo, aumentando su 
poder y su radio de acción. En las Ciudades, mu-
chos de sus principales miembros se sientan en 
los Consejos y Asambleas al lado de Ichar de 
gran poder, pertenecientes a las Grandes Casas 
y Legiones, en el Alto Consejo de las Mareas, 
reúnen a sus aliados para presionar a favor de 
sus intereses, y en cada sitio, en cada Marca, 
sus miembros acumulan riquezas nunca vistas, 
favores, y territorios. 
 
Vastas posesiones 
 
Así mismo, es uno de los gremios que más territo-
rios poseen, como pago por sus innumerables 
servicios. En ellos, erigen centros de comercio, 

increíbles mercados donde los habitantes de las 
fortalezas y las colonias cercanas acuden a ad-
quirir objetos. Sin embargo, en el gremio no 
están de acuerdo con poseer tan extenso terri-
torio, a pesar de las riquezas que en él existen. 
Dicen que ellos son comerciantes, no artesanos, 
mineros o granjeros, y planean arrendar o ven-
der dichos territorios a cambio de más acceso a 
ciudades, gremios y Casas, y a pequeños aventu-
reros que deseen fundar su propia casa en 
ellos. 
 
Esperan así poder centrarse en el comercio, su 
principal actividad, pues en los siglos preceden-
tes, el Gremio Oculto ha demostrado una mayor 
adaptabilidad a los cambios y a los gustos Ichar, 
y le ha comenzado a robar terreno en algunos 
puntos importantes, algo que no va a permitir. 
 
Sin que sea un secreto, los comerciantes del 
gremio se han aliado con el Gremio de Transpor-
tistas. Eso les garantiza acceso a muchos de los 
bienes que necesitan, y que desean los Ichar. Así 
mismo, han llegado a un acuerdo para que este 
gremio niegue a los miembros del Gremio Oculto 
espacio en sus caravanas para el transporte de 
mercancías. Pero esto no es tan fácil. Primero 
porque se trata de un gremio no oficial, y cual-
quiera podría pertenecer a él. Y segundo, porque 
a pesar de las buenas relaciones entre ambos 
gremios, y entre los Ichar dentro de sus respec-
tivos gremios, no podemos olvidar que estamos 
tratando con Ichar. Criaturas poderosas y egoís-
tas que esperan sólo un momento para traicionar 
a quien hasta ese momento era su más fiel aliado, 
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si con ello obtienen una ventaja o un mayor be-
neficio para ellos. 
 
 

Aliados y enemigos del gremio. 
 
Como aliados y enemigos, este gremio cuenta a 
los mismos que el Gremio de Transportistas. Sin 
embargo, alguno de ellos, como el de Artesanos, 
poseen unos mayores vínculos con los comer-
ciantes, pues son ésos quienes distribuyen sus 
creaciones. 
 
Así mismo, los esclavistas dependen de este gre-
mio para adquirir todo lo que necesitan para ali-
mentar y entrenar a sus esclavos, mientras que 
éste gremio, a su vez, depende de los transpor-
tistas. Si uno de los dos gremios asociados deci-
diese cortar el flujo de alimentos a los escla-
vistas, sus bestias y esclavos morirían de inani-
ción, o se levantarían en revueltas. A menos que 
los esclavistas invirtiesen tiempo y recursos en 
obtener los alimentos por ellos mismos, lo que 
les retrasaría y les resultaría muy costoso en 
términos de riqueza y favores. 
 
 

Principales lugares de interés. 
 
Sede Central del Gremio: el Palacio del 

Cambio. 
 
Su principal punto de reunión, y sede oficial de 
Gremio está situada en Cristal-Tir, la ciudad de 
Cristal. A escasos metros de la base de la gigan-
tesca aguja que es el edificio de los Transportis-

tas, una kilométrica estructura se extiende sobre 
el suelo como un enorme pentagrama. Cada uno 
de sus lados mide más de dos kilómetros, y en su 
área interior se encuentran más sedes destina-
das al comercio de las que se podría imaginar. 
Bajo el suelo, enormes cavernas y almacenes 
guardan todas las mercancías que los maestros 
gremiales guardan para vender, secretos guar-
dados para ocasiones especiales en los que cada 
uno de los miembros de este gremio espera poder 
obtener beneficios sin parangón. 
 
En la parte exterior del pentagrama, una red de 
extensos locales se abre a los Ichar, que en 
ellos pueden adquirir todo aquello que deseen.  
 
Liót. 
 
Liót es una inexpugnable fortaleza que flota so-
bre lo que algunos han llamado el décimo plane-
ta del Sistema Solar. Sobre este colosal aste-
roide casi invisible, negro como el carbón, y es-
condido a la vista de cualquier aparato ideado 
por los hombres, flota el Palacio de Obsidiana 
llamado Liót, en honor a uno de los principales 
maestros gremiales. 
 
En dicho palacio, los miembros de este gremio 
esperan recuperar el terreno perdido ante diver-
sas casas menores, gremio de clase baja e inclu-
so en gremio oculto. Pues es en Liót donde este 
gremio pone a disposición de cualquiera los obje-
tos prohibidos, los venenos más mortales, los 
artefactos más peligrosos y cualquier objeto o 
sustancia que deseen encontrar, venenos, dro-
gas, armas malditas, grimorios nigrománticos, 
cualquier cosa. 
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Su existencia es conocida sólo por unos pocos 
Ichar, entre ellos, algunos maestros del gremio 
de Transportistas, que ven con buenos ojos el 
incrementar sus beneficios mediante el comercio 
con materiales oscuros y prohibidos. Pronto, el 
Palacio de Obsidiana estará completo y será 
abierto a quien quiera ir a él, pero por el momen-
to, sólo unos pocos privilegiados pueden acudir 
a adquirir lo que tanto necesitan. 
 

Secretos del Gremio de  
Comerciantes. 

 
Su principal secreto, contrariamente a lo que 
podría parecer, no es la construcción del Pala-
cio de Liót, sino uno mayor, más peligroso y lu-
crativo. 
 
Hiloïn-Despeir es quizás el mayor secreto que se 
guarda dentro del Imperio Ichar. Su Comunión, 
la posesión de los Ichar que están demasiado 
tiempo en la ciudad, y algunos secretos más, 
sólo son conocidos por la Ciudad y los habitan-
tes poseídos. 
 
O eso creen ellos. La realidad es que los maes-
tros comerciantes se han dado cuenta de la si-
tuación, y lejos de asustarse, están estudiando 
cómo pueden aprovechar la situación en su bene-
ficio. Así como una forma de deshacer la Comu-
nión, o mejor de controlarla. 
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De todos los mayores despiadados entre los 
Ichar, este gremio se lleva el Primer Premio. Ori-
ginario de Marne-Sinay, sus fundadores eran po-
derosos Ichar que decidieron imponer su volun-
tad en todas aquellas transacciones que los 
Ichar necesitaban realizar. Sabedores de que los 
gremios eran el futuro tejido de la sociedad 
Ichar, abandonaron sus respectivas casas y se 
unieron para forma este gremio. Es por ello, el 
único caso de un gremio fundado por Altos 
Ichar, mientras que en los otros casos, los más 
poderosos Ichar sólo se han incorporado a los 
gremios como medida de control tras comprobar 
el poder que podían alcanzar. 
 
El Gremio de Asignadores se encarga, a lo largo 
y ancho de todo el Imperio, de registrar los prin-
cipales hechos, las propiedades, las acciones y 
cada apartado de la vida Ichar. Muchos de ellos 
mantienen las lenguas muertas de los Ichar vi-
vas, y cuidan enormes bibliotecas en las que se 
guarda la historia de esta raza. 
 
La Sede del Gremio de Asignadores 
 
En la Ciudad de Marne-Sinay, mantienen un con-
junto de conocimientos inigualable, y gracias a 
su control sobre los secretos de las casas y la 
historia, obtienen grandes beneficios de su ruti-
naria labor.  
 
Así mismo, son los encargados de presentar ante 
el Consejo las propuestas de división de los te-
rritorios recientemente conquistados, por lo que 
su favor es vital para obtener las mejores Mar-

cas Externas, o los mejores sectores de explo-
ración. 
 
En cierta forma, los Asignadores rigen la vida de 
los Ichar, entrometiéndose allí donde pueden 
meter sus narices para obtener un beneficio que 
no les corresponde. Intentan mediar y medrar en 
todos los conflictos y disputas, y muchas veces 
actúan a modo de secretarios de los más podero-
sos Ichar, influyendo de forma imperceptible en 
sus decisiones. 
 
El único lugar de interés que merece ser señala-
do donde esté presente este grupo, es en las in-
mensas bibliotecas de Marne-Sinay, donde reinan 
supremos como señores del conocimiento y los 
secretos.  
 
Por otra parte, su influencia y sus aprendices se 
encuentran diseminados por todo el Imperio, re-
uniendo información y control sobre los futuros 
actos que sucederán. Como arañas tejiendo una 
gigantesca tela. 
 
La única criatura que les sirve en exclusiva son 
los conocidos Archiveros, creados por un anti-
guo maestro arcano como pago por un volumen 
con unas fórmulas sobre nigromancia que necesi-
taba. 
 
Sería imposible escribir en una vida los secretos 
que guardan los archiveros, por lo que nos sal-
taremos este paso. Pero en términos de juego, 
conocen casi cualquier información referente al 
cosmos, excepto los secretos mejor guardados 
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de Casas, Legiones y Ciudades. 
 

Servidores del conocimiento 
 
Archivero: criatura compuesta de magia pura que 
vive en las bibliotecas de Marne-Sinay y que, a 
cambio de un regalo localizará un volumen o gri-
morio para el visitante. 
 
El objeto entregado deberá ser de mayor valor 
que la información contenida en el volumen con-
sultado. No se sabe como, pero siempre logran 
saber el verdadero valor e un objeto, o de cier-
ta información, por lo que es muy difícil engañar-
les. 
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Los Esclavistas. Su presencia en cualquier lugar 
del cosmos es sinónimo de terror, de miedo y de 
penurias. Allí donde posan su mirada no ven más 
que posibles presas para llevar en sus enormes 
caravanas de esclavos. Donde otros contemplan 
magníficas civilizaciones creciendo, los esclavis-
tas sólo pueden contemplar beneficios, riquezas 
y un gigantesco foso de futuros esclavos. 
 
Sus caravanas recorren los mundos de las mar-
cas, así como las marcas internas y las Trece 
Ciudades buscando nuevas especies con las que 
traficar y conseguir más poder. Muchos mundos 
han sido aplastados por sus legiones repletas, 
como no, de esclavos. Sin embargo, en dichas le-
giones se echa en falta una cosa. Las bestias de 
guerra.  
 
Bien por decisión de sus mariscales, bien porque 
no logran introducirlas en la estructura de sus 
regimientos, las legiones del gremio no presen-
tan nunca bestias de guerra con las que otras 
fuerzas apoyan a sus tropas. 
 
La creciente riqueza del gremio le ha enfrentado 
al Gremio de Transportistas, así como la próxima 
prohibición del esclavismo en el Imperio (ver 
apartado correspondiente). Cuentan con rique-
zas suficientes para aguantar, pero no pueden 
arriesgarse a perderlo todo en una sola jugada, 
por ello compran y sobornan donde pueden, in-
tentando arrebatar el monopolio del tránsito de 
objetos a sus odiados rivales. 
 
 

Lugares de interés del Gremio. 
 
El Gremio de esclavistas posee innumerables cam-
pos y fosos de eslavos donde crían a sus vícti-
mas en enormes pastas. Debido a su actividad 
principal, los esclavistas requieren gran canti-
dad de tierras y colonias para mantener a sus 
prisioneros, así como ingentes cantidades de ali-
mentos que adquieren a los comerciantes o culti-
van en sus propias Marcas. 
 
La más importante de estas granjas se encuentra 
en Alfa Centauri. Allí, los Ichar de este gremio 
mantienen una colonia de esporas torn. Esta es-
pecie de hongos es altamente alimenticia, y resis-
ten todas las condiciones, alimentándose única-
mente del sol y de las partículas inorgánicas 
que flotan en el espacio. 
 
Los Ichar mantienen un enorme almacén de rocas 
que se sustenta en el cielo del alfa Centauri, en 
las proximidades de la estrella. En sus enormes 
almacenes, se apilan los sacos de hongo torn. A 
lo lejos, se pueden ver numerosos esclavos del 
gremio recolectando toneladas y toneladas de 
una materia verdosa que flota en el espacio, en 
continuo crecimiento. Es la masa de esporas 
torn. 
 
También a lo lejos se pueden ver caravanas de 
Ichar acercarse a recoger los sacos, para lle-
varlos a una luna muerta de Alfa Centauri, don-
de serán preparados para su transporte a las 
colonias por los mismos esclavistas, que incum-
plen así los acuerdos alcanzados con sus riva-
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les. 
 
Enemigos de los Esclavistas. 
 
Los Esclavistas se han granjeado uno enemigos 
especiales, que paradójicamente se llama el En-
clavismo. Poco se sabe de esta raza, sólo que 
adoptan múltiples formas, y atacan las carava-
nas de esclavos de los Ichar, liberando a sus 
prisioneros. Lo que les pase a éstos después es 
un misterio, pues ninguno de ellos han vuelto a 
ser vistos, y muchos dudan sobre si es peor des-
tino uno u otro. 
 
Entre sus más poderosos enemigos se encuen-
tran sus antiguos compañeros del gremio de 
Transportistas, a los que han atacado y traicio-
nado innumerables veces, así como los aliados 
de éstos, y de Primarcar, que están en contra de 
la esclavitud que el gremio promueve. 
 
Como aliados, cuentan con muchos partidarios 
del modo clásico de vida Ichar, que basa parte 
de su bienestar en esclavos. Ciudad Ciclops, Sa-
les Disburg, Ïliarth, El Gremio Arcano, etc. 
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Este pequeño gremio, con origen en Ciudad Ci-
clops, es el encargado de llevar  a cabo los ex-
perimentos más importantes con las especies que 
los Ichar esclavizan. Así, bestias y esclavos pa-
san por sus laboratorios negros ocultos bajo 
las rocas de las ciudades, o en lejanas dimensio-
nes, y no todos salen de allí. Casi ninguno logra 
salir con vida, y muchos menos cuerdos. 
 
Su punto más importante de influencia es Ciudad 
Ciclops, la ciudad de las Bestias. Allí, son tra-
tados con deferencia por todas las casas Ichar, 
y sus negocios prosperan al amparo de la ambi-
ción de esclavistas, de las legiones y de los Ma-
estros de las Bestias. 
 
Por el contrario, ningún genetista se atrevería a 
pisar la ciudad de Yliertian, so pena de perder 
algo más que la vida por ello. En esta ciudad 
son odiados hasta límites insospechados, y ni 
siquiera los genetistas recuerdan ya el motivo, 
perdido en los albores de las Trece Ciudades. 
 

Secretos del Gremio. 
 
El gremio de genetistas está ansioso por conti-
nuar sus experimentos con humanos, vermits e 
Ichar, unos experimentos secretos, para los que 
necesita que el gremio de esclavistas les capture 
un número cada día mayor de presas, rompiendo 
asó las órdenes del Alto Consejo de las Mare-
as. 
 

A cambio, los esclavistas reciben exclusivas so-
bre el comercio con algunas de las nuevas espe-
cies de esclavos. 
 
¿Por qué ese repentino interés por los hombres? 
Para comprender más de este misterio puedes le-
erte el capítulo dedicado a la ciudad de la Gue-
rra. El Consejo de esta ciudad ha hecho un pac-
to con el Gremio de Genetistas, un pacto median-
te el cual se rompen todas las tradiciones y to-
dos los pactos acordados sobre la manipulación 
de ciertas especies, impuestos por Primarcar. 
 
Incluso, al amparo del velo de sombras que les 
cubre, han comenzado a explorar los caminos 
del poder Ichar, secuestrando a Ichar perdidos 
de clase baja a los que nadie echará de menos. 
Con ellos, y con la experimentación con vermits y 
nuar, pretenden crear un ejército invencible, ca-
paz de subyugar a las legiones de los demás 
Ichar gracias a su capacidad para reproducirse, 
para adaptarse y a la gran variedad de poderes 
que presentan los híbridos humanos-Ichar. 
 

Lugares de interés. 
 
El principal punto de investigación y de poder de 
este gremio es el monte Olimpo, en Marte. Esta 
Gigantesca montaña, completamente excavada y 
horadada por dentro, está plagada de túneles, 
cámaras, laboratorios y salones en los que los 
genetistas experimentan con sus nuevas creacio-
nes. 
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En lo más profundo, recorriendo gran parte del 
corazón del planeta, y llegando a cualquier pun-
to del mismo, una red de túneles perfora la su-
perficie. Todo el planeta está ocupado en produ-
cir mejores investigaciones, mejores criaturas y 
más seres. Enormes granjas en las que son ali-
mentados con variantes de plantas mutagénicas, 
a la espera de ver sus reacciones. 
 

Bestias del gremio de genetistas. 
 
Como principales maestros en el arte de trans-
formar la vida, los genetistas se han guardado 
una gran cantidad de secretos sobre sus bes-
tias. 
 
Niebla Terraformante. Estos microorganis-
mos, inducidos por los poderes Ichar, pueden 
cambiar, en el curso de unos días todo el ecosis-
tema de un planeta. Pueden eliminar cualquier 
forma de vida, o cambiar la composición de la 
atmósfera de un planeta, llenarlo de ríos, o 
convertir sus mares de agua salada en agua dul-
ce. No se ofrecen estadísticas pues no se puede 
detener el proceso. Una vez que los genetistas 
impriman una especie de microorganismos con sus 
órdenes a nivel genético, la especie comienza a 
reproducirse y cambiar un planeta, para luego 
morir y desaparecer cuando ha terminado. Sólo 
se puede detener el proceso con poderes de es-
cala planetaria. 
 
Bestias Ichar. El Gremio de genetistas tiene 
acceso a cualquier esclavo o bestia del arsenal 
Ichar, excepto a algunas bestias exclusivas de 
una casa u otros gremios. Además, puede haber 

modificado a estas pobres criaturas para que se-
an más poderosas todavía, por lo que si te en-
cuentras con un esclavo o bestia de este gremio, 
suma 10 dados a sus características o puntos de 
la forma que prefieras. 
 
Sacrílegos. 
 
Los sacrílegos son los precursores de los dar-
morian. Enormes seres humanoides semejantes a 
los demonios. En concreto, esta variedad mante-
nida por los genetistas, y mejorada por ellos, 
muestra tendencias asesinas que les impedían ser 
buenos en las labores de búsqueda a las que mu-
chos Ichar destinan a los darmorian. 
 
Miden más de cinco metros de alto, y sus pieles 
rojizas les dan un aspecto infernal, aterrando a 
los hombres que los ven, al recordarles las 
promesas del infierno. 
 
Poseen el poder cuerpo de fuego, cortesía del 
maestro genetista, Abraxias. Ca
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Dandars. 
 
Los dandars son una especie de bestias volado-
ras semejantes a gigantescos saurios alados 
con dos cabezas similares a las de los pterano-
dontes de la prehistoria de la Tierra. Con sus 
garras pueden arrancar cualquier cosa, y su ta-
maño de más de treinta metros de envergadura 
alar les permiten levantar grandes pesos para 
llevarlos hasta sus amos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagartos Tanorium 
Bestias semejantes a enormes toros pero descen-
dientes de los dinosaurios, sirven como montu-
ras para los Ichar de clase media de este gremio. 
Son extremadamente fuertes y rápidos. 
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Altivos como pocos pueden serlo, señoriales 
cuando montan sus bestias, este gremio, cuyos 
miembros son también llamados Señores de las 
Bestias, es el encargado de dominar y educar a 
las bestias dentro del imperio. 
 
Es cierto que cada legión, casa, ciudad o gremio 
posee sus propios señores para dirigir a sus bes-
tias y esclavos, pero la mayoría de ellos le de-
ben obediencia a los señores de este gremio, o 
por lo menos algún favor importante. 
 
Gracias a sus poderes mentales, a su dominio so-
bre las mentes animales, a las feromonas que 
desprenden o al miedo que imparten entre sus 
bestias. Los miembros de este gremio logran que 
sus tropas alcancen mejores resultados en la 
batalla, pues las bestias bajo su mando obede-
cen sus órdenes, e incluso sus pensamientos co-
mo si fuesen suyos. 
 
La majestuosidad de los guerreros  
de las bestias 
 
No es posible comprender el verdadero poder de 
estos señores hasta que no ves a uno erguido 
sobre una de sus bestias preferidas, mientras 
lanza a sus esclavos gigantescos contra sus 
enemigos. 
 
Durante la Batalla de Nueva Atlántis se compor-
taron como lo que pretenden ser, los señores 
supremos de la guerra. Actuaron valerosamente 
independientemente de las simpatías que uno u 
otro bando habían despertado en ellos. Cumplie-

ron como señores de la muerte aunque en mu-
chos casos respetaban a sus enemigos por su va-
lor y coraje. 
 
Sus aliados se cuentan por docenas, en especial 
entre las legiones, que dependen de ellos para 
mejorar la actuación de sus bestias durante las 
largas campañas más allá de las Marcas exter-
nas. 
 
También cuentan como aliados con muchos Rene-
gados, que lejos de despreciar este antiguo ar-
te, lo consideran el único digno que un Ichar 
puede permitirse. Muchos de ellos mantienen 
granjas de bestias y cuentan con algunas bes-
tias que son casi como hermanos suyos, a las 
que cuida y mantienen limpias y sanas. 
 
Son un grupo muy importante en algunas ciuda-
des, como por ejemplo en ciudad Ciclops, por ra-
zones obvias, pero también en la ciudad de la 
Guerra, Soren Gardiar, que recientemente ha 
ofrecido riquezas sin límites a aquellos señores 
de las bestias que acudan a su ciudad. Tal vez se 
estén preparando para una eventual guerra con-
tra los Renegados, algo que podría no gustar 
del todo a algunos Maestros de las Bestias, pe-
ro que a otros les permitirá afinar sus habilida-
des y entretener a sus bestias. 
 
Dominios y secretos. 
 
A diferencia de otros gremios los miembros de 
este gremio son muy independientes, y sólo bus-
can la maestría en sus artes, con las que espe-
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ran alcanzar mayor fama y poder. Muchos de 
ellos mantienen fortalezas en las Marcas, y en 
el fondeo de los océanos, donde también les es-
peran sus bestias favoritas. Para más informa-
ción sobre las bestias especiales de este gremio 
acude al Capítulo de Criaturas donde se deta-
llan algunas de las bestias más importantes del 
gremio y de estos Ichar. 
 

Gremios de Ungüentos y pociones. 
 
 
Este pequeño gremio, es el más nuevo de entre 
todos los existentes, y depende casi en exclusiva 
de la Casa Bantauser (ver capítulo de casas).  
 
Su especialidad son los aceites, los venenos y 
las pociones con las que los Ichar logran sus 
objetivos, desde quitar de en medio a un rival, 
hasta seducir a la representante en el consejo 
de la Ciudad de una Alta Casa. 
 
Para más datos, léete el apartado dedicado a la 
Casa Bantauser  en el capítulo de las Casas 
Ichar. 
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El Brazo Armado 
del Imperio 
 
Las legiones son la 
fuerza viva del Imperio 
Ichar. No son, eviden-
temente, sus únicas 
fuerzas de combate, 
pues las casas meno-
res y aquellos que no 
pueden permitirse man-
tener el costo de una 
disponen de cuerpos y 
regimientos especia-
les de guardias y de 
soldados. 
 
Sin embargo, cuando 
el impacto de la gue-
rra resuena por el 
cosmos, son las le-
giones las que acu-
den a aplacar la 
sed de sangre de 
los Ichar y la avi-
dez de riquezas del 
Imperio. 
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“La sangre corría como ríos por el suelo, toda l
a montaña estaba cubierta de 

cadá-

veres, de esclavos y best
ias, pero al final, pudimos dar caza a los últimos dragones que defendían

 su 

refugio. El premio a semejante victoria fue grande,
 su guarida estaba cubiert

a de oro y joyas nunca vis
-

tas, y las cavernas de sus 
dominios resplandecían con el 

atrium de sus paredes. 

 
Después de matar al último, me tomé un respiro para descans

ar. Miré hacia el horizonte, do
nde el sol 

amarillo empezaba a levantarse, y tod
as las montañas de alrededor apar

ecían iluminadas con la suave luz 

de la mañana, mientras la brisa matutina refrescaba mi cansado rostro. 

 
Luego, contemplé con orgullo el paso ba

jo la montaña. Abajo, muy abajo, mi legión se había puesto e
n 

marcha. Miles de Ichar en formación cerrada, camino de las fortalezas perif
éricas de los habitantes d

e 

este planeta. Delante de 
ellos, las bestias Leviatán

 caminaban ágilmente precediendo a los be
heemots y 

a las caóticas formaciones de esclavos. Las n
egras armaduras de mis compañeros parecían absorber 

la luz 

del sol, y a diferencia de 
las cumbres de las montañas, el fondo del valle

 parecía estar en penumbra. Tal 

era el poder de nuestras f
uerzas. 

 
Pronto, todo este planeta 

pertenecería al Imperio Ichar, y sería repart
ido entre quienes dirigían 

nuestra 

legión y sus aliados. También se nos entregaría alg
o a los legionarios, como botín de guerra, pero a

 mí 

me basta con haber probado
 una vez más, la sangre de nuestros 

múltiples enemigos 

 Legionario anónimo de la Legión Leviatán.” 

Las Legiones 



Lejos de lo que podría parecer esta legión, cu-
yas armas secretas son los secretos de la Casa 
que la gobierna, ha participado pocas veces en la 
historia Ichar. Ninguna ciudad se atrevería a de-
cir que jamás la ha utilizado, así como ninguna 
alta Casa que haya contratado sus servicios. Sin 
embargo, sus miembros de forma individual, mu-
cho más fáciles de ocultar, sí que son requeri-
dos constantemente por otros Ichar. 
 
La Legión Efermun sólo ha entrado en combate 
directo una vez, fue contra los Aaronitas, y el 
resultado fue tan espectacular, y al mismo tiem-
po tan terrible que nunca más ha vuelto a ser 
convocada. Mientras tanto, la Legión Espera en 
sus cuarteles, fortaleciéndose cada día que pa-
sa con las nuevas invenciones y descubrimientos 
de los Efermun, y con sus nuevas mascotas y 
bestias de guerra. 
 
La mayoría de sus componentes Ichar dominan po-
deres basados en la plaga, la enfermedad y la 
corrupción, y sus esclavos, poderosos guerre-
ros, son además agentes infecciosos. Los darmo-
rian de la casa, por ejemplo, han sido modifica-
dos para que bajo sus garras aniden cientos de 
cepas de virus y bacterias, y así infecten a quie-
nes hieran.  
 
Especialistas en plagas 
 
La Legión Efermun posee una serie de objetos y 
bestias únicas que la hacen especial. 
 
 

Bolsas de Humus. 
 
Estas gigantescas bolsas de biomateria degrada-
da son traídas a la vida por los escasos arcanos 
de la Casa Efermun para que adquieran concien-
cia propia. Son enormes bolsas de humus y micro-
organismos dotados de una semi consciencia que 
se mueven hacia os enemigos intentando engullir-
les. Si uno de ellos es engullido, podría morir 
asfixiado, pero el verdadero ataque consiste en 
que todo su sistema será inoculado con miles de 
tipos de virus y bacterias infecciosas. Es más, 
las bolas de humus son complejos laboratorios 
orgánicos que analizan las células y las bacte-
rias huéspedes de sus víctimas, y los modifican 
para construir nuevas cepas y tipos de virus. 
 
Para ver si engulle al objetivo debe ganar en 
dos tirada consecutivas de destreza a su presa, 
una para agarrarlo, y otra para tragárselo. 
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Colosos Artrípodes. 
 
Estas gigantescas máquinas de más de cinco me-
tros de alto, y diez de largo, parecen ser gigan-
tescos armadillos mecánicos arcaicos. Sus cuer-
pos son una mole de bronce y metales, y pene-
tran en las fortalezas enemigas donde causan 
una gran devastación antes de ser destruidos. 
El verdadero ataque empieza en ese momento, 
además de sus colosales capacidades físicas, es-
tos artefactos utilizados por la Legión propagan 
enfermedades que se transmiten por el aire. Co-
mo un gigantesco botafumeiro andante, estas co-
losales figuras entran en una zona cubiertas de 
humos y vapores nocivos, y los pocos que sobre-
vivan a su ataque físico enfermarán en pocas 
horas. 

 
 

Los Enclavos. 
 
Extraños esclavos que derivan del Enclavismo, 
un mundo apartado pero terrible, estos seres 
son portadores de la plaga que se infiltran en 
las sociedades y comienzan a pudrirlas por de-
ntro. 
 
Su aspecto normal es de un ser humanoide alto, 
calvo, con largos ropajes negros como gabardi-
nas arrugadas, y ojos vacíos. Sin embargo, esta 
raza metamórfica puede confundirse con cual-
quier civilización y mezclarse con sus miembros.  
 
Ellos mismos son inmunes a las plagas que por-
tan, de ahí su eficacia, pues en pocos días de via-
je, uno o varios mundos podrían caer enfermos 
sin que nadie se enterase de lo que pasa, mien-
tras el portador cambia de forma y de persona 
para eludir los controles y las cuarentenas.  
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Las Caprian. 
 
Como los casos anteriores, las caprian son por-
tadoras de enfermedad que la Casa y la Legión 
Efermun utilizan para derribar a sus enemigos. 
 
A diferencia de los Enclavos, las Caprian son 
hermosos seres femeninos capaces de seducir a 
cualquier criatura con la que se encuentren, y al 
hacer el amor con él, infectarle. Son terribles 
seres que proporcionan los más completos place-
res al tiempo que imparten la muerte a civilizacio-
nes. 
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Esta famosa legión recibe su nombre de su mayor 
fuerza de ataque, las bestias Ichar llamadas Le-
viatán. 
Con casi un centenar de ellas en sus filas, esta 
legión puede derrotar, y ha derrotado, a cual-
quier enemigo subacuático al que se enfrente. 
 
Los músculos de la legión 
 
Dichos leviatanes, formados en dieciséis escua-
dras de seis, han sido alterados por la magia 
arcana de los Ichar para no tener que respirar, 
por lo que suelen ser empleados en campañas de 
combate que requieran inmersiones prolongadas 
en océanos líquidos, gaseosos, metales como el 
mercurio, etc.  
A dichas fuerzas les acompañan una decena de 
Sertians, cincuenta krakens Ichar y cientos de 
bestias menores, claws, tlian, etc. 
 
Además, miles de esclavos forman sus líneas de 
combate, dispuestos a lanzarse en cuanto sus 
bestias abran una brecha en las defensas enemi-
gas. 
 
Los nervios de la legión 
 
A todos ellos les dirige una hueste de 8 Seño-
res de las bestias Ichar, secundados por un cen-
tenar de Ichar menores pertrechados con afila-
das hojas y doradas armaduras. Su líder es Dor
-kal, el Bestial, un enorme y musculoso Ichar pe-
ludo, adaptado a nadar en el agua, con tres 
enormes aletas dorsales y membranas entre los 
dedos. 

El cerebro de la bestia 
 
Conocidos en todo el cosmos son también sus 
consejeros y lugartenientes, los Tres Amos. 
Tres poderosos Ichar cuyo único objetivo es de-
rramar la mayor cantidad de sangre enemiga y 
probar la eficacia de las bestias de guerra en 
acción. 
 
Acciones famosas de Leviatán 
 
Esta legión se ha hecho famosa por la batalla de 
las Espérides, donde asaltó una fortaleza enemi-
ga con un millón de soldados enemigos al pie de 
un océano de mercurio. La verdad es que tuvo 
que ser aterrador ver a los leviatanes arremeter 
contra los muros de acero que hundían sus pila-
res en los plateados océanos, y destruirlos co-
mo si fueran de papel. Aquellos que cayeron al 
mar pudieron ver la avalancha de esclavos que 
se les echaba encima. Después, las cerradas for-
maciones de los Ichar, entraron en la ciudad re-
partiendo muerte con el filo de sus armas y sus 
vastos poderes, entre el humo que empañaba los 
dorados metales. Los focos de resistencia eran 
ablandados con descargas de gran poder de los 
Altos Ichar, y después engullidas por una marea 
de bestias. 
 
Fue hace cien mil años, pero las estatuas todavía 
adornan el Arcum Máximun de Sherian-Dragon, y 
los capiteles de la ciudad origen de la Legión, 
ciudad Ciclops. 
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Dicha ciudad, y los generales de la legión, han 
ganado muchos territorios, fama y riquezas, no 
sólo por esta victoria, sino por las muchas que a 
lo largo de su historia ha conseguido esta pode-
rosa armada, orgullo de los Señores de las Bes-
tias de Ciudad Ciclops. 
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La Legión Kraken tiene su origen en la ciudad de 
Soren Gardiar, la ciudad de la guerra. Allí, es 
admirada por todos aquellos que la consideran 
un símbolo, el emblema de la ciudad.  
 
Victoriosa en mil y una batallas, esta legión está 
compuesta por los mayores héroes de la ciudad, 
por sus más experimentados guerreros, y las más 
poderosas bestias y esclavos. 
 
A pesar de lo que indica su nombre, esta legión 
no suele utilizar krakens. Prefieren utilizar tro-
pas de tierra, y este es su terreno preferido pa-
ra el combate. 
 
Odio eterno 
 
Su líder, Groramsul es un Ichar de más de cien 
millones de años de edad que entrenó de joven 
cazando dinosaurios con sus propias manos y 
que ha ido ascendiendo tanto por su visión es-
tratégica como por su crueldad. Groramsul se 
alió con Lilith durante el ataque a Atlántis que 
terminó con la ciudad en el fondo del Océano 
Atlántico. Sin embargo, consiguió escapar al de-
sastre posterior a dicho ataque, y no ha vuelto a 
pisar Sherian-Dragon por temor al odio eterno 
que le tiene jurado Primarcar. 
 
También sus lugartenientes se ven exiliados de la 
Capital Ichar y del Alto Consejo de las Mareas, 
pero eso no parece importarle a él ni a sus alia-
dos, pues continuamente está enfrascado en com-
bate y no tiene tiempo para politiqueos. 
 

Su último destino, antes de ser llamado para lu-
char frente a los helados muros de Nueva Atlán-
tis era la Sima de Orino, donde iba a enfrentarse 
a los Regents, pero nunca llegó a  su destino, 
fue obligado a dar la vuelta para sumar sus 
fuerzas a las legiones que iban a combatir a Pri-
marcar. 
 
Nadie en todo el Imperio le supera como estrate-
ga, excepto quizás los Altos Profundos, y desde 
luego, nunca en la estrategia del día a día. Es el 
mejor experto de campo y de operaciones de to-
dos los comandantes de legión y si no ha llega-
do mucho más lejos ha sido por la enemistad de 
Primarcar y de varios Renegados que se le opon-
ían. 
 
Las fuerzas de la legión 
 
La Legión que dirige con mano de hierro está 
compuesta por cerca de dos mil Ichar de clases 
bajas pero muy bien entrenados y veteranos de 
múltiples combates. Todos ellos podrían haberse 
retirado cuando quisiesen, con honores y alguna 
prebenda en las Marcas Exteriores tras su servi-
cio de varias décadas. Pero ninguno se ha retira-
do, y muchos de ellos llevan casi tanto tiempo 
en la legión como su general. 
 
El servir en esta legión repudiada por las otras 
ciudades, pero admirada en todo el Imperio, es 
un honor para los ciudadanos de Soren Gardiar, 
y a pesar de que recibe las más peligrosas misio-
nes y los peores destinos, cada leva de recluta 
recibe cientos de peticiones para rellenar los 
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escasos huecos que se producen. 
 
Bestias de guerra 
 
La Legión Kraken es transportada a la batalla 
por una docena de enormes Sertian. Algunos de 
los más grandes ejemplares de su raza han sido 
escogidos por su general en persona, por su po-
tencia y tamaño, así como por su ferocidad. Es-
tas enormes manta raya miden más de un kilóme-
tro de punta a punta, y pueden transportar miles 
de soldados encima de sus lomos. 
 
Protegiendo a estas enormes criaturas, las enor-
mes serpientes marinas de la legión patrullan 
los alrededores, montadas por algunos Ichar de 
clase media. 
 
El total de Ichar de clase media de la Legión 
Kraken es de un centenar, pero debido a los nu-
merosos voluntarios que compran su acceso, se 
han dado casos de más de doscientos en sus fi-
las. Hay que decir que pocos de estos Ichar son 
bien vistos en la legión, pues su único interés es 
ganar prestigio personal antes de dedicarse a la 
política. Su general les pone en serios aprietos 
en cuanto puede, pero tiene las manos atadas a 
este respecto, pues muchos de ellos vienen muy 
bien protegidos por sus patricios. Sólo aquellos 
que demuestran su valor en el combate, y la le-
altad a la legión son aceptados en su seno. El 
resto, deja la legión tras unos años de servicio 
y se marcha a ocupar cargos de prestigio en 
algún lugar del imperio, donde se pavonean de 
los emblemas de la legión. 
 
 

¿Una legión invencible? 
 
A pesar de ello, la Legión Kraken obtiene tantas 
apabullantes victorias como para mantener su 
reputación a pesar de los aprovechados. 
 
A los dos mil Ichar de clase baja y los cientos 
de clase media se les une una hueste sin fin de 
esclavos y bestias. Diez mil darmorian, miles de 
bielin, tlian y otros esclavos aún más raros con-
viven en las campañas con leviatanes, fenechar y 
bestias sin nombre. 
 
Todos ellos son dirigidos sin miramientos y sin 
un ápice de compasión por veinte Altos Ichar que 
llevan haciendo la guerra más tiempo del que re-
cuerdan, y son los únicos de los que se fía Gro-
ramsul, son sus lugartenientes y su guardia per-
sonal. 
 
Argarúm 
 
Otro de los Orgullos de la legión es Argarúm, 
la mascota y principal bestia de guerra de su ma-
riscal. Argarúm es un enorme leviatán marino de 
más de medio kilómetro de largo (sin incluir la 
cola) que posee una ferocidad y una fuerza sin 
límites. Es admirado y querido por todos los in-
tegrantes de la legión, como un cachorrillo hi-
perdesarrollado, y cada vez que lanza su enor-
me masa al ataque, toda la legión se para a con-
templar la devastación que causa con sus pode-
rosas garras. Si le ocurriese algo, la furia de 
Groramsul sería legendaria.  
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Cambio de vida. 
 
Conseguir enrolarse en la Legión Kraken es un 
primer paso a una nueva vida para muchos, pues 
este grupo de Ichar tienen los mejores puestos 
de combate (no las más fáciles, los más sangrien-
tos), pero a cambio tienen lo mejor allí donde 
van. Las mejores werias, las orgías más salvajes 
y el prestigio que da el servir en la Legión más 
mortífera en toda la historia del Imperio. 
 
Los aspirantes podrán conocer mundos extra-
ños, visitar galaxias lejanas, conquistar plane-
tas y dimensiones desconocidas, y disfrutar de 
todos los placeres que el Imperio más rico cono-
cido puede proporcionar a sus guerreros. 
 
Sin embargo, el adentrarte en las artes de la 
guerra con la Legión Kraken también es sinónimo 
de peligro, no ya por las batallas sin número 
que os tocarán librar, sino por la ambición de 
los políticos y de las Altas Casas que desean 
gobernar los actos de la prestigiosa fuerza mili-
tar para sus fines. Eso sin contar el odio que 
Primarcar parece profesarle a todos sus líde-
res, aunque ellos han declarado que no les inte-
resan los politiqueos de los débiles, sólo la 
Guerra.  
 
El odio se recrudece 
 
La decisión de Primarcar de suspender casi to-
das las guerras sólo ha hecho que Groramsul 
desobedezca una vez más al Primer Ichar y ha di-
rigido un osado ataque contra la Religión, la 
cual había atacado un planetoide plagado de es-
clavos de Groramsul. El hecho de que este ma-

riscal sólo atacase para defender a sus subordi-
nados no parece haber frenado a Primarcar, que 
se ha dirigido a Soren Gardiar para que pongan 
freno a las rapiñas de su líder. 
 
Por ahora, no ha recibido más que buenas pala-
bras. 
 
Estrategias de Kraken 
 
La Legión suele emplear una serie de estrategias 
ideadas por su líder la cuales para ser explica-
das es mejor que se haga con ejemplos prácti-
cos. 
 
Así, durante el asalto al asteroide Krilum, un 
planetoide totalmente helado habitado por cria-
turas de gran tamaño compuestas de metano con-
gelado, los Ichar de Clase Media fueron puestos 
como cebo para los krilum, los cuales se abalan-
zaron sobre el medio centenar de Ichar que vie-
ron solitarios. Cuando traspasaron la masa de 
Ichar que estaba oculta por los poderes arcanos 
de Groralum éste retiró su hechizo y los krilum 
se vieron rodeados por dos mil Ichar y decenas 
de miles de esclavos. Ni siquiera los poderes so-
bre el frío de esta extinta raza les salvó. Fue 
una matanza. Murieron tres Ichar de clase media 
que fueron devueltos a sus familias en sarcófa-
gos de cristal, con una nota de Groralum que 
decía “ La próxima vez que aporten tropas a mi 
legión, asegúrense de que son aptos”. 
 
En otra ocasión, Groralum utilizó una táctica 
aprendida de otro general. 
 
Como los nativos del planeta habían conocido el 
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inmenso poder sobre la tierra de esta legión 
Ichar habían erigido unas formidables en tierra 
cerca de los océanos para abrirse una vía de es-
cape. 
 
La Legión montó en sus Sertian, y los arcanos 
abrieron un enorme portal a los océanos de ese 
mundo. Imagináos la sorpresa de los nativos 
cuando vieron a docenas de enormes leviatanes 
surgir de las layas casi sin defensas para atacar 
de inmediato sus fuertes y fortalezas de metal 
por el lado más vulnerable. Y cómo después el 
mar se abrió para mostrar unas enormes criatu-
ras marinas de las que se arrojaron miles de 
Ichar en apretadas formaciones y de esclavos en 
una horda incontenible. 
 
En el espacio, la Kraken emplea a los fenechar 
adaptados para interceptar las arcas de sus 
enemigos, obstruir sus motores y luego abordar-
las con destacamentos de Ichar de clase baja 
que reparten muerte y registran dichas naves en 
busca de artefactos aprovechables. Un ejemplo 
de esto se dio en Alfa Centauro, la estrella más 
cercana al Sol. Allí, la legión encontró una ciu-
dad Nuar en pleno viaje por el espacio. 
 
La nave nuar se vio atrapada por el poder combi-
nado de tres arcanos de la legión, lo que hizo 
su huida imposible. 
 
Después, la ciudad envió a sus naves más rápidas 
en un intento de matar a estos arcanos para libe-
rarse y huir. Pero todo era un señuelo y las na-
ves fueron destruidas en un campo de asteroi-
des. Luego, una Sertian adaptada a vivir sin pre-
sión atmosférica se situó encima de la ciudad 

nuar y vomitó una ingente cantidad de esclavos y 
bestias Ichar. Todos los nuar murieron sin que 
un Ichar entrase en combate directo, y la ciudad 
fue arrojada a Alfa Centauri como sacrifico al 
Creador y los dioses de la guerra ( Groralum 
admira y casi adora a Nardish, aunque no lo con-
fiesa en público sí que los saben sus lugarte-
nientes). 
 
Otro ejemplo del carácter de su general lo tene-
mos en el asalto Ichar a Zaass, uno de los más 
importantes planetas colmena vermit que era el 
único que había resistido los ataques de las le-
giones de la zona. Por eso llamaron a la Kraken, 
para ver si podía reducir el planeta. 
 
La respuesta de Groralum fue la siguiente. “La 
próxima vez que necesiten la participación de los 
verdaderos guerreros, llamad a mi madre, segu-
ro que ella sabe más de la guerra que voso-
tros”. Seguro que lo decía en serio, pues para 
respaldar sus palabras envió en la distancia una 
incontenible ola de poder que penetró la superfi-
cie del planeta y que se hundió en pleno corazón 
del mismo. A los pocos segundos, todo el plane-
ta explotaba en erupciones volcánicas que arra-
saron todas las colmenas de los vermit al tiempo 
que hervían a su población insectoide.  
 
Una vez más, Groralum demostró que conocer a 
tu enemigo es la principal parte de la victoria. 
 
El odio del líder de la Legión hacia los Vermit es 
legendario, por ello, los miembros de la legión 
son los únicos que no saben nada de los pactos 
entre esta raza y su ciudad, pues sus dirigentes 
no saben cómo podría reaccionar. 
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Por desgracia para ellos, Groralum tiene un ca-
risma tal, que uno de los recién llegados, que sí 
conocía la situación, se lo reveló, a pesar de que 
todos los Soren Gardianos que entran juran an-
te el Consejo Regente de su ciudad que no reve-
larán nada del pacto secreto. 
 
Groralum está preparando algo hacia sus trai-
cioneros líderes. Si es un golpe de estado,  una 
traición o una hégira a otra ciudad, o si desean 
crear su propia ciudad, no parece que el Consejo 
Regente pueda hacer nada por impedirlo, pues 
las demás legiones le secundarían. La situación 
en Soren Gardiar es muy explosiva. 
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La ciudad Ichar de Ciudad Ciclops es una de las 
más poderosas que existen. Esto es así por el 
poder de sus bestias, algunas de las cuales 
podrían competir incluso con los Ichar de clase 
baja en poder. 
 
Famosa es su legión representativa, la Legión Le-
viatán, orgullo de sus tropas, pero no es la úni-
ca que obedece órdenes exclusivamente de esta 
ciudad. 
 
Debido a la influencia de cuatro o cinco grandes 
casas en la política del Alto Consejo de la Ciu-
dad, y al acceso casi ilimitado de éstas a escla-
vos y bestias, la ciudad ha podido movilizar una 
serie de legiones que han denominado las Legio-
nes Dragón. Cada una de las grandes casas ha 
formado una de estas legiones, atestadas de 
bestias de guerra y esclavos, y dirigidas por al-
guno de los más eminentes estrategas de la ciu-
dad. Todas ellas forman un cuerpo de Ejércitos 
llamado, las Fauces del Dragón, bajo el mando 
de Iridrol de la Casa Atrimar. 
 
Este es el dirigente de la más poderosa de las 
legiones dragón, la Cuarta, al tiempo que coordi-
na al resto en las campañas que requieren el uso 
combinado de todas ellas. Esto no suele suce-
der muy a menudo, y aunque pase, nadie garantiza 
que los mariscales de las demás Legiones 
Dragón obedezcan a Iridrol de forma exhaustiva. 
 
 
 
 

Composición de la Legión Dragón 
 
El Cuerpo de Ejércitos de las Fauces del Dragón 
está compuesto por cinco legiones numeradas 
desde la Primera hasta la Quinta. Cada una de 
ellas se encuentra en un sector del cosmos, de-
fendiendo los intereses de su casa, o de Ciudad 
Ciclops. Ahora que la tregua con las principales 
razas del cosmos es un hecho, este poderoso 
cuerpo de ejércitos se ha trasladado a la cons-
telación de Orión, donde ha comenzado a explo-
rar mundos “deshabitados” para sus colonos. 
 
La realidad es muy distinta a la versión oficial. 
Muchos son los siglos en que los legionarios 
han combatido, y las generaciones de esclavos 
han sido modificadas para combatir y para sentir 
el ansia de sangre de una forma genética. 
 
Acciones encubiertas 
 
Ahora que la paz parece el destino que les espe-
ra a los Ichar, sus legiones, y en especial las 
sanguinarias legiones compuestas por esclavos y 
bestias Ichar de ciudad Ciclops no pueden dete-
ner sus conquistas. Por ello se han marchado a 
un sector alejado con el único fin de localizar 
culturas primitivas y conquistarlas, hacer des-
aparecer sus civilizaciones por completo y decla-
rar el planeta deshabitado y listo para que sus 
colonos obtengan su riqueza. 
 
Sin embargo, la aparición de algunos objetos ex-
traños en los mercados de ciudad Ciclops ha 
hecho que algunos renegados viajeros se pre-
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gunten por su procedencia, a lo que el Gremio de 
Comerciantes responde únicamente que es secre-
to profesional, hasta que se les paga religiosa-
mente, claro. 
 
Entonces revelan la procedencia singular de es-
tos objetos, las legiones Dragón, que se supo-
nen que están buscando mundos deshabitados, 
pero cuyos miembros vuelven cargados de rique-
zas y extraños objetos. 
 
Enterado recientemente de todo ello, Primarcar 
ha ordenado a un grupo de aliados suyos que 
investigue estos actos, pues podrían romper toda 
la tregua que tanto tiempo, esfuerzo y sacrifi-
cios le ha costado declarar.  
 
La cuarta Legión Dragón, la más poderosa y fa-
mosa de todas las que componen el terrible 
cuerpo de ejércitos, está compuesta en su mayor 
parte de bestias de guerra y señores de las bes-
tias. A éstas les acompaña un buen numero de 
esclavos, pero la legión al completo está espe-
cializada en destruir todo aquello que se en-
cuentra a su paso, sin tomar prisioneros ni dedi-
carse a rematar a soldados solitarios, por lo 
que basan su fuerza en enormes bestias capaces 
de romper rápida y pesadamente las líneas enemi-
gas y las aplastar las bolsas de resistencia. 
 
Las garras del Dragón:  
bestias de la legión 
 
La Cuarta Legión posee algunas bestias únicas 
que sólo utiliza ella en combate, procedentes de 
la casa que la patrocina y la mantiene en movi-
miento. Para ver estas bestias, acude al aparta-

do de la Casa Atrimar en la sección de las Altas 
Casas Ichar y al de las Ciudades Ichar a la sec-
ción de ciudad Ciclops. 
 
Algunas de sus bestias preferidas son los dra-
den, de los que cuenta con media Docena, las 
Sertarian y los Anclaustras de guerra. 
 
Acciones famosas del Dragón 
 
Su más importante batalla la libraron contra 
los Nuar en la Galaxia de Casiopea. Una Ciudad 
Nuar escapó a las Legiones del Cuerpo de Ejérci-
tos de Casiopea, por lo que éstas pidieron ayuda 
para capturarla. A cambio, les ofrecieron todo 
el botín que la ciudad llevase. 
 
Iridrol ni se lo pensó. En pocos días sus bestias 
y arcanos habían localizado la ciudad fugitiva, 
lejos ya de las líneas de combate, y con un golpe 
maestro, un par de draden que viajaron a lomos 
de una sertarian se dejaron caer en la ciudad 
causando el caos. El propio Iridrol destruyó los 
motores principales con su poder sobre los agu-
jeros negros, y luego los pocos legionarios que 
formaban la legión, apoyados por los Anclaus-
tras de guerra rompieron las barricadas que los 
desesperados nuar erigían en las calles esperan-
do detenerles y ganar tiempo para la fuga. 
 
Al final, los pocos nuar que lograron escapar 
de la matanza fueron perseguidos por los fene-
char voladores de los Ichar y despedazados uno 
a uno. 
 
Como resultado de la batalla, la Casa Atrimar 
obtuvo todo cuanto la ciudad poseía, entre sus 
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tesoros más importantes, la legendaria espada 
Axium, capaz de hendir el atrium puro, y un valio-
so cargamento de cristales Charminar. 
 
Si el cuerpo de Ejércitos de Casiopea hubiese sa-
bido de tan valioso cargamento, jamás hubiese 
cedido los derechos de botín sobre él. De hecho, 
cuando los representantes de ciudad Ciclops pu-
sieron en ridículo a uno de los patricios orado-
res de ciudad Casiopea delante de todo el conse-
jo de las Mareas, el comandante responsable de 
la fuga de la ciudad nuar fue destituido y envia-
do como noble menor a una de las marcas más 
alejadas que posee esta ciudad. 
 
Hoy en día, lo único que queda del recuerdo de 
esa batalla magistralmente ejecutada por Iri-
drol, es la espada que este lleva en la cintura y 
una ciudad nuar abandonada que todavía arde 
por los gases y las extrañas energías que la ali-
mentan. 
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Existen numerosas organizaciones y movimientos 
internos en la sociedad Ichar. La mayoría de 
ellas están compuestas por Ichar de clases me-
dia y baja, quienes, sabedores de los límites es-
trictos que su sociedad pone a su progreso, se 
asocian intentando romper los monopolios de 
los gremios, las Altas Casas, las Ciudades y las 
Legiones. 
 
El Gremio Oculto comenzó en su momento como 
uno de estos movimientos, pero la importancia 
que ha adquirido le ha convertido por derecho 
propio en un gremio, aunque no esté reconocido 
oficialmente omo tal. 
 

Las Hijas de Lilith 
 
Lilith, según las más antiguas leyendas Ichar, 
fue el primer Ichar femenino que vio la luz gra-
cias al Creador. Como uno de los Seis Primeros, 
compartió en dominio del mundo con sus herma-
nos, los padres de todo el Imperio, sus nombres 
son venerados: Sibilian, Primarcar, Litharian el 
maldito, Nardish, Lilith y Segria, la Encantado-
ra. Todos ellos leyenda viva entre los Ichar, a 
pesar de que muchos de ellos han desaparecido, 
e incluso muerto. 
 
Pero alrededor de Lilith ha surgido toda una 
subcultura que adora su figura de forma religio-
sa. La consideran artífice de la guerra contra 
los humanos, y la veneran por intentar detener-
les antes del Gran Éxodo. Según ellos, su ma-
dre volverá pronto para regir a los Ichar, y les 
hará recuperar la grandeza de los tiempos anti-

guos, cuando todo el cosmos temblaba sólo con 
su presencia, y ni las estrellas se atrevían a de-
safiarles. 
 
Evidentemente, en este grupo hay más religión y 
fanatismo que verdadero conocimiento histórico, 
pues el Imperio Ichar es ahora más extenso que 
nunca, y sólo la proliferación de las clases ba-
jas puede tomarse como un signo de debilidad. 
Eso, y la presencia de los Renegados y sus alia-
dos humanos. 
 
El punto de inflexión 
 
Durante la Guerra Civil, una de las Hijas de Li-
lith, Lochar, estuvo apunto de hacerse con el 
control del arma definitiva de Nueva Atlántis, y 
sólo la traición de Taliadar (Litharian) pudo evi-
tar que consiguiese su objetivo de hacer retor-
nar a Lilith de su destierro. 
 
Si lo hubiese conseguido, y la primera Esposa 
hubiese pisado de nuevo este planeta, las peores 
profecías de los hombres se hubiesen quedado 
cortas ante la maldad de este Ichar todo pode-
roso. 
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Los Seres Inferiores 

“ Los Ichar llevan creand
o, durante milenios, millones de años, un número incesante de bestias 

y de 

seres de guerra, criaturas 
esclavas que sirven, para l

a mayor gloria del Imperio, a sus casas a sus ci
uda-

des y a sus gremios. 

 
Sin embargo, la inmensa variedad de especies

 y razas que han salido d
e nuestros fosos, laborato

rios y 

gremios genetistas no es nada 
comparada con la increíble var

iedad de extrañas formas de vida que existen 

en el cosmos. 
 
Cada uno de nuestros esclav

os, podría ser sustituido p
or una veintena de razas, 

razas que esperan nues-

tra conquista, y que nos se
rvirían como merecemos, como los amos supremos del universo. 

 
Por ello las guerras de c

onquista no deben parar, 
ni detenerse las expedicio

nes de caza de esclavos. 

Para que el Imperio reciba las nuevas apo
rtaciones de esta infinita v

ariedad de material genético y escla-

vos potenciales. 
 Arcum´lotar, maestro esclavista. 



Historia de los Serpian. 
 

  
Sabiduría antigua 

 
La antigua y sabia raza de los Serpian ha habita-
do el cosmos cientos de millones de años como 
civilización floreciente. Durante milenios, vivió 
en paz, creando enormes edificios, maravillosos 
poemas e intrincados y delicados artefactos y 
obras de arte. 
 
Su civilización se extendió por miles de mundos, 
de forma lenta pero segura, utilizando arcaicas 
naves arca que llevan grabados en sus cascos 
los poemas y las buenaventuras Serpian al uni-
verso. 
 
Sin embargo, como toda la creación, tuvieron que 
enfrentarse a algo más aterrador que sus peo-
res pesadillas, los Ichar. Una especie mucho más 
cruel, mucho más despiadada, ambiciosa y feroz 
de lo que estos pacíficos artistas y constructo-
res podían siquiera llegar a imaginar que existie-
se. 
 

Coincidiendo con el Gran Éxodo Ichar de la Tie-
rra, los Serpian fueron descubiertos por algu-
nas patrullas Ichar que deseaban localizar un 
sitio donde su raza pudiese recuperar su orgu-
llo herido y su antiguo esplendor. Al final, la 
raza al completo decidió no abandonar la Tie-
rra, sin embargo, los escribas anotaron la lo-
calización de esta colonia Serpian. 
 
Llegan los Ichar 
 

Centenares de años más tarde, cuando los Ichar 
ya se habían asentado entre las corrientes abisa-
les, una expedición de guerra fue mandada para 
capturar esclavos para las minas submarinas. 
Utilizando los portales de los Arcanos, la expe-
dición, que partió de la Ciudad de Ïliarth, apare-
ció entre los poblados Serpian, repartiendo 
muerte sin decir una palabra. De esa perdida co-
lonia no queda ya nada, ni nada se sabe, los 
cientos de Serpian prisioneros, tuvieron tiempo 
de enviar una señal de peligro al resto de sus 
mundos. Pero esta terrible medida sólo consi-
guió una cosa, revelar a los Ichar una civiliza-
ción floreciente a la que podrían arrebatar sus 
mundos y a la que podrían esclavizar. 
 
Los Serpian que lanzaron la señal de adverten-
cia no comprendían el verdadero significado de 
la maldad, nunca se habían enfrentado a la ambi-
ción de una raza así, por ello, nunca imaginaron, 
que su esfuerzo por que sus tierras y sus vidas 
no careciesen de sentido, arrojando junto con 
la señal de aviso un compendio de su cultura en 
es planeta, pondría tras su raza a la más despia-
dada especie del Cosmos. 
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" … y el año en que los so
les se oscurecieron por 

su llegada, los Ichar 

ppisaron el pprimero de nuestros mundos. El Enemigo es invencible. Sólo su
s 

divisiones ppudieron term
inar con su amenaza. Ppero esta ppaz 

no es ppara 

siemppre, ppues nadie sabe s
i El Ichar volverá a alzarse,

 más amenazador y 

terrible que antes…” 
Sjill-nor´aman, filósofo y guerrero se

rpian. 

Serpian 



 
La guerra se extendió en los siglos siguientes. 
Los esclavos Serpian demostraron ser magnífi-
cos constructores y trabajadores, por lo que 
pronto, las Altas Casas Ichar desearon más y 
más de estos seres para construir y decorar sus 
palacios. Docenas de mundos cayeron sin apena 
oponer resistencia ante las hordas de esclavos 
y bestias Ichar, pero poco a poco, los Serpian 
aprendieron qué era la guerra.  
 
Los Serpian aprenden la guerra 
 
Nacidos como raza filósofa, pronto tuvieron que 
dejar sus artes y sus poemas, aparcándolos pa-
ra los breves momentos de calma, y se lanzaron 
a una desesperada carrera por construir apara-
tos que les protegiesen de los Ichar. Su gran 
esperanza era construir un instrumento que 
ocultase todos sus planetas y sus colonias de 
cualquier amenaza. Sin embargo, todos los inten-
tos han fracasado, y entre los mismos Serpian 
ha surgido un movimiento para el cual, si ellos 
se ocultasen, el resto del cosmos caería en ma-
nos de los Ichar, y sería cuestión de tiempo que 
esta voraz raza les descubriese en su búsqueda 
de más y más poder. 
 
Por ello, toda la sociedad Serpian está lanzada 
a una frenética guerrera por la supervivencia. 
Dado que su raza destaca por su capacidad para 
la ingeniería, han desarrollado numerosos arte-
factos y armas para utilizar contra una especie 
que les supera ampliamente en poder y en mal-
dad. Enormes armaduras que cubren sus draco-
niles cuerpos y los protegen de las descargas 
de energía de los Ichar, complicadas y artesana-

les armas que son capaces de paralizar una gi-
gantesca bestia de guerra, para después llevár-
sela y estudiarla, edificios de roca y lava que se 
sumergen en el suelo ante un ataque, ocultando 
sus más de tres kilómetros de alto y sus numero-
sas luces bajo toneladas de roca, y así, cientos 
y miles de artefactos más. 
 
Estos artefactos, unidos al poder de sus cuer-
pos, han hecho que los Serpian sean una de las 
pocas razas que han logrado retrasar a los 
Ichar. La guerra entre ambas especies ha durado 
milenios, pero a medida que los Ichar iban con-
quistando territorios y haciéndose más fuertes, 
los Serpian desarrollaban más y más armas para 
oponerse a sus enemigos. 
 
Contraataque Ichar 
 
Tras décadas de tablas, los Ichar lanzaron un 
tremendo ataque en las últimas décadas, un ata-
que, que les ha permitido conquistar varios mun-
dos Serpian, convertirlos en colonias, y aumen-
tar su número de esclavos. 
 
Tras la guerra civil Ichar, que enfrentó a los po-
derosos Renegados contra las Doce Ciudades, 
los Serpian, que habían apoyado a Primarcar en 
su lucha contra sus malvados hermanos, han fir-
mado un acuerdo de paz con todo el Imperio. Es-
te acuerdo, obliga sobre el papel, a todos los 
mariscales y líderes de legión a suspender las 
hostilidades y regresar a sus cuarteles. 
 
Sin embargo, los Serpian han aprendido a des-
confiar tras tantos milenios de lucha, y han se-
guido manteniendo sus ejércitos en alerta. Esta 
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medida fue muy afortunada, pues, mientras que 
los Renegados están intentanto consolidar su 
poder entre las Trece Ciudades, y ampliarlo a 
las Marcas Externas, los nobles patricios y las 
Altas Casas Ichar envían sus guerreros a captu-
rar más y más Serpian para añadirlos a su colec-
ción de esclavos, antes de que los Renegados se 
consoliden, o hasta que sean expulsados. 
 
Las fronteras entre ambas razas son objeto fre-
cuente de razzias y expediciones en busca de es-
clavos o pequeñas ganancias de territorios y ri-
quezas. 
 

La Civilización Serpian 
 
 

Los Serpian tienen son imponentes criaturas con 
forma de dragón. Erguidos sobre dos piernas, 
sus formas son ligeramente humanoides, y sus 
largos brazos terminan en una serie de dedos 
extremadamente hábiles, especialmente para la 
construcción. 
 
A lo largo de los milenios, y a pesar de la gue-
rra contra los Ichar, han desarrollado una civi-
lización muy hermosa, que ni dicha guerra ha lo-
grado empañar. 
 
Su mundo natal, Irkarian, es un gigantesco pla-
neta joviano gaseoso. En sus nubes de gas y en 
sus lunas, los Serpian han desarrollado una 
cultura de ciudades estado independientes que 
flotan entre las nubes, arrastradas por las co-
rrientes y contemplando los bellos paisajes de 
su mundo. 
 

Diáspora estelar 
 
Pronto, estas ciudades desarrollaron el viaje a 
través de arcas colonizadoras, por lo que pudie-
ron llegar a sus propias lunas y más tarde a 
otros planetas. De forma lenta, pero sostenida, 
docenas de planetas y de mundos han recibido su 
visita. Si estos planetas se encontraban habita-
dos, recibían numerosos regalos culturales, y 
un gran intercambio de conocimientos, mientras 
que si no había ninguna vida inteligente sobre el 
planeta, se construía una colonia que creían en 
cultura, sabiduría y prosperidad. 
 
Al final, la República Serpian, creció hasta al-
bergar un millar de mundos, con decenas de mi-
les de ciudades estado independientes, pero muy 
unidas entres si. Además de contar con numero-
sos aliados comerciales y culturales, lo que fa-
cilitó el intercambio y el aprendizaje. 
 
Por las estrellas se extendieron las inmensas 
estructuras de roca de los Serpian, llenando 
los planetas de ciudades flotantes o de agujas 
colosales que llegaban a los cielos,  superando 
incluso a las mismas nubes. 
 
Crecimiento filosófico y científico 
 
La filosofía, la cultura y el arte crecieron, en 
competencia directa con las tecnologías artísti-
cas y artesanales de los Serpian, que veían la 
ciencia más como un arte que como un camino des-
tinado a abrir futuras aplicaciones comerciales. 
Para la cultura Serpian y sus aliados, el arte y 
el desarrollo cultural, superan a la riqueza 
física y al crecimiento económico. 
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Todo ello, quedó reducido a cenizas con la lle-
gada de los Ichar. Las Ciudades Serpian siguen 
colaborando entre si, pero sus aliados se han 
ido viendo reducidos a la esclavitud al ser des-
cubiertos por los Ichar. Su cultura y su arte, 
así como su extraña ciencia, se vieron arrojadas 
de la noche a la mañana a una carrera frenética 
por la supervivencia. Sus ciudades tuvieron que 
ocultarse, y sus castillos y fortalezas, antes 
cuna de guerreros poetas, eran ahora fortale-
zas casi inexpugnables que sólo permitían el pa-
so de otros Serpian, pues cualquiera podía ser 
un espía o un infiltrado Ichar. 
 
Al final, sólo quedaron los Serpian. Tuvieron 
que abandonar a sus aliados a la muerte y la es-
clavitud, y concentrar todos sus esfuerzos en 
sobrevivir. Sus mundos se fueron reduciendo a 
lo que son ahora. Un conjunto de fortalezas y 
de colonias fortificadas dispersas, pero unidas 
por lazos de cooperación irrompibles. 
 
Tras la guerra civil Ichar, los Serpian se están 
esforzando en reconstruir su antigua república 
de ciudades estado, sin dejar de mirar las fron-
teras y sin dejar de reforzar sus ejércitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugares sagrados de los  
“hijos de las estrellas”. 

 
A continuación, se describen algunas de las co-
lonias Serpian más importantes: 
 
Irkarian. 
 
La joya de los Serpian se mece en el vacío como 
una gigantesca bola de gas de colores verdosos 
y rojizos. Todo el gigantesco mundo, cuatro ve-
ces más grande que nuestro Júpiter, hierve con 
la vida de las ciudades estado Serpian. Miles, 
casi millones de inmensas ciudades surcan los 
cielos entre las nubes gas. Los remolinos que 
formas las corrientes, las enormes tormentas 
que podrían destruir docenas de ciudades, los 
colores forman intrincadas formas por los ra-
yos del sol rojo. Es un paisaje de hermosa be-
lleza, y los Serpian disfrutan de los espectacu-
lares paisajes, apoyados en las colosales balco-
nadas y en los paseos que cruzan las ciudades, 
con espléndidas vistas. 
 
Treinta ciudades ostentan la principal represen-
tación en el consejo militar, pues son ellas las 
que han reconvertido su industria en fábricas de 
armamento, y miles de armaduras y armas salen 
cada estación destinadas a los puestos fronteri-
zos. Estas enormes megaciudades han ido reci-
biendo los recursos y los mejores talentos de 
las otras, y son defendidas por los Serpian con 
fortines flotantes armados hasta los dientes. 
Todo el pueblo Serpian las defiende, pues son el 
corazón que bombea la sangre que mantiene la 
República viva. 
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Otro lugar imprescindible para este ejemplar 
pueblo es Irk-dalin. Esta ciudad es la mayor de 
toda la confederación de ciudades. En un princi-
pio, todas las ciudades tenían la misma presencia 
en las instituciones Serpian, desde la más lejana 
y remota colonia hasta los principales centros 
de cultura. Sin embargo, con la creciente gue-
rra, los Serpian se vieron obligados a centrali-
zar las decisiones defensivas y a coordinar sus 
ataques. 
 
Por ello crearon Irk-dalin. La colosal mole de 
esta ciudad tiene un perímetro de cien kilómetros 
de radio, y sus torres miden de una punta a otra 
más de cien kilómetros. La gran plataforma cen-
tral que una las principales torres de la ciudad, 
es un enorme círculo de roca labrada por la que 
transcurre inmensas calles y avenidas, con es-
culturas que narran lo mejor del pueblo Ser-
pian. Incrustadas en esta plataforma, docenas 
de enormes edificios surgen tanto por encima co-
mo por debajo del semicírculo de roca, y las lu-
ces de la ciudad, iluminan la noche entre las nu-
bes con una belleza casi mágica. 
 
En esta ciudad se encuentra el consejo militar 
estratégico de los Serpian. Son ellos, en repre-
sentación de las ciudades estado los que deci-
den qué esfuerzos se dedican a defender un sec-
tor u otro, y qué ciudades hay que abandonar o 
transportar a otro lugar. La rapidez en la toma 
y ejecución de decisiones es pasmosa, y enormes 
máquinas de metales negros transmiten las órde-
nes a las gigantescas arcas espaciales que espe-
ran en las diferentes órbitas de las colonias pa-
ra transportarse a las zonas de conflicto, car-

gadas de jóvenes Serpian que darán su vida mien-
tras escriben un poema durante el viaje. 
 
Sadur Mayor. Planetoide situado en las 

Pléyades. 
 
Esta antigua colonia Serpian fue conquistada 
por los Ichar poco antes de la guerra civil. La 
legión que la conquistó fue llamada a la lucha 
contra los renegados, por lo que sólo una pe-
queña guarnición quedó al cargo de su vigilan-
cia.  
 
Los Serpian, sabedores por sus aliados renega-
dos de la debilidad de esta colonia, lanzaron un 
ataque sorpresa con la intención de tender una 
trampa gigantesca a los Ichar cuando retorna-
ses. Pero esto nunca ocurrió. Los Renegados 
vencieron, a pesar de las dudas de sus aliados, 
y las posiciones de ambas razas se establecieron 
en los límites en los que se encontraban en ese 
momento. Sadur Mayor fue entregado a los Ser-
pian. 
 
La escena e que vieron los miembros que partici-
paron en la expedición de reconquista fue dan-
tesca. Los Ichar más sangrientos habían estado 
haciendo trabajar a sus hermanos durante sema-
nas sin descansar, para luego encerrarlos en 
corrales de crianza. 
 
Las maravillosas ciudades de los Serpian esta-
ban devastadas, sus enormes estructuras caídas 
o ennegrecidas por el fuego y la sangre. 
 
Los Ichar ya habían empezado a levantar sus pro-
pias ciudadelas, y en poco tiempo habían cons-
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truido varios centros de concentración y reco-
lección. 
 
Después del acuerdo de paz, el pueblo Serpian 
comenzó las tareas de reconstrucción y fortifi-
cación, pues Sadur se encuentra en la frontera y 
está sufriendo numerosas incursiones por parte 
de los Ichar de las Marcas Externas. 
 
Las ciudades de esta colonia destacan por sus 
extrañas formas. Todo el planetoide está cubier-
to por una capa de roca. Es como si la superficie 
del planeta fuese una enorme caverna que en lu-
gar de cielo tuviese una capa de roca y lava. 
 
Surgiendo desde el suelo, hasta llegar al techo 
de la caverna, que se encuentra suspendido cien-
tos de metros de alto, surgen estalactitas y es-
talagmitas que cubren la distancia de uno a 
otro, sosteniéndolo. Los Serpian aprovecharon 
estas construcciones naturales para excavar 
sus ciudades en ellas. Enormes ventanales sur-
gen de las rocas, llenando la roca muerta con 
una miríada de luces. Por todo el techo y el sue-
lo alrededor de estas ciudades excavadas, los 
Serpian han construido puntos de observación, 
hangares y barracones, lo que le da una imagen 
como de árbol de Navidad petrificado, como si un 
millón de luciérnagas hubiesen hecho sus nidos 
en las estalactitas y en el techo y el suelo. 
 
Ahora, las tareas de limpieza y reconstrucción 
están empezando, pero si los Serpian consiguen 
restaurar su antigua gloria a esta colonia, los 
visitantes podrán volver a disfrutar de los la-
gos de lava, de los ríos de fuego y de las luces 
de las ciudades de Sadur Mayor. 

Balian el Amar.  
 
 
La más extraña de todas las colonias Serpian. 
Esta colonia sigue unida a la República por la-
zos milenarios, pero sus habitantes pertenecen a 
una subespecie distinta. Han desarrollado la 
habilidad de viajar por el agua, y sus ciudades 
(nunca atacadas por los Ichar) emergen desde 
los océanos como columnas de roca grabadas 
hasta que sobresalen por la superficie del mar, 
tocando los cielos. 
 
Todo el interior del planeta acuoso está excava-
do con miles de enormes túneles, lo que hace 
que las ciudades estén unidas entre si. Las enor-
mes puertas interiores que guardan estos túne-
les cuentan miles de poemas épicos de su raza, y 
gestas gloriosas. 
 
Enormes cámaras secretas esconden tesoros 
hallados por los Serpian y por sus aliados a lo 
largo de milenios, y secretos que jamás verán la 
luz del sol. 
 
¿Qué secretos guardan los serpian en Balian el 
Amar? Se dice que esta subespecie es la guardia-
na del mayor tesoro de los Serpian, y que ni Pri-
marcar ni ningún extranjero sabe lo que es. Si 
esto es verdad, esta raza dragonil podría tener 
algunos ases en la manga por si la guerra se re-
anudase. 
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Asteroides Dalmar. 
 
En este cinturón de asteroides, cercano al pla-
neta natal de los Serpian, este pueblo ha cons-
truido una gigantesca conurbación de semiciuda-
des y fortalezas. Todo el cinturón ha sido exca-
vado, creando tanto en su interior como en su 
exterior ciudades, colonias, granjas y fortines. 
Las rocas han sido fijadas unas a otras, y los 
puentes y arcos las unen para que los Serpian 
puedan cruzarlas de uno a otro asteroide. 
 
Todo el cinturón, es un gigantesco fortín, desti-
nado a ser la última línea defensiva antes de la 
capital de la República, si bien, al principio, fue 
ideado como un centro de intercambio de informa-
ción y de aprendizaje cultural. 
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Historia de los Nuar. 
 

 
Una raza unida 
 
La civilización Nuar es otra de las víctimas de 
los Ichar. Cuando estos despiadados asesinos 
llegaron a los bordes de esta avanzada civiliza-
ción, no se anduvieron con preámbulos. Reunie-
ron cuatro legiones y las lanzaron contra las 
barreras y las fortalezas de los Nuar. Éstos, 
desprevenidos, fueron aniquilados por los pode-
res y por las hordas de esclavos de los Ichar. 
 
En pocos días, toda una cultura con cientos de 
miles de años de antigüedad fue erradicada. Los 
supervivientes a la primera oleada contemplaron 
como otras tres legiones se unían a las que ya 
ocupaban su planeta. Sólo les quedó La Hégira. 
 
Lo que quedaba de este pueblo abandonó su mun-
do en cuestión de días. Sus enormes ciudades se 
elevaron a los cielos, llevándose consigo millo-
nes de nuar. Otros muchos quedaron atrás, y 
otros tantos murieron cuando los Ichar ataca-

ron las naves en retirada. 
 
Desde entonces los nuar han llevado una vida 
errante, nómada. Viajando de sistema en siste-
ma, los nuar ocupaban planetas donde recog-
ían recursos, aumentaban su población y cons-
truían más ciudades errantes, para después 
partir en busca de nuevos sistemas donde des-
arrollar su cultura. 
 
De vez en cuando, las ciudadelas nuar se en-

cuentran en el espacio, forman durante unas 
décadas enormes enjambre de ciudades, entre-
mezclan su cultura y sus genes, y luego parten 
en busca e nuevos sitios que colonizar. Creen 
que la dispersión y su creciente número les per-
mitirá sobrevivir al también creciente poder de 
los Ichar. 
 
Anunciando la llegada del enemigo 
 
Allí donde van, los nuar llevan la advertencia 
de la maldad de los Ichar, y previenen a todas 
las culturas que localizan contra estos despia-
dados seres. Así, los nuar pretender prevenir al 
cosmos ante el mal que estas bestias primigenias 
y sus esclavos representan. 
 
Si encuentran una colonia Ichar, o una partida 
de exploración, los nuar enseguida emprenden la 
huida, y entre las ciudadelas flotantes se can-
tan las canciones de aquello nuar que fueron lo 
bastante osados y locos como para creer que 
podrían atacar a alguna débil compañía Ichar. 
Todos ellos perecieron bajo os poderes desenca-
denados de sus enemigos. 

Ca
pít

ulo
 4

 Los Nuar 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 

" Ellos llegaron del cielo, c
omo una condena que nos 

expulsó de nuestro 

sagrado planeta. Ahora, somos nosotros los que viaja
mos por las estrellas, y 

llevamos la voz de nuestra des
gracia a aquellos que pue

dan escucharnos. Los 

Ichar están en todas par
tes, y sabemos que nos encontrarán. 

Por ello debe-

mos expandirnos, para que no puedan destruir nuestra civilización. Somos 

nómadas, somos errantes, somos los nuar." 

Los Nuar 



 
Sin embargo, allí donde van, las enormes y muy 
avanzadas ciudades nuar, causan un extraño 
comportamiento en otros seres vivos. No se sabe 
si es por la presencia de las extrañas energías 
que manejan, o por la exposición a los propios 
poderes de los nuar, pero aquellos seres vivos 
que durante cierto tiempo se encuentran en pre-
sencia de una ciudadela nuar, desarrollan pode-
res propios. 
 
Hartos de escapar 
 
Dentro de la sociedad nuar, sin embargo, se está 
extendiendo un movimiento, sobre todo entre los 
jóvenes. Los líderes de esta facción, que han ma-
durado durante generaciones, proclaman que 
los nuar son superiores a cualquier raza que se 
encuentren, incluidos los Ichar. Pues no mantie-
ne apego a ningún planeta, colonia ni lugar. Si 
una ciudad es destruida, los supervivientes cre-
an otra, y si un planeta es atacado, en seguida 
es abandonado por sus habitantes.  
 
Eso, dicen los partidarios de esta facción, les 
hace extremadamente versátiles, y por lo tanto 
guerreros ideales en una guerra de guerrillas. 
Escuchemos las palabras de Amur.Dorian, prela-
do nuar en la ciudad de Nueva Esperanza  
 

Las diversas ciudades nuar que han acatado esta 
nueva filosofía se reunieron en un punto secreto 
en el corazón de la galaxia, y desde allí partie-
ron en la búsqueda de más fuerzas. Numerosas 
ciudadelas errantes se les han unido, y su núme-
ro crece cada década. Pronto, se vieron con 
fuerzas para atacar a una partida de cinco Ichar 
y cientos de esclavos. A pesar de las pérdidas, 
los cuerpos de estos Ichar adornan las cámaras 
de crioéxtasis de cinco de las ciudades nuar, co-
mo trofeos de batalla. 
 
Aumentan los partidarios de la acción 
 
Después, las emboscadas se sucedieron una tras 
otra, y el éxito atrajo a cada vez más ciudades. 
 
Ahora, los nuar se preparan para la gran bata-
lla que les espera, pues han causado pérdidas 
de consideración a los Ichar, y éstos no perdo-
nan. Ni siquiera los rumores de una paz a nivel 
de todo el cosmos han conseguido aplacar los 
preparativos nuar, y allí donde una ciudadela 
nuar localiza un enclave Ichar, pasa de largo 
vigilante, respetando de momento la tregua. Pero 
esta situación es pasajera, y una gran armada 
nuar, con cientos de ciudades y muchas ciudade-
las aliadas, está preparando un gran ataque que 

descabece al Imperio Ichar. Aunque tarde mil 
años en estar preparada. 
 
Hay un reciente descubrimiento que ha reali-
zado una nave nuar que podría cambiar la 
decisión de esperar de la gran armada. Han 
localizado el planeta natal de los Ichar, la 
Tierra.  
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"… podemos llevar la muerte con nosotros, pode
mos atacar donde ellos 

nunca se lo esperan, y si
 lo hacemos en gran número, podemos vencerles. 

Muchos de nosotros morirán, pero si no les venc
emos, ellos nos destruirán a 

nosotros. No creáis que nuestra acti
tud errante nos evitará e

l exterminio, 

sólo nos hace más fáciles de cazar, pero 
en lo que sí nos convierte

, es en 

los cazadores perfectos." 



La Civilización Nuar. 
 
Divisón de castas 
 
Durante cientos de miles de años, el sistema de 
castas de los nuar, y su mente grupal, han lo-
grado que esta civilización prospere en toda la 
galaxia, como un enjambre disperso pero coexio-
nado. Los nuar son unos humanoides de esbeltos 
cuerpos, de unos dos metros y medio o tres me-
tros, cuyas pieles de diversos colores muestran 
a la casta a la que pertenecen. 
 
Los de piel rojiza son obreros, artesanos e in-
ventores, los de piel azul son embajadores, no-
bles y políticos. Los de piel dorada son los líde-
res espirituales de los nuar, quienes dirigen las 
naves colmena con sus visiones. 
 
Mente colmena 
 
Los nuar poseen una mente grupal, no es que 
sólo posean una mente colectiva, sino que cada 
individuo piensa en el bien común de su grupo, y 
cada grupo en el de su ciudad, y cada ciudad en 
el de su civilización. Poseen un sentido innato 
para hacer las cosas que favorecen a su raza. 
Los nuar siempre ayudan a los nuar, jamás se 
abandonan a menos que sea por el bien común. 
 
Esto les ha permitido prosperar como civilización 
en la galaxia. Su número siempre creciente no les 
ha impedido coexistir con otras razas, pero su 
raza está alcanzando tal tamaño, que para conti-
nuar su expansión pueden tener que entrar en 
conflicto con otras razas. Sus líderes esperan 

que esto no convierta a los nuar en una raza 
despiadada como la de los Ichar. 
 
Uno con la tecnología 
 
También les ha ayudado a desarrollar una tecno-
logía muy avanzada. Cada ciudad recoge mues-
tras y avances de todo el cosmos, y luego los 
intercambia con todas las ciudadelas que se en-
cuentra. Así, en poco tiempo, numerosas formas 
de contemplar la ciencia han desarrollado sus 
teorías. Las ciudades flotantes nuar son una 
muestra de tecnología avanzada, con enormes 
paneles autorreparadores, armamento de plasma, 
y extrañas fuentes de energía. 
 
Enormes arcos de metal pulido, de atrium y ace-
ro endurecido recorren las bóvedas de sus ciu-
dades, y los motores mueven estas colosales es-
tructuras por el espacio sin provocar la más 
mínima vibración al entrar en una atmósfera. 
Cuando una de estas ciudades se acerca a un 
planeta no hostil, el sol refleja en su bruñida 
superficie sus rayos, y los habitantes el planeta 
pueden verla como una estrella en el cielo que 
se acerca despacio, incluso durante el día. 
 
Enjambres de ciudades 
 
La gran unión de más de cien ciudades nuar es 
otra de las maravillas de esta raza. Cuando via-
jan por el espacio, lo hacen en enjambres de 
diez o veinte, para evitar ser detectados, pero 
cuando algún enemigo esta cerca, los nuar se 
reúnen como un gigantesco enjambre que se pro-
tege mutuamente. 
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Así mismo. Durante sus cacerías, los nuar utili-
zan complejos y avanzados vehículos de alta 
tecnología como nunca se habían visto, y su po-
tente armamento, en conjunción con sus enormes 
poderes, les permite rivalizar con las razas más 
poderosas. Pero lo que les hace más peligrosos 
es que atacan por miles allí donde descubren un 
enemigo. Despedazan lo que pueden, y se alejan 
cuando se ven en peligro, aunque queden enemi-
gos con vida, pues saben que esta guerra, en la 
que llevan combatiendo miles de años, se ganará 
por desgaste.  Los nuar están dispuestos a ga-
narla para sobrevivir. 
 
La actitud de los Ichar ante los nuar varía des-
de el odio que les profesan abiertamente muchas 
casas que han perdido expediciones a sus manos, 
hasta la admiración que produce su estilo de vi-
da en algunos renegados.  
 
Si los Renegados, al mando de Primarcar, sus 
descendientes y los hombres logran impones en 
los próximos siglos la paz entre las razas, y 
aplacar el odio latente en los corazones de los 
Ichar, los nuar podrían realizar una aproxima-
ción hacia sus eternos enemigos, pues sus cora-
zones no albergan resentimiento, sólo deseo de 
supervivencia. 
 

Las ciudades Nuar. 
 
Estructura de una ciudad Nuar 
 
Además de lo que ya se ha descrito, las ciudades 
nuar siguen una serie de especificaciones comu-
nes, que, salvo raras excepciones, las asemejan 

a una colmena. 
 
En el centro de la ciudad, se encuentran las 
plantas de energías, protegidas por numerosas 
capas defensivas. Al igual que los motores anti 
gravedad. Cercanas a ellas, están las habitacio-
nes privadas de los dorados videntes y profetas. 
 
Más hacia el exterior, se encuentran las salas 
de los políticos, las torres de comunicaciones y 
los lugares de investigación tecnológica, las bi-
bliotecas y universidades. 
 
En la penúltima capa se encuentran las instala-
ciones fabriles y los centros de procesamiento 
de alimentos. Es aquí donde la población estric-
tamente controlada de las ciudades cultiva sus 
propios alimentos y fabrica lo que necesitan para 
las labores diarias. 
 
Por último, la capa más externa alberga las ins-
talaciones más prescindibles, los centros de re-
creo, los balcones para contemplar las masas de 
nubes cuando llegan a un planeta, los paseos 
que permiten ver las constelaciones en los via-
jes espaciales, etc. Estos paseos y balcones se 
cubren con una cubierta de cristal de tremenda 
resistencia cuando las ciudades abandonan un 
planeta para realizar una larga travesía por el 
cosmos. Entonces, la enorme mole de una ciudad 
nuar, se eleva, creando pequeñas turbulencias 
en la atmósfera del planeta, y se libera de su 
gravedad para realizar un viaje en el que na-
cerán y morirán cientos, quizás miles de genera-
ciones nuar. 
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Tecnología Nuar 
 
Puedes ver los instrumentos nuar en el capítulo 
de armamento y equipo, sin embargo, en líneas 
generales, los nuar utilizan, a diferencia de los 
serpian, la producción en masa para fabricar sus 
equipos.  
 
Su tecnología es mucho menos artesanal, y eso 
se nota en el diseño. Las naves y armamento 
nuar son el ejemplo perfecto de tecnología revo-
lucionaria de cualquier película o libro de cien-
cia ficción. Por ello, su presencia en tu juego 
podría alterar el ambiente de la épica que estás 
construyendo, e ir directamente contra la icono-
grafía y la estética del juego. El incluirlos está 
en tu mano, Director de Guerra, es tu partida. 
 
Un poco más adelante, encontrarás un anexo en 
el que te ofrecemos una crónica alternativa de 
los hechos. En ella, los nuar llegan a la tierra 
al proclamarse la tregua con los Ichar, y co-
mienzan a interaccionar con las demás razas so-
bre la superficie del planeta, mezclando sus cul-
turas con la humana y con los Ichar, en una mez-
cla explosiva que sólo tú sabes cómo va a termi-
nar. 
 
Sin embargo, nosotros te recomendamos que de-
jes a los nuar como trasfondo para una posible 
aventura, pues tenemos planes para esta extraña 
raza. Serán los protagonistas de la nueva tri-
logía que empezará cuando termine la que está en 
curso. 
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Lo que entra en el siguiente recuadro puede ser la historia alternativa de Ichar. En este universo alternativo los Nuar llegan a la Tierra y 
ayudan a los humanos a luchar contra lo Ichar, mezclándose entre los hombres.  
 
Sin embargo, nosotros os recomendamos que sigáis la historia oficial en la que los Nuar sólo están tomando contacto con los planetas más 
alejados del sistema solar, pues todos nuestros suplementos, novelas y demás seguirán esta historia. 
 
Recuerda, que tras el fin de la trilogía de los Ichar, La llamada del Destino, los nuar serán los siguientes protagonistas de una de nues-
tras novelas. En ellas, narraremos la llegada a la tierra de estos seres, y su interrelación con los humanos y los Ichar 
 
19 de abril de 2.002. La Tierra cambiará para siempre. Un total de ciento ochenta y ocho enormes ciudadelas flotantes aparecieron esa 
mañana sobre la tierra. Potentes energías las mantenían flotando, suspendidas en el aire sobre las cabezas de los humanos. 
 
Eran los restos del pueblo de Nuar. Los Nuar son exiliados, viajeros sin hogar que se instalaron en la Tierra. Las extrañas energías de sus 
ciudades, excavadas sobre la roca pero de una tecnología increíble, iniciaron un despertar de extraños poderes en la humanidad. Los me-
tahumanos comenzaron a surgir. Nombres como Dark Titan y otros héroes se hicieron famosos en las negociaciones con los Nuar sobre su 
acogida.  
 
Poco a poco, las ciudades estado Nuar se aliaron a los países y bloques que les acogían y dando lugar a un entramado político militar muy 
intrincado, que a su vez se mezclaba con las incipientes relaciones entre hombres e Ichar. 
 
Imaginad enormes ( y no tan enormes) ciudades de alta tecnología en islotes flotantes, aliadas con estados, naciones y empresas huma-
nas, y entre ellos, nuevos superhéroes que intentan poner orden en el mundo y descubrir los secretos de una raza desconfiada. 
 
Los Nuar son humanoides de más de dos metros de alto, piel dorada, azulada o rojiza, según sus poderes y su casta. 
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Primer contacto. 
- ¡Desgraciado! Tu valor te perderá. No te apiadas del tierno infante ni de mi, infortunada, que pronto seré tu viuda; pues los aqueos te 
acometerán todos a una y acabarán contigo. Preferible sería que, al perderte, la tierra me tragara, porque si mueres no habrá consuelo 
para mí, sino pesares; que yo no tengo padre ni venerable madre. A mi padre matóle el divino Aquiles cuando tomó la populosa ciudad de 
los cicilicos, Tebas, la de altas puertas, dio muerte a Eetión, y sin despojarle, por el religioso temor que le entró en el ánimo, quedó el 
cadáver con las labradas armas y le erigió un túmulo, a cuyo alrededor plantaron álamos las ninfas montesas, hijas de Zeus, que lleva la 
égida. Mis siete hermanos, que habitaban el palacio, descendieron al Hades el mismo día, pues a todos los mató el divino Aquiles, el de 
pies ligeros, entre los flexipedes bueyes y las cándidas ovejas. A mi madre, que reinaba al pie del selvoso Placo, trájola aquel con otras 
riquezas y la puso en libertad por un inmenso rescate; pero Artemis, que se complace en tirar flechas, hirióla en el palacio de mi padre. 
Héctor, tú eres ahora mi padre, mi venerable madre y mi hermano; tú, mi floreciente esposo. Pues ¡ea! Sé compasivo, quédate aquí en la 
torre (¡no hagas a un niño huérfano y a una mujer viuda!). 
Contestóle el gran Hector, el de tremolante casco: 
- Todo eso me da cuidado, mujer, pero mucho me sonrojaría ante los troyanos y las troyanas de rozagantes peplos, si, como un cobarde, 
huyera del combate, y tampoco mi corazón me incita a ello; que siempre supe ser valiente y pelear en primera fila... 
 
“Siempre supe ser valiente y pelear en primera fila”... si, ahora comprendía el significado. Hace unos años había preferido al invulnerable, 
poderoso e irresponsable Aquiles pero desde el comienzo de la guerra sintió una afinidad con Héctor porque al igual que él, había tenido 
que aprender a ser valiente y a sobreponerse al miedo. “Pero yo no soy Héctor ni estoy en la sagrada Ilión.”- pensó con una sonrisa. 
“¿Pero que te pasa Alex?” – Se reprocho – “déjate de tonterías y concéntrate”. Miró al General Granados. 
- Ninguna novedad, Señor 
- ¿Está su unidad preparada, capitán? 
- Si, Señor. – no necesitaba revisar a sus hombres para saber que estaban en la posición adecuada, 5 años de guerra contra los Ichar los 
habían adiestrado bien. 
- Mantendrá la vigilancia sobre la ciudad Nuar hasta que reciba nuevas instrucciones. Puede retirarse. 
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“Si, señor” ese era otro de los cambios que se habían producido. Si alguien le hubiese dicho hace cinco años que se convertiría en un dis-
ciplinado soldado no le habría creído, precisamente él, rebelde como pocos. “Pero la guerra cambia a las personas”. Miró al cielo. Seguía 
siendo hermoso “una de las cosas que no cambiarían jamás”, las estrellas brillaban sobre el fondo oscuro de la noche... no dejaba de resul-
tar irónico que la nueva amenaza proviniese del interior de tanta belleza. 
Cuando apenas se habría recuperado de la destrucción provocada por los Ichar apareció la primera ciudadela Nuar. Alex siempre se había 
imaginado que los extraterrestres vendrían en un reluciente platillo volante, que serían verdes y con antenas (demasiadas películas, se 
decía a sí mismo). Nadie podía imaginar que la realidad los convertiría en gigantescas ciudades con sus extraños edificios y sus aún más 
extraños habitantes. Pero afortunadamente, los Nuar no se había mostrado, hasta hoy, hostiles (como no dejaron dudas los actos de los 
Ichar). Las ciudadelas enviaron una representación a la ONU y desde que se iniciaron las negociaciones no se produjo un solo incidente... 
pero la herida de los Ichar continuaba abierta y se vigilaba las ciudades Nuar como si de la puerta del mismo infierno se tratase. Poca 
gente sabía que eran exactamente esas “negociaciones” pues se realizaban con el mayor de los secretos y Alex un capitán (pero sólo un 
capitán) del Ejercito Internacional estaba muy lejos de los círculos de información. 
 
“Tu misión es vigilarlos así que es mejor que lo hagas” – Miró directamente a la ciudadela pero sólo vio un espacio aun más negro en el 
cielo nocturno. Nadie sabía por que las ciudades Nuar no emitían ninguna luz. De día reflejaban el sol y por la noche, si no había luna, 
encontrabas su posición buscando el enorme agujero de la noche, donde no brillaban las estrellas... no, nadie sabía mucho de los Nuar, Sin 
embargo Alex no les tenía miedo, desconfianza si, muchísima prudencia, pero no miedo... no como a los Ichar. Jamás olvidará la primera 
vez que vio a un Ichar, frente a frente, quedó paralizado... fue una sensación mucho más terrible que el miedo: él no era nada frente a 
una criatura que lo podía todo... pero aprendió a ser valiente – “como Héctor”, pensó con una sonrisa – y ahora pocos, muy pocos, se le 
podían comparar en aquella Torre de Babel que era el Ejercito Internacional “vaya, parece que no hemos cambiado tanto como pensába-
mos, sigues siendo un presuntuoso” bromeo consigo mismo “en cuanto acabe esta maldita guerra volverás a ser el de antes” pero sabía que 
eso nunca sería posible: había visto demasiado, sufrido demasiado, como para volver a ser aquel chiquillo alocado. Una luz cruzó la oscura 
masa de la ciudadela acompañado del lejano ruido de motores “el helicóptero del General Granados” se estremeció mientras lo veía alejar-
se, el aire frío de la montaña le helaba el cuerpo “¿por qué los Nuar no han tenido mejor lugar para instalarse que sobre los Picos de 
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Europa?” Pensó recordando que pronto empezarían las nevadas. “Será mejor que yo también regrese”. Se dirigió con paso firme a la en-
trada de su base, poco más que unas cuevas hábilmente camufladas aunque esto último era más por cumplir con el reglamento militar que 
para ocultar su presencia al posible enemigo ya que Alex creía, no: sabía, que los Nuar conocían su posición con exactitud. 
 
Al llegar a la puerta de acceso se quitó uno de los guantes de cuero que le protegían de la fría noche e introdujo la mano en el detector 
de huellas, una pequeña cámara se activó para escanear su pupila mientras oía una suave voz femenina. 
 
- Por favor, diga su nombre y graduación. 
 
Se realizaban los tres controles, digital – pupilas – voz, antes de acceder a la base. Siempre le había resultado graciosa, o cuanto menos 
sorprendente, tanta seguridad... como si quien diseño la base quisiera hacerle olvidar la inquietante sensación que producía saber que la 
verdadera misión en aquellas montañas no era de vigilancia (no, pues todas las imágenes eran enviadas automáticamente al Centro de In-
vestigación donde se analizaban) sino más bien la de conejillos de indias (o ratas de laboratorio) empleados para conocer, o provocar, la 
reacción de aquella extraña raza ante la cercanía de los humanos. Por supuesto, esa no era la versión oficial pero tampoco hacía falta que 
nadie se lo dijese. 
 
Durante unos segundos contempló su reflejo en el pulido metal de la puerta buscando las cicatrices que le había dejado la guerra, el pelo 
negro, muy corto, los ojos de igual color, grandes y ligeramente rasgados, la piel pálida a causa de los años pasados en los túneles, pero 
no las encontró en su rostro sino más profundamente grabadas en el alma. “No, jamás volverá”, aquel muchacho alegre y despreocupado 
había desaparecido para siempre. 
 
La puerta de seguridad se abrió dejándole paso al interior de la bases militar Alfa-18. Nunca la presencia de los Nuar era tan real para 
Alex como recorriendo estos túneles... ni siquiera en el exterior, mirando la ciudad. Allí parecía un capricho de la naturaleza, otra monta-
ña más que el tiempo había moldeado simulando una ciudad igual que el viento da forma a las nubes. Pero todo era distinto en el interior 
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de la base... quizás fuese la opresión de los muros, el saberse atrapado esperando que los Nuar hicieran algún movimiento, como una parti-
da de ajedrez donde él sólo era un peón... o quizás los meses de inactividad donde la única ocupación era leer mientras simulaba vigilar un 
monitor cuando sabía perfectamente que la imagen había sido enviada al Centro de Investigación mucho antes de que apareciese en su 
pantalla. 
 
Avanzaba rápidamente por los pasillos, sabía donde iba: la sala de monitores. Allí estarían reunidos los miembros de la base a la espera de 
las nuevas instrucciones del General Granados. 
 
- Mantendremos la vigilancia. - Ni siquiera los miró al entrar. No necesitaba hacerlo para ver su decepción. 
- ¿Hasta cuando? 
Ignorando la pregunta se dirigió a un monitor. La imagen teñida de verde, a causa de la “visión nocturna”, mostraba la enorme ciudadela. 
A su lado, el radar giraba sin señalar ninguna intrusión “todo tranquilo”- pensó – “al menos en el exterior”... ahora tenía que dar la mala 
noticia o intentar que no fuese tan mala. 
- Al menos tres meses... cuatro quizás – Mintió. De que servía decirles que no había fecha para volver a casa. Que después de 5 años de 
lucha contra los Ichar les premiaban dejándoles olvidados bajo una montaña. 
- ¡¡Cuatro meses!! – exclamaron entre desesperados e indignados, comenzando una protesta. 
“Será mejor abortar enseguida la “pequeña rebelión” – pensó Alex con un suspiro resignado. 
- Silencio – empleó toda la autoridad que le daba su graduación de capitán – Recordad que sois soldados y la guerra no ha terminado con 
los Ichar – De inmediato callaron. Siempre que nombraba a los antiguos enemigos se producía ese efecto. – Todos queremos volver a casa 
pero si no cumplimos con nuestro deber quizás no tengamos ningún sitio al que regresar. 
Obedecieron ¿qué otra cosa podían hacer? sabían que era inútil protestar... a fin de cuentas, él no era responsable de aquella situación y 
tampoco podía hacer nada para cambiarla. 
- ¿Alguna novedad? – Pregunto Alex, más para cambiar de conversación que por conocer una respuesta que ya sabía. 
- Ninguna. Todo en orden. 
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- Bien. Haré la próxima vigilancia. 
 
Les vio salir de la habitación. Veinte hombres habían integrado la base “Alfa-18” pero el Mando del Ejercito los había retirado hasta que-
dar cinco, seis con él, dando esperanzas de que la guerra acabaría pronto... sin embargo la orden de retirada nunca llegaba para ellos y 
sus compañeros comenzaban a impacientarse “¿por qué tenían que permanecer enterrados bajos esas montañas?” pero Alex conocía la res-
puesta, sencillamente el Alto Mando había decidido arriesgar el menor número de vidas posibles... algo no funcionaba en aquellas 
“reuniones de negociación”. 
 
Se sentó frente a los monitores sin prestar demasiada atención a las imágenes que mostraban incansables - “Todavía es pronto”- Cogió un 
libro de uno de los cajones, la Iliada, pero no necesitaba abrirlo para saber que no podría concentrarse en la lectura. 
“Ninguna novedad” le había dicho al General Granados – “Te estás jugando el puesto, Alex” – se dijo – “y quizás mucho más”, pero 
¿había mentido al General?... técnicamente no. No había sucedido nada que, analizado racionalmente, se pudiese atribuir a algo más que la 
soledad de aquellas montañas... pero en algún lugar de su mente, sabía que no era ninguna ilusión, que aquello, fuese lo que fuese, era 
real. 
 
Siempre eran imágenes fugaces... reflejos dorados que desaparecían en los márgenes del monitor donde se mostraba la entrada de la base 
(la única grabación que no era enviada al Centro de Investigación pues pertenecía a la seguridad interna)... curiosamente, ningún otro 
monitor señalaba nada anormal, ninguna invasión, ningún movimiento. Nada. 
Alex sabía que era un Nuar, aunque nunca vio más que imágenes borrosas que desaparecían al instante y presentía que el objetivo era lla-
mar su atención. Por eso no dijo nada al General Granados, ni a sus compañeros, porque aquello iba dirigido sólo a él. Y si alguien inter-
venía los Nuar cortarían la breve comunicación que estaban iniciando. 
“¡Para ya!”- se reprochó enfadado – “ni siquiera estás completamente seguro que no sean más que fantasías... será mejor que vigiles el 
monitor” – Al principio no lo vio. Acostumbrado durante meses a espiar sombras le costó asimilarlo cuando la pantalla mostró la clara ima-
gen del Nuar quieto, esperando... esperándole. Ahí estaba... el momento había llegado. 
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Se levantó despacio del control de monitores, no había prisa... el Nuar sabía, al igual que Alex, que iría a su encuentro... “si, por su-
puesto que iré pero tendrás que esperar... quizás sea tan tonto para ir sólo pero no tan completamente estúpido como para ir desarmado” 
pensó al dirigirse al depósito de armas. Escogió un fusil de asalto, no demasiado pesado como para entorpecer sus movimientos pero con 
suficiente alcance para matar, o al menos herir, a aquella criatura. El enfrentamiento, si se producía, sería cuerpo a cuerpo. Con un golpe 
seco instaló el cargador del arma. Estaba preparado. 
 
Los vacíos túneles le devolvían el eco de sus pasos, parecían seguros aunque se conocía lo suficiente para saber que no era más que una 
simulación. Sinceramente, no sabía que estaba haciendo, ni las consecuencias que podría traer a sus compañeros o al resto del mundo... 
pero sabía, y no entendía bien porque, que el camino por el que avanzaba no tenía regreso y que debía continuar hacia delante... sólo 
deseaba que si había tomado la decisión equivocada no causase más daños que a él mismo. 
 
En la puerta exterior se repitieron los controles antes de abrirse dejándole sólo en la noche “solo no” recordó “con el Nuar”. A 100 me-
tros, frente a él, se confundía con la oscuridad su esbelta figura. Alex avanzó despacio, muy despacio, vigilando la inmóvil criatura que a 
cada paso se definía en la noche. Era alta, al menos 40 centímetro más de Alex. La túnica que vestía ocultaba su cuerpo pero le bastaba 
fijarse en los músculos del cuello para comprender que físicamente, el Nuar era más fuerte de él “Cuerpo a cuerpo no tienes ninguna op-
ción... no te acerques demasiado” pero a pesar del prudente pensamiento continuo avanzando. Ahora podía ver el tinte dorado de su 
piel... el pelo rojo que agitaba el viento de la montaña... los ojos de plata. En una situación más amable podría haber definido a la figura 
que estaba a poco más de 2 metros como de hermosa. Se miraron, las brillantes pupilas del Nuar fijas en los oscuros ojos de Alex trayén-
dole recuerdos que no eran suyos... el de un planeta destruido, supervivientes de la raza Nuar arrancando sus ciudades en el último alien-
to de fuerza para convertirse en exiliados. Siglos vagando por el vacío entre peligros peores de los que les obligaron a huir... hasta hallar, 
casi al azar, un planeta azul todavía hermoso aun herido por la guerra... y sus habitantes, una especie joven, no comprendían que esa 
brillante joya que llamaban la Tierra pronto atraería muchas más amenazas de las que ellos, fuertes pero inexpertos, serían capaces de 
resistir. Los Nuar podrían ser un mundo diferente, otra vida... pero no necesariamente incompatibles... y podrían ayudarles. 
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Alex bajó el arma, ya no era necesaria. En Nuar dio unos pasos. Ahora era él quien permanecía inmóvil, a la espera. La fuerte mano 
avanzó hasta tocar la suya, sintiendo el tacto metálico sobre su piel que se suavizó a medida que la figura dorada se fundía en la noche 
hasta desaparecer dejándole completamente sólo. Sonrío, ahora sabía que se negociaba en aquellas misteriosas reuniones con los Nuar... 
querían un hogar y a cambio ofrecían amistad y alianza. Buscó con la mirada su ciudadela pero de pronto se le antojó un enorme caballo 
de madera en cuyo interior esperaban, ocultos y silencios, a que la humanidad durmiese confiada. “no” sacudió la cabeza para despejarse 
“no estás en Troya, ¿recuerdas?”. 
 
Pronto amanecería y el sol iluminaría la ciudadela Nuar. Quizás la guerra no hubiese acabado pero ya no luchaban solos. 
 
 
Veamos un ejemplo de alguien mutado e irradiado por los Nuar. 
 
Dark Titan: Dark Titan es un héroe en la Tierra. Uno de los primeros irradiados por las extrañas energías de las ciudades flotantes Nuar 
que un día aparecieron en sus cielos, el hombre ahora llamado Dark Titan desarrolló poderes simbióticos con dichas energías. 
 
A través de quien sabe que canales de conducción, este héroe puede reconducir la energía de dichas ciudades a través de su cuerpo, lo 
que le confiere una enorme fortaleza y la capacidad de volar y proyectar rayos. Su negra armadura de metal alienígena, y su gran estatura 
le valieron su apodo. Aliado de los Nuar, Dark Titan es un embajador entre la raza humana y estos alienígenas. De hecho, se hizo famoso 
por evitar el atentado que un renegado de una ciudadela nuar iba a cometer contra el presidente de la república Francesa y el líder espi-
ritual de la ciudad nuar que se situó sobre Francia. 
 
Ha participado en la batalla de los Picos de Europa, un terrible malentendido, y en varias operaciones de rescate y salvamento, así como 
en una cacería de renegados nuar. 
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Características:  
 
RDT Fuerza: B 20D 
RDT Destreza: B 10D 
RDT Mente: 7D 
RDT Poder Volar 5D 
RDT Poder Fuerza Permanente B 10D 
RDT Poder Rayos de Plasma: 3D 
 
Puntos de Vida: 36 
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Supervivientes natos 

 
Los vermits son una de las especies más terrorí-
fica de la galaxia. Sus enormes cuerpos insectoi-
des, asemejan un enorme humanoide bípedo con 
tres pares de alas alargadas de color negro 
traslúcido. Sus cabezas se encuentran corona-
das por ojos compuestos y por antenas, lo que 
les convierte en unos seres tremendamente per-
ceptivos.  
 
Son extremadamente fuertes y belicosos, incluso 
entre ellos mismos y se mueven de planeta en 
planeta instalando colonias colmena de miles de 
millones de individuos que esclavizan a la pobla-
ción autóctona, sirviendo como alimentos, escla-
vos de cría y trabajadores. 
 
Sus manos delanteras terminan en garras seme-
jantes a las patas de una mosca, lo que no les 
ha impedido desarrollar una tecnología rudimen-
taria. Esta tecnología, de claro aspecto insectoi-
de, es en muchos casos indetectable por los 
métodos convencionales, por lo que las naves de 
transporte vermit se pasean frente a despreveni-
dos mundos que las confunde con un meteorito o 
un cometa. 
 

Terraformación 
 
Cuando una enjambre vermit cae en un pla-
neta, inmediatamente comienza a multiplicar-
se utilizando los recursos de su nave. En 

pocos días su tamaño se multiplica por cien, y 
los alrededores quedan devastados a medida 
que la colosal mole de la colmena Vermit consu-
me más y más recursos.  
 
Los habitantes nativos son conducidos en masa a 
los fosos de eslavos y a los de alimentos, y allí 
sirven al enjambre vermit que continúa extendién-
dose por el planeta como una mancha de negra 
corrupción. 
 
Una vez todo el planeta está cubierto por su 
pátina de corrupción, los vermits lanzan cientos 
de naves colmena al espacio en busca de nuevos 
mundos que asimilar. 
 
Sin embargo, en los mundos tomados, los vermits 
continúan aumentando su civilización día a día. 
Los esclavos continúan produciendo la biomasa 
que necesitan, alimentados por negros icores re-
gurgitados por las colmenas. Las estructuras 
crecen y crecen, cubriendo todo el planeta, y 
mientras la mente colectiva trama la conquista 
del cosmos, y su asimilación. 
 
Infestación 
 
Otro de los poderes de los vermits es la infesta-
ción, mediante la cual, pueden infectar a un ser 
para que adquiera las características de los ver-
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"…. Ellos vienen, … ahora ellos se van… pero nosotros devorare-

mos… sus poderosos corazones…
. para el enjambre." 

Vermits 



mits. Así, si un vermit nola (sólo esta escasa sub-
especie puede infectar) infecta a una ballena, el 
cuerpo de esta cambiará, su mente se unirá a su 
mente enjambre y desarrollará características 
insectoides, como enormes aletas alas que le 
permitirán moverse más rápido por los mares, o 
terribles mandíbulas capaces de cercenar un 
barco de pesca. 
 
Patriarcado 
 
Por último, se dice, y por lo que los Ichar han 
podido descubrir es cierto, que existe un anciano 
Vermit de más de cien metros de grande, que se 
encuentra en el mundo natal de esta especie, cu-
yo cuerpo degenerado y atrofiado descansa en 
el fondo de un rojizo barranco y que es el padre 
de toda la raza. Él es la raza vermit, si muriese, 
todos su miembros morirían. Tal vez sea un poco 
exagerado, pero sí es cierto que los genetistas 
creen que ese golpe pondría a toda la raza al 
borde de una locura destructiva que sólo termi-
naría cuando uno de ellos sustituyese a su fa-
llecido líder y su progenie asimilase la del ante-
rior. 
 
Si esto es así, es una poderosa arma que podría 
ser utilizada en el futuro si esta raza continua-
se su expansión ahora que los Ichar han decla-
rado el fin de las hostilidades. 
 
A pesar de la repugnancia de Primarcar ( y de to-
dos los Ichar) por estos parásitos, está buscan-
do un modo de convivir con ellos, pero no ha lo-
grado ninguna respuesta de sus mundos colme-
na. 
 

Ambas razas podrían estar destinadas a luchar 
hasta que una aniquile a la otra, pues los Ichar 
representan el individualismo más exacerbado, al 
contrario que los vermits, y el odio mutuo es tre-
mendo. En esta guerra por el dominio genético 
los Vermits llevan las de perder, claro, a me-
nos…….. 
 
 

El Encuentro 
 

La raza vermit llevaba más de cien siglos de ex-
pansión cuando la primera nave espora entró en 
un planeta habitado por los Ichar.  
 
Los Ichar, de la casa Derrian, acababan de lle-
gar al planeta, por lo que todavía no estaban 
asentados.  
 
Como resultado, los vermits pudieron establecer 
una colonia que ocupaba la mitad del planeta an-
tes de que los Ichar descubriesen su presencia. 
El choque entre las dos civilizaciones fue bru-
tal. 
 
Los vermits, una raza con mente colectiva y cos-
tumbres insectoides chocaron con el modo de 
vida de los Ichar, que priman en individualismo, 
la ambición y el egoísmo. 
 
La repugnancia entre ambas fue tal, que en poco 
tiempo todo toda la colonia Ichar estaba prepa-
rada par a la masacre. Lo que vino a continua-
ción no se puede calificar de guerra en todos 
los términos. 
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La Primera guerra insectoide 
 
Los Ichar, llegaron desde el cielo en pequeños 
grupos, mientras que los Altos Ichar aniquilaban 
colmenas enteras con sus poderes. Los esclavos 
y las bestias cerraban la salida de cualquiera 
que quisiese entrar o salir de la zona vermit y 
miles de millones de estas criaturas insecto pe-
recieron. Toda su civilización fue destruida, no 
sin antes lanzar un mensaje a otras colonias so-
bre lo que estaba pasando. 
 
Al igual que las avispas que atacan a quien mate 
a una de ellas, los vermits llegaron a millones 
al planeta en busca del exterminio de sus riva-
les. 
 
Los Ichar, evidentemente ni se preocuparon. Reci-
bieron a las naves vermit con arcos de energía 
que las freían antes de llegar a la atmósfera, 
congelaron los fluidos de miles de ellas, des-
truyeron la esencia de sus vástagos, y en defini-
tiva, aplicaron todas las precisas técnicas de 
guerra que conocían para impedir la reconquista 
del planeta. En los combates, que duraron una 
semana, más de cien mil millones de vermits murie-
ron.  
 
También muchos esclavos y bestias Ichar fueron 
destruidos, algunos de ellos infectados por los 
vermits nola, pero ningún Ichar de ninguna clase 
resulto herido. 
 
El Desafío no será tolerado 
 
En respuesta al ataque masivo, los Ichar comuni-
caron al Alto Consejo de las Mareas la existen-

cia de esta raza anatema de la suya. El odio ins-
tigado entre ambas parece surgir de la misma 
genética, es un odio ancestral como el terror 
que los hombres pueden tener por los Ichar. Son 
especies tan diferentes que su destino es enfren-
tarse y destruirse o perecer como raza en el in-
tento.  
 
A los pocos días, los portales se abrieron vomi-
tando una ingente cantidad de Ichar, con sus 
acompañantes y esclavos. 
 
Los Arcanos  y Genetistas Ichar estudiaron a es-
ta nueva raza, e idearon pociones y conjuros más 
eficaces contra ella, así como para proteger a 
sus esbirros de la infestación. 
 
Se construyeron murallas y fortalezas, y todo 
el planeta, y las lunas adyacentes se transfor-
maron en enormes fortalezas de destrucción.  
 
Para cuando la siguiente oleada vermit llegó, el 
plan Ichar ya estaba preparado.  
 
Capturaron miles de prisioneros, los Altos Ichar 
entraron en la mente colectiva utilizando los 
más formidables poderes mentales, enviando un 
mensaje de odio eterno a toda la raza, al tiempo 
que descubrían la localización de todos los pla-
netas en los que los vermits poseían colmenas. 
 
Al mismo tiempo que se procedía a detener esta 
tercera oleada, la segunda parte del plan entró 
en acción. 
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La garra se cierra sobre las colmenas 
 
Veinte legiones completas y reforzadas por es-
cuadrones especiales de arcanos, genetistas y 
artesanos se pusieron en movimiento. 
 
Sus bestias cayeron sobre las colonias vermits 
de más de dos docenas de planetas y asteroides. 
Miles de Ichar sembraron la muerte como segado-
res que recogen una sangrienta cosecha. 
 
Las cerradas formaciones Ichar penetraban en el 
caos del enjambre vermit como una daga que va 
abriéndose paso por una herida, llegando más y 
más hondo, cortando y segando. Los Altos Ichar 
erradicaban colonias completas con su desplie-
gue de poder arcano. Congeladas, paralizadas, 
tragadas por volcanes recién creados, millones 
de mega colmenas fueron destruidas en la sema-
na que duró la ofensiva. 
 
Situación estancada 
 
Cuando todo terminó, los vermits seguían pose-
yendo miles de planetas, y todo el esfuerzo 
Ichar sólo había servido para destruir cincuenta 
y siete colonias. Por ello, el alto Consejo de 
las Mareas aprobó un plan especial. Sin necesi-
dad de declarar una Vaïar, todos los Ichar estu-
vieron de acuerdo en dotar fondos para destruir 
ese "mal" que habitaba en los rincones más recón-
ditos de su galaxia, pero que amenazaba con ex-
tenderse y poner en peligro el poder de los 
Ichar. 
 
Otras cinco legiones reforzadas partieron desde 
el Imperio hacia los territorios vermit. 

La matanza ha continuado cientos de años, con 
los Ichar penetrando más y más en el dominio 
vermit, mientras que estos insectos inteligentes 
aprenden más de sus oponentes, a costa de per-
der miles de colmenas. Sin embargo, tras los pri-
meros siglos de combates, los mariscales Ichar 
se han dado cuenta e una cosa. Si este plan con-
tinua así, nunca terminarán con toda la raza. El 
enemigo aprovecha el ataque desde una sola di-
rección para extenderse allí donde no es ataca-
do. Mientras que los Ichar le arrebatan cien pla-
netas ellos obtienen en otro sector doscientos, 
por lo que su número crece y crece. 
 
Una fuerza nueva, un nuevo plan 
 
En cuanto se descubrió esto, el cambio de estra-
tegia se impuso. Desde Ciudad Casiopea llegaron 
dos legiones más, y un miembro importante del 
Alto Consejo, Fedril, el taimado, tomó la direc-
ción de las legiones. 
 
Si su enemigo era fuerte, él debía serlo más. Por 
ello, comenzó a invertir recursos en convertir 
los planetas colonizados y arrebatados a los 
vermits en pequeños feudos para Ichar de clase 
media que quisiesen aumentar su poder. A cambio 
de su completo apoyo en la guerra, estos nuevos 
nobles recibían uno o varios sistemas que admi-
nistrar, en los que podían hacer lo que quisie-
sen, siempre que aportasen tropas y recursos a 
la guerra. 
 
Los voluntarios llegaron a cientos, y tras ellos, 
miles de Ichar de las clases bajas que deseaban 
un poco de libertad de las Doce Ciudades, aun-
que para ello tuviesen que trabajar en un feudo 
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de las Marcas Externas para un noblezuelo. 
 
Los frutos de la planificación militar 
 
Los resultados fueron asombrosos. Los nuevos 
señores feudales, que instituyeron sus propias 
casas, comenzaron a transformar los devasta-
dos paisajes en vergeles. 
 
Se abrieron minas, granjas de cosecha, ciudades 
y colonias. Los exiliados de Ciudad Ciclops crea-
ron granjas de cría de las bestias, los de 
Ïliarth, la ciudad de los Magos, aumentaron el 
poder de los ejércitos Ichar creando torres de 
magia que se elevaban cientos metros, escuelas 
cuyas superficies estaban grabadas con arcanos 
encantamientos de protección. Docenas de arca-
nos se incorporaban a las legiones cada tempo-
rada, y pronto los Ichar comenzaron a aumentar 
su número con los nuevos nacimientos, y gracias 
a la riqueza de sus nuevos territorios.  
 
Cada vez que un planeta era limpiado, un Ichar 
de clase media llegaba con un pequeño séquito, y 
en pocos años, lo convertía en una fortaleza de-
dicada a alguna labor útil para la guerra, pro-
ducir alimento para los esclavos o bestias, ex-
traer minerales, construir artefactos bélicos, 
entrenar soldados, o enseñar a los arcanos. 
 
Cerco irrompible 
 
Fedril, el inventor de esta nueva estrategia, 
contó en pocos años con cerca de medio cente-
nar de legiones listas para la guerra. Y la gue-
rra es lo que siguió. 
 

Abandonó la estrategia de atacar en masa por un 
solo punto, y rodeó todo el perímetro de la raza 
vermit a lo largo y ancho de la galaxia. Envió 
emisarios en busca de colonias perdidas fuera de 
ese perímetro, y comenzó a apretar. 
 
Los grupos de ataque se reducieron a un puñado 
de Ichar y unos cientos de esclavos. Se exigió a 
cada miembro de las legiones que diera lo mejor 
de si mismo y eso hicieron. 
 
La primera oleada atacó por sorpresa un millar 
de planetas, la segunda, mil doscientos. Los 
desprevenidos vermits, con toda su capacidad de 
extenderse, vieron cortadas sus opciones de es-
capar, al tiempo que su perímetro se reducía 
cuando la maquinaria de guerra Ichar iba pene-
trando en el interior, cerrando sistema tras sis-
tema, exterminando colonia tras colonia.  
 
Al tiempo, nuevas colonias Ichar iban creándose, 
creciendo. El Ichar se hacía más poderoso.  
 
Una luz oscura en el horizonte 
 
Todo esto cambió en Nivus Prime. En este recón-
dito planeta vivía una especie animal semejante a 
una bestia de tres metros bípeda, con enormes 
mandíbulas y poderosas garras, que poseía el 
extraño poder de duplicar las fuerzas que se 
usaban contra él. Los vermit les infectaron a to-
dos. 
 
El resultado fue devastador. A las habilidades 
ya de por si formidables de la bestia, se le aña-
dió la capacidad de volar, una velocidad aumen-
tada y la mente enjambre. Poco tiempo tardaron 
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estas nuevas criaturas en entran en combate. Si 
bien, los Ichar podían destruirlas con relativa 
facilidad, los reducidos escuadrones Ichar se 
veían agobiados por la cantidad de estas criatu-
ras, que en un primer momento resistían sus des-
cargas de poder, lo que le obligaba a emplear 
más y más poder cada vez. Algunos Ichar de cla-
se baja murieron, otros tuvieron que retirarse. 
 
Los grupos tuvieron que reforzarse lo que ra-
lentizó la estrategia Ichar, y abrió huecos por 
los que los vermit se escaparon para fundar co-
lonias lejanas. Colonias que requirieron más re-
cursos Ichar en su exterminio, debilitando las 
fuerzas de Fedril. 
 
Pax Ichar - Paz tensa 
 
Al final, tras la Guerra contra los Renegados, 
la situación se encontraba casi en tablas, con un 
lento avance por parte de los Ichar y los vermits 
creando colonias fuera del perímetro para ata-
car desde atrás las fuerzas enemigas. 
 
Ahora, la mente enjambre ha sabido que los 
Ichar les declaran la paz unilateral, pues saben 
que poco daño les pueden hacer en sus territo-
rios. Sin embargo, tras recuperarse y acumular 
poder mediante la expansión y la asimilación de 
más bestias, pretende intentar exterminar a es-
tos rivales que estuvieron a punto de terminar 
con su raza. Aunque para ello deba utilizarles. 
 

La Religión. 
 

La maldad que todo lo devora. 
 
Desde las profundidades entre las galaxias los 
Ichar han encontrado al único ser al que temen, 
la única raza que jamás, en toda su historia ha 
conseguido preocuparles seriamente como enemi-
go, La Religión. 
 
Dejemos que una sesión del Alto Consejo de la 
Marea Negra explique la nueva amenaza a la que 
se enfrentan los Ichar. 
 
La pérdida de una legión 
 
La asamblea enmudeció durante el parlamento de 
Primarcar. Tal era el respeto, o el miedo, que in-
fundía en los corazones el llamado Más Antiguo 
de los Ichar, que todos hicieron silencio para 
escuchar sus palabras. 
 
- Además – continuó – por si alguien tenía dudas 
sobre la verdadera insidia de la amenaza que nos 
enfrentamos, hemos recibido noticias del frente. 
Noticias alarmantes. Toda la Legión Behemoth ha 
sido aniquilada mientras se dirigía al Sector Alfa 
Centauri, a combatir con los Vermit. 
  
Fueron asaltados por las hordas de la Religión 
en un planetoide oscuro, intermedio entre su 
destino y nuestro planeta. La Religión, lejos de 
las zonas de sus últimos ataques, donde les cre-
íamos confinados, ha logrado viajar cientos de 
años luz para tender una emboscada a una le-
gión Ichar. El hecho de que esa legión fuese de 
segunda clase no empaña su proeza, su reto, y el 
poder que ello implica. Diez mil esclavos fueron 
aniquilados, y cientos de bestias. Docenas de 
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Crakoan no pudieron detener a las hordas inva-
soras y durante la batalla, murieron casi una 
treintena de Ichar de clase baja y tres, ¡Tres!, 
Altos Ichar. 
 
La incredulidad se extendió por la sala, las 
fuerzas que Primarcar acababa de describir eran 
suficientes para subyugar a varias naciones 
humanas sin esfuerzo. En la Tierra, pondrían en 
jaque todos los esfuerzos defensivos del Man-
do Global. Destruyendo a la humanidad. 
 
- Sólo el Comandante Sentauiron pudo escapar a 
la masacre. Cuando todo sus compañeros caye-
ron, él consiguió utilizar sus restantes poderes 
para activar un pórtico que le llevó directamente 
a Sales-Disburg, la Ciudad Ichar de los Porta-
les. Pero dejaré que él les relate lo que vio.  
 
Con un gesto, Primarcar cedió el paso a una sex-
ta figura que se había unido al grupo de los Al-
tos Profundos. Era enorme, portaba un hacha de 
guerra labrada en metal, grande como un hombre 
y de cinco hojas que se unían en el eje. No pa-
recía acusar su peso, a pesar de las evidentes 
heridas que mostraba con orgullo. 
 
- Mariscales, Senadores, Patricios. Venganza a 
todos. – su voz sonaba con furia, como si la 
afrenta que había sufrido le enojase y le impidie-
se hacer frente a sus iguales de manera tranqui-
la. 
- “Venganza” es el saludo tradicional Ichar – le 
explicó Sath-Weir cuando todos prestaban aten-
ción al relato del Comandante. – Acuérdate para 
la próxima vez, se utiliza sobre todo en sesiones 
entre iguales, a modo de deferencia hacia el que 

escucha. Cuando termines una conversación con 
un Alto Ichar deberás añadir “venganza final”. 
 
Torres asintió, al tiempo que volvía a prestar 
atención a las palabras del soldado. 
 
- ...en segundos todo se volvió negro. No me re-
fiero al negro del espacio lejos de cualquier es-
trella. Ustedes saben que nuestras tropas pue-
den observar en esas condiciones y peores. – 
Hizo una pausa para que sus palabras calasen en 
los Ichar, preparándoles para lo que vendría 
después. - Me refiero a una negrura que ocultaba 
hasta el brillo de nuestras almas, el poder de 
los Ichar. En segundos, sin un solo sonido, una 
legión de la Religión, tan grande como no había-
mos visto hasta ahora nos cercó. Sin decir una 
palabra nos rodearon. Sólo veíamos a unos po-
cos pasos de nosotros. Intentamos iluminar el 
entorno con nuestros poderes y con nuestra ma-
gia. Nuestro Arcano se esforzó de veras, pero 
sólo logró iluminar el cielo en unos quinientos 
metros a la redonda de nuestras fuerzas. Lo que 
vimos fue espeluznante. Miles de guerreros, por-
tando ropajes grises y negros, armaduras de co-
lor oscuro y hojas de metal que parecían absor-
ber la luz nos estaban observando desde la os-
curidad. En la fría piel del planetoide, nuestra 
legión fue rodeada por una hueste oscura, que 
esperaba silenciosa la señal de ataque. 
 
La sala estaba en absoluto silencio. Como si es-
tuviesen contemplando algo que no creían posi-
ble. 
 
- Lo que vino a continuación fue atroz, como si 
por una vez nosotros fuésemos las presas y no 
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los cazadores. Sé que parece sacrilegio pensar 
que nosotros podemos mostrar debilidad, pero 
ante la precisión, la planificación, el orden y la 
crueldad que mostraron, y sobretodo ante su 
número, no pudimos hacer nada. Unos tras 
otros, los batallones de esclavos fueron cayen-
do. La oscuridad atacaba a nuestras bestias de 
guerra, y el Maestro de las Bestias las vio morir 
una a una ahogadas en un mar de negrura y bajo 
los filos de nuestros enemigos. 
 
Mi Mariscal, Sit-Baral cayó a pesar de que con 
sus poderes aniquiló a miles de enemigos, pero 
éstos seguían llegando, y mostraban una resis-
tencia brutal a nuestras descargas de energía y 
poder. Era posible matarles, pero resultó muy 
complicado. Nuestras defensas fueron hechas 
trizas en una pocas horas de combate, y la agon-
ía continuó, con nuestros grupos dispersos en la 
superficie, resistiendo inútilmente ante mareas 
de maldad. De una negrura tan extrema que sólo 
puede compararse al Poderoso Sibilian. 
 
Todos miraron al Señor de los Abismos, el Du-
que Oscuro, hermano de Primarcar, que asintió 
por el cumplido. Que le comparasen con un enemi-
go tan poderosos debía ser un honor entre los 
Ichar. 
 
- Y yo tuve que escapar, ¡escapar, sí! De unas 
bestias inferiores. Pero alguien debía venir a dar 
la noticia, y a explicar lo ocurrido. El noble con-
sejo de los Altos Profundos me ha asignado mi 
petición de asignarme a una misión de reconoci-
miento en Pléyades. De la que no espero volver. 
Si destruyo a algún enemigo de los Ichar moriré 
orgulloso, yéndome a reunir con mis hermanos, 

que ahora disfrutan de los placeres del infierno 
del Creador. Como un verdadero guerrero. 
 
 
Esta sesión plenaria tuvo lugar antes de la de-
claración que inició la guerra civil. En el trans-
curso de dicha sesión, los Ichar tomaron la deci-
sión de enviar varias legiones a exterminar a es-
tos enmascarados enemigos. Sin embargo, las le-
giones nunca partieron debido a la amenaza de la 
guerra. 
 

El enemigo desconocido 
 
Ni siquiera Primarcar sabe quienes son, todos 
los embajadores que han sido enviados han des-
aparecido sin dejar rastro, y cuando uno de es-
tos guerreros, vestidos con harapos muere, su 
cuerpo se disuelve dejando atrás sólo telas vie-
jas y raídas que no dicen nada sobre su origen o 
naturaleza. 
 
La Religión es una de las mayores amenazas a las 
que se ha enfrentado ninguna otra raza. El ejem-
plo antes expuesto sobre sus capacidades no es 
más que un mero testimonio sobre las verdaderas 
capacidades de esta raza desconocida. 
 
Su naturaleza es desconocida.  
 
Nadie sabe de donde vienen. Surgen de los espa-
cios oscuros entre las galaxias para sembrar el 
terror entre las razas de la galaxia. Sus hordas 
sin número atacan los planetas fronterizos de 
todas las razas, sin aliarse con nadie. El Alto 
Consejo de las Mareas tiene noticias de ataques 
a mundos colmena vermit, a ciudadelas nuar, a 
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fortalezas serpian, y a otras muchas razas más. 
Hasta el momento sólo han tanteado el terreno, 
nunca invadiendo ninguno de los territorios que 
atacan. Llegan, arrasan lo que encuentran a su 
paso y se marchan sin dejar nada atrás. 
 
El guerrero típico posee la estatura de un hom-
bre, y a través de los harapos que forman sus 
ropas, lo único que se pueden ver son sus ojos 
completamente negros. Poseen además unos po-
deres inquietantes, pues parecen inmunes a mu-
chos de los poderes de los Ichar. Éstos, deben 
aumentar mucho el grado en el que utilizan su 
poder para dañarles. Así, si un Ichar podía inci-
nerar a un ejército, contra los soldados de La 
Religión sólo puede destruir de un golpe una 
unidad o destacamento. Varios Altos Ichar han 
encontrado la muerte a sus manos, pero todos 
ellos en las fronteras exteriores del Imperio, o 
durante expediciones de exploración. 
 
La destrucción de la Legión Behemoth ha sido el 
único caso conocido de un ataque a toda una 
fuerza militar Ichar por parte de estos misterio-
sos guerreros. 
 
¿Qué futuro espera? 
 
Si la situación sigue así, sin avanzar en ninguna 
dirección, los Ichar podrían autorizar la movili-
zación de una decena de legiones reforzadas pa-
ra investigar el origen de esta nueva amenaza. 
Dado el poder que La Religión ha demostrado, 
parece temerario dedicar unas fuerzas tan esca-
sas a semejante amenaza. Calificar de escasas a 
diez legiones Ichar, con su séquito de esclavos, 
con sus arcanos y sus comandantes Altos Ichar, 

y sus bestias de guerra, todas ellas preparadas 
para la guerra, parece una exageración, pero a 
la vista de las pruebas, los Ichar podrían haber 
encontrado la horma de su zapato. 
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Honor en el combate. 
 
Los seres lagartos de dos cabezas, dos metros 
de alto, con una enorme cola y una espina dor-
sal semejante a la de un dimetrodon que se han 
erguido sobre dos patas. Son una raza inteligen-
te, que se ha extendido por una serie de planetas 
que hace poco se encontraron con la llegada  de 
los Ichar a sus mundos. 
 
Les vieron llegar como quien contempla a un dios 
de la guerra bajar de sus corceles, y les recibie-
ron acorde con su filosofía, con los filos de 
sus armas preparados, y sus ejércitos en guar-
dia. 
 
Fueron muchos los que murieron ese día, y muchí-
simos más los que perecieron en otros planetas, 
los años siguientes, pero eso no parece importar 
a los Regents. Su filosofía de vida se basa en 
una única creencia, la muerte es inevitable, pero 
para aquellos que mueren en combate, les está 
reservado un camino distinto al del olvido, les 
espera la vida eterna. Son los que mueren en el 
lecho, o de enfermedad, o de viejos, los que 
jamás serán recordados, y es peor, perderán su 
puesto en el paraíso, y serán abocados al olvido 

y a la pérdida de sus almas. 
 
Cultura ancestral 
 
Los regents viven en poblados de piedra, 

muy arcaicos, pero sus ejércitos se unen en 
enormes campamentos en los que se educa a los 
jóvenes de ambos sexos en las artes de la lucha 
y de la guerra. Sus chamanes abren pórticos de 
transporte que les permiten colonizar mundos, y 
saquear aquellos que están habitados, y estos 
chamanes han ideado toda una metodología de 
runas y de fetiches que atraen la magia para sus 
conjuros. 
 
Con lo que no contaban los regentes era con 
que se iban a encontrar con una raza aun más 
belicosa que ellos, y que ésta no lo hacía por el 
honor, ni la vida eterna, pues eran inmortales, y 
mataban por aburrimiento y conquista. 
 
Sus ciudades eran exterminadas por los escla-
vos de los Ichar, y toda su raza parecía abocada 
a la extinción, como muchas otras, hasta que 
llegó la paz. Sin embargo, los regents no han 
saludado la tregua como otras razas, sino que 
la han visto como un intento de quitarles la vida 
eterna tras la muerte. Por ello, realizan incur-
siones contra otras razas cuando pueden, y sus 
guerreros esperan encontrar la muerte honora-
ble en el campo de batalla. Si nadie les convence 
de lo contrario, esta raza terminará suicidándo-
se en ataques sin sentido contra los Ichar. 
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"La Muerte nos llevará a todos
, pero sólo los que mueren en el combate 

lograr vencerla a ella" 

Regents 



Ahora mismo, los más parecido que tienen a un 
líder es Basterar, el Buscador de Estrellas, un 
poderoso guerrero de casi tres metros que diri-
ge incursiones contra los vermits en toda la 
frontera. Extrañamente, los regents parecen in-
munes a la infestación de los vermits nola, lo 
cual interesa bastante a los científicos y arca-
nos de Primarcar, pero hasta ahora todos los 
enviados son devueltos a su hogar por una llu-
via de lanzas. 
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El secreto de las profundidades  
de la Tierra 
 
Extraños seres inteligentes, con forma de un 
enorme gusano de tres metros de largo, los Bri-
llian habitan en las profundas cavernas dentro 
de la tierra, donde recorren los túneles roco-

sos, y se bañan en los mares de magma y la-
va. 
 
A pesar de su aspecto frágil, los Brillian 
pudieron resistir los embates de los Ichar 
gracias a que poseen una serie de poderes 
únicos, además de su gran conocimiento de 
las profundidades de la tierra. 
 
Un Brillian, si es cortado en dos o más 
partes, se reproduce, dando paso a dos 
miembros más de su especie con los mismos 
poderes y habilidades que su yo anterior.  
Así, en combate, en la lucha contra las 
legiones Ichar, que frecuentemente utili-
zan armas de filo legendarias además de 
sus poderes, cuando uno caía, enseguida 
se regeneraba, y si era cercenada una 
parte significativa de su cuerpo, al poco 
tiempo, muy, muy poco, dos Brillian surg-
ían de él, para enfrentarse al enemigo. 
 
Además, los poderes sobre la roca y el 
fuego de los Brillian, una especie de ma-
gia elemental que ellos llaman, los Ca-

minos de Piedra y Fuego, son rivales para la ma-
gia Ichar más elemental, lo que unido a que los 
Brillian siempre luchan en su terreno, les hace 
mortales y peligrosos. 
 
El hogar entre las rocas 
 
Las ciudades Brillian parecen enormes construc-
ciones naturales de roca excavadas en el fondo 
de la Tierra, y los cuerpos gusanoides Brillian 
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“Llegaron los de arriba co
n horror y maldad, mientras nuestras ciu-

dades florecían entre la ro
ca del hogar. Ahora, tras miles de años de lucha, 

las rocas sufren, pues nu
estros enemigos son fuertes. La Madre Roca nos 

había hablado de seres que
 no vivían como nosotros, que habitaban 

en caver-

nas sin techo, donde el a
brazo protector de la madre sólo se encuentra en

 

el suelo, pero hasta que 
no llegaron, no supimos reconocer la maldad que 

habitan en quienes se aleja
n de los caminos de piedra. 

 
Ahora, son ellos los que qu

ieren la paz, pues en su 
maldad, se encuentran 

divididos entre si. Dicen lo
s chamanes que hay muchas especies de seres ah

í, 

como aquí abajo, y que los te
rribles Ichar sólo solo uno

s pocos frente a mi-

llones. Pero sea como sea, todos ellos son de
scarriados que se alejan d

el 

verdadero camino de la madre.  

 
Nosotros sólo queremos prosperar aquí, adorand

o a la diosa de roca y pied
ra. 

Si vuelven, serán recibidos
 como se merecen” 

Brillian 



resplandecen en las profundidades con la lumi-
nescencia que les caracteriza. Estas inmensas 
extensiones de edificios de roca, donde 
“familias” de Brillian adoran a la diosa de la ro-
ca, como ellos llaman a las profundidades de 
piedra, o por grupos de filósofos que investigan 
nuevos conjuros para moldear y cambiar la roca 
y el fuego. 
 
Su mayor ciudad no es otra que su capital. Situa-
da justo bajo la fosa de las Marianas, cerca de 
la ciudadela de Sibilian y la Marca Interior de la 
Casa Sarnorian. Esta posición cercana al enemi-
go, ha hecho que durante miles de años, los com-
bates se sucediesen todo a lo largo de la cade-
na submarina, y en las paredes del cañón princi-
pal de la fosa.  
 
Su extensión es enorme, probablemente, si se su-
ma la superficie de las más de veinte colosales 
cavernas que la forman, el resultado sería una 
capital mayor que Nueva York y Washington jun-
tas. Además, tanto el suelo, como las paredes, 
como el techo, han sido reformados por la magia 
natural de los Brillian, para que las rocas se 
abran a su paso y se moldeen en formas inusua-
les pero hermosamente naturales. Así, miles de 
túneles labrados y cavernas se adentran en la 
roca, por lo que la población de los Brillian en 
ese lugar podría ser superior a diez millones de 
ellos en los breves periodos de paz que ha dis-
frutado esta raza. En tiempos de guerra, los Bri-
llian envían hacia arriba a miles y miles de gue-
rreros, chamanes y golems para defender su ca-
pital de las presiones e intentos de conquista de 
los Ichar. 
 

Un lugar seguro frente a los Ichar 
 
No se sabe por qué, pero en esta zona la magia 
Brillian es enormemente poderosa, mientras que 
la de los Ichar disminuye considerablemente. Así, 
un Brillian verá sus poderes multiplicados por 
tres, mientras que los Ichar verán su RDT de po-
der o magia reducidos a la mitad. (Nota: no se 
sabe si afecta a otras razas, pero esta podría 
ser la causa de que la capital Brillian no hubie-
se caído todavía en combate contra los Ichar). 
 
Ahora, tras la tregua unilateral que los Renega-
dos han impuesto al Imperio Ichar, los Brillian 
desean sólo reconstruir sus hogares, y rezar a 
sus antepasados y su diosa en sus palacios de 
piedra y roca. 
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La ahora Lady Oscura, Salvia, ha heredado de su 
padre Sibilian el dominio sobre esta negra forta-
leza en lo más alto de la fosa de las Marianas. 
 
La negra mole de este edifico se remarca como un 
castillo fantasma cuando uno se encuentra en el 
centro de la sima. Allí, al mirar hacia arriba. Se 
puede ver su silueta contra la tenue luz que en-
tra en la superficie. Y las pequeñas luces que de 
vez en cuando iluminan la superficie del castillo. 
 
Tras la muerte de Sibilian, Salvia ha reclamado 
su lugar y su herencia, pero no ha podido mane-
jar como quisiese a los aliados y esclavos de su 
padre, lo que la deja en una posición de debili-
dad frente a los Brillian.  
 
Una actitud peligrosa 
 
La tregua de Primarcar la ha protegido hasta 
ahora, pero si su actitud sigue siendo tan hostil, 
podría ponerse a si misma en una delicada posi-
ción frente a una legión de estos seres de las 
profundidades. Sin embargo, no parece dispuesta 
a aflojar sus modales, y su carácter malvado no 
lo consiguen enmascarar sus buenas palabras. 
 
La fortaleza no tiene ningún sótano ni cavidad 
excavada en la roca, y todo su suelo y paredes 
están forrados de una aleación de atrium y ace-
ro. 
 
El muro exterior, que mide diez metros, es de 
atrium, y hasta ahora se ha mantenido frente a 
los escasas incursiones de los Ichar. 

 
Tras el patio central, que se encuentra sumergi-
do en el océano, está la torre central de la for-
taleza de metal, y un par de torres anexas que 
forman el cuerpo central. El equivalente a una 
legión veterana servía a Sibilian, pero ahora ya 
comienzan a abandonar su puesto y a licenciarse. 
Mantener sus fuerzas le va a costar a la Nueva 
Lady más de los que esperaba. 
 
El resto de la legión que no se encuentra en la 
fortaleza está disperso en pequeños fortines y 
puestos avanzados a lo largo de la fosa, pre-
viendo un ataque desde las profundidades. 
 
Cuando Sibilian quería realizar un ataque, llama-
ba a sus aliados de las Marcas internas, y éstos 
reforzaban sus fuerzas hasta el punto de alcan-
zar dos legiones y una docena de cuerpos expedi-
cionarios. 
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Sath-Weir es una de las Ichar más conocidas de 
entre las filas de los Renegados. No sólo por 
ser la indiscutible líder de las Legiones de Nue-
va Atlántis, sino por haber sido uno de los per-
sonajes destacados en las luchas de la batalla 
final de la guerra civil entre los Ichar. 
 
Cuando no está ejerciendo su papel de soldado, 
o en las sesiones de combate en las que todos la 
escuchan cuando habla, Sath-Weir se retira a su 
escondite secreto, lejos de las tensiones de la 
vida en el Imperio Ichar. 
 
Su lugar de retiro sólo es conocido por uno po-
cos, y ahora que la indómita y salvaje Ichar ha 
partido en una expedición a la búsqueda de la 
hija de Primarcar, es mantenido por su legión de 
amantes, sus hijos y sus aliados. 
 
Situado en la desembocadura del enorme río 
Amazonas, en el Océanos Atlántico, esta cons-
trucción es prácticamente invisible para todo 
aquel que no sea un Ichar. Allí, en la mayor 
fuente de vida de todo el mundo, se alzan los 
Jardines Eternos. 
 
Para quien los contemple desde fuera, los Jardi-
nes poseen la forma de un colosal invernadero 
que tiene la forma de una araña. Así, las labra-
das estructuras metálicas que forman las vigas 
de los Jardines, surgen del suelo como las ocho 
patas de un ciclópeo ser, ascendiendo cientos de 
metros hasta el techo abovedado, cubierto con 
metal negro y formando un círculo en lo más al-
to con forma de cuerpo de araña. 

 
Entre las patas de semejante monstruo de metal, 
enormes paneles de cristal endurecido dejan ver 
los mares llenos de vida, allí donde las aguas 
dulces del río se mezclan poco a poco con las 
saladas del océano. 
 
El inmenso invernadero de cristal mide más de 
mil quinientos metros en su parte más delgada, 
superando los dos mil a lo largo del cuerpo 
central, que simula el arácnido. 
 
Los habitantes de la tela de araña 
 
Bajo sus cúpulas de cristal, miles de plantas 
crecen en un jardín exótico como nunca se haya 
visto en la  tierra, el verde es el color predomi-
nante, pero flores y plantas de todos los colo-
res y tamaños surgen aquí y allí para dar color 
al paisaje. Un variado grupo de aves y animales 
de colores vuelan o corretean de aquí para allá. 
Y los árboles se enredan unos con otros, toman-
do curiosas y muy hermosas formas. La lluvia 
del microclima cae casi continuamente, dando al 
jardín un aspecto de virginal juventud. 
 
Los días y las noches se suceden de forma artifi-
cial, pero la oscuridad nunca cae sobre este 
edén artificial, lo más oscuro que llega a ser, es 
un leve anochecer donde los colores azul oscu-
ro iluminan los árboles como si una noche de lu-
na llena se tratase. 
 
Las copas de los árboles más altos llegan casi a 
acariciar los techos abovedados, y las familias 
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de primates suben cientos de metros trepando 
por los troncos y las hojas de esos colosos ve-
getales, cuidadosamente criados por una de las 
guerreras más salvajes de la historia del Cos-
mos, Sath-Weir. 
 
El reposo del guerrero 
 
Este lugar de sosiego y paz es su lugar de repo-
so y meditación, es aquí donde viene a descansar 
entre guerra y guerra, y donde ha criado a sus 
descendientes, o donde recibe a sus amantes. 
Sus habitaciones están en uno de los extremos 
de la cúpula central, allí donde la cabeza labra-
da de la araña metálica mira hacia la desemboca-
dura de río cercano. Una aguja de cristal y 
enormes gemas surge del suelo cubierto de lo-
dos, brillando en todos azules y anaranjados 
suaves. 
 
A pesar de sus más de cien metros de alto, y de 
albergar docenas de habitaciones y de salones, 
la aguja es pequeña comparada con el invernade-
ro al que se accede por un estrecho túnel. En 
este edificio anexo están las habitaciones de 
Sath y de sus invitados. 
 
Por último, a los pies de cada una de las Ocho 
columnas o ejes con forma de patas de araña 
que sostienen los paneles de cristal, se han eri-
gido ocho pequeños invernaderos cada uno de 
ellos con su propio microclima. De no más de 
veinte metros de largo, estas pequeñas cúpulas 
mantienen diferentes ecosistemas encerrados y 
separados del resto. Allí, Sath-Weir alberga a 
sus mascotas preferidas, en sus ambientes idea-
les. 
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Nueva Cartago es la ciudad de los hombres. En 
ella, habitan aquellos hombres que conocen sus 
poderes, aquellos que han contactado con la 
magia o que han conocido las maravillas que este 
mundo ha guardado durante milenios antes de la 
llegada de los Ichar. 
 
En esta tranquila ciudad, cuyas casas simulan 
las de una villa de la antigua Roma, estos hom-
bres y mujeres especiales aprenden los secretos 
del universo. Utilizando sus poderes especiales 
para ocultarse de los Ichar. 
 
A pesar de su poder, pequeño en comparación 
con los Ichar, prefieren vivir trabajando el cam-
po y pastoreando pequeños rebaños, para luego 
discutir de filosofía y de arte a la luz de las 
hogueras, mientras beben vino, cantan y hacen el 
amor de forma libre y apasionada.  
 
En Nueva Cartago, aquellos descendientes de 
Ichar y aquellos humanos especiales que nunca 
han sido reclutados por los Renegados o que 
han despertado a sus poderes internos de forma 
limitada, viven ocultos de todas las intrigas del 
Imperio Ichar y las amenazas que acechan al hom-
bre. 
 
Sin embargo, recientemente han tenido noticias 
de las guerras entre Ichar y han decidido por 
unanimidad que deben tomar una política más ac-
tiva en lo referente al mundo.  
 
 
 

Verdadera democracia 
 
Todas las decisiones en Nueva Cartago se toman 
de forma democrática, todas. Un hombre un voto, 
lo que hace que la toma de decisiones sea muy 
lenta, pero sus habitantes no tienen ninguna pri-
sa. 
 
Toda la ciudad de Nueva Cartago está situada en 
un valle de Nueva Zelanda, entre unas cordille-
ras apenas exploradas. En ellas, esta villa ocul-
ta alberga a casi trescientos habitantes habitua-
les, y otro centenar que viaja por el mundo bus-
cando y reclutando gente. Sus calles empedra-
das ven pasear en parejas a sus habitantes mien-
tras discuten sobre la vida, y sus villas de esti-
lo señorial, con arcos y columnas dóricas, pa-
rras y enredaderas en sus muros, y patios inte-
riores, atrios y fuentes recuerdan a una ciudad 
romana en pleno campo. 
 
Sus habitantes nunca se han tenido que preocu-
par de nada, si no quieren trabajar tienen el ali-
mento asegurado, pero la mayoría opta por tra-
bajos manuales para realizarse. 
 
Existen lugares de reunión públicos, mercados y 
tabernas donde se bebe y se come en comuna. 
 
Una amenazada utopía 
 
Es casi un paraíso en la tierra. Sus alrededores 
están repletos de arboledas y praderas, casca-
das, riachuelos y fuentes naturales.  
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Nueva Cartago fue amenazado por los Ichar du-
rante sus ataques a la humanidad, nunca fueron 
descubiertos, pero sus habitantes se prepararon 
para defenderse con sus poderes y con las esca-
sas armas que lograron construir. Ahora, esa 
preparación no es necesaria, pues los Ichar han 
declarado el fin de las hostilidades y anunciado 
que van a buscar un camino para la paz con to-
das las razas del universo. 
 
Como gente sabia que son, los habitantes de Nue-
va Cartago no se quejan por la salvación in ex-
tremis, pero no se fían, y saben que por lo menos 
hubiesen presentado batalla, vengando la muer-
te de muchos hombres. 
 

Personajes de Nueva Cartago 
 
 - El Primer Ciudadano 
 
El primer ciudadano de Nueva Cartago, lo más 
parecido a una alcalde que tienen, es Boris Ark-
jun, un hombre de origen balcánico de más de 
quinientos años de edad. Se dice de él, que so-
brevivió a Vlad Tepes, el Empalador, y que duran-
te un tiempo fue su consejero. Así, cansado de 
sangre, logró huir y establecerse en una comuni-
dad en la que residió hasta que encontró a más 
gente especial y decidieron iniciar un viaje para 
encontrar el lugar ideal para fundar su utopía. 
 
Boris tiene un gran poder con el que apabulla a 
todo aquel que le reta de forma amistosa. Puede 
elevar los fantasmas del lugar y hacer que to-
men forma corpórea, hablar con ellos y pedirles 
favores. Y lo extraño es que a todos los fantas-

mas y espíritus les cae bien. 
 
Además, cuanto más tiempo pasa uno de estos in-
corpóreos junto a Boris, más poderoso se hace. 
A ellos parece gustarles quedarse otra vez en 
la tierra, y Boris tiene "amigos" que llevan con él 
más de cuatrocientos años, por lo que la gente 
supone que serán muy poderosos.  
 
Además, ha invocado una pequeña hueste de bes-
tias Ichar, a las que ha ofrecido la oportunidad 
de vengarse de sus esclavizadores. Este ejército 
crece cada día, y es ocultado por Boris y sus 
compañeros en una gruta en las montañas. Allí, 
los espíritus de varios leviatanes, tlian, darmo-
rian, kraken y demás, esperan una señal de éste 
para tomar venganza de sus amos. Boris, cuyo 
rostro acusa el esfuerzo de usar su poder en 
tan gran escala, sólo espera una oportunidad de 
soltarles. 
 
Estos fantasmas vigilan las dos entradas al va-
lle de la ciudad, y nublan la mente de todo 
aquel que pase por allí sin permiso de sus gen-
tes, para que vuelvan por donde han venido. A 
veces, alguna persona ha desaparecido, lo que 
se achaca a un excesivo celo de los guardianes, 
pero los Nova Cartaginenses no se preocupan. 
 
 - Ana Gómez Sánchez 
 
Ana era una chica normal nacida en Plasencia 
(España). Su niñez en los alrededores de su pue-
blo fue todo lo feliz que podía desear cualquier 
niño, jugando en el bosque y en las calles del 
pueblo. 
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Sin embargo, esto cambió cuando cumplió los 
quince años. En esa fecha, Ana comenzó a tener 
extrañas visiones sobre el futuro. Visiones que 
casi siempre se cumplían. Comenzó a temer, y al 
mismo tiempo a amar sus sueños, que todo el mun-
do en el pueblo consideraba premonitorios. 
 
Su madre, divorciada desde que ella y su herma-
na menor eran niñas, vive limpiando en algún lo-
cal comercial, y ella trabajaba de secretaria 
hasta que a los veinte años conoció a Sirena. 
 
Sirena era la compañera de un Renegado Ichar. A 
pesar de no aparentar más de cuarenta bien lle-
vados años, tenía más de cien, y enseguida la re-
conoció como lo que era, un descendiente perdi-
do de los Ichar. 
 
Permaneció con ella en el pueblo durante dos o 
tres años, afinando sus habilidades. De vez en 
cuando, su amante, un hombre alto y rubio, de 
ojos grises, que emanaba un aura de poder, venía 
a visitarlas, y la trataba como el padre que nun-
ca tuvo. 
 
Ese hombre era un Renegado Ichar. 
 
Aprendiendo los secretos del mundo 
 
Pronto, Ana estuvo preparada para salir con el 
resto del grupo en una de sus misiones. Durante 
sus tres años de permanencia en el grupo, Ana 
viajó por todas partes del globo, recolectando 
objetos y buscando personas. Hasta el día que 
murió. 
 
Ana y el resto del grupo se encontraban en Gre-

cia, buscando la mítica Caja de Pandora. Tras su 
exitosa misión, volvían a casa confiados cuando 
un enjambre de bestias Ichar apareció de la na-
da. Ella fue elevada por los aires y arrastrada 
sin que nadie pudiese hacer nada. Todos la die-
ron por muerta. 
 
Sin embargo, el miedo, o la desesperación, hicie-
ron que aflorase un poder que jamás había mos-
trado antes, dominó a las bestias y las hizo ba-
jarla al suelo, a decenas de kilómetros de sus 
compañeros. 
 
Cuando volvió a su lado, todo el grupo había 
desaparecido, no se habían molestado ni en bus-
carla. Lo más parecido a una familia que tuvo la 
había abandonado a la primera de cambio. 
 
Despechada, rompió a llorar y se marchó afligi-
da. Vagó por el mundo hasta que encontró a Bo-
ris, quien le ofreció un puesto en Nueva Cartago. 
Ahora, intenta rehacer su vida sin darle confian-
za a nadie. Hasta que vuelvan a ganarse su con-
fianza, se comporta como una mujer distante, 
con un cierto aire de superioridad. 
 
Ana se encuentra muy a gusto en Nueva Cartago, 
nadie la presiona ni la pide nada. Durante los 
preparativos de la Guerra temió perder otro 
hogar, por lo que estuvo pensando en utilizar su 
mayor secreto en defensa de su nuevo hogar. 
 
Hatas ahora no lo ha confesado a nadie, pero 
ella llevaba la Caja de Pandora  cuando ocurrió 
el incidente de su supuesta muerte. Nunca la ha 
abierto, pero estaba dispuesta a hacerlo si la 
situación se volvía desesperada. 
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 - Sarpian.  
 
Esta extraña criatura es una de las cosas que 
hacen especiales a Nueva Cartago. Antiguo escla-
vo Darmorian de los Ichar, Sarpian fue herido 
durante los combates de Sydney y abandonado 
por sus líderes cuando éstos se cansaron de 
arrasar la ciudad. 
 
Boris le recogió, y en lugar de darle muerte, le 
llevó a Nueva Cartago donde le curó las heri-
das. El humano, en lugar de encerrarle y sonsa-
carle información, le adoptó casi como a un hijo, 
y poco a poco fue quitando capas de miedo y de 
imprimaciones asesinas para convertirle en lo 
que es hoy, un ser libre del poder Ichar. 
 
Sarpian ama Nueva Cartago, daría su vida por 
ella, pues ahí ha encontrado todo aquello que 
nunca tuvo, alguien que se preocupe por él y que 
le ayude, un lugar del que formar parte. 
 
Echa de menos sus compañeros de manada, y su 
gran sueño es encontrar a más como él y ayudar-
les a liberarse de los Ichar. Sin embargo, duran-
te años temió que los Ichar encontrasen el lugar 
y le arrebatasen una vez más todo lo que tenía. 
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Las leyendas rusas hablan de un lugar en el 
centro de las estepas que se traga todas las se-
ñales. Ninguna expedición ha logrado jamás vol-
ver de ahí, por lo que el Gobierno dejó de man-
dar soldados y lo archivó como un expediente 
misterioso. 
 
Tras una cordillera en pleno centro de Asia exis-
te una enorme planicie gris. A diferencia de las 
estepas y desiertos que la rodean, la llanura 
tenía un color gris, ceniciento y ningún rayo de 
sol penetra la oscura capa de nubes que la cu-
bre. Las nubes en el cielo son enormes nubarro-
nes grises compuestos de cenizas. Toda la masa 
de nubes sobre las cabezas de quienes llegan al 
valle esta compuesta por una materia grisácea 
arremolinada, como si los productos de miles de 
incendios estuviesen siendo agitados por un 
huracán. 
 
Poderosas descargas de rayos rasgan la ya 
agrietada tierra, toda cubierta de un tono gris 
que le da el aspecto de un desierto de muerte, 
un campo santo de cenizas y desesperación. 
 
Pero más allá del paisaje, sobrecogedor sin du-
da, lo que enmudece a los pocos que lo han con-
templado era lo que había en su centro. Enorme, 
alto como una pequeña montaña, se erguía un 
descomunal arco de roca negra, como si la lava 
de un volcán hubiese surgido de repente de las 
entrañas de la tierra, describiendo un arco de 
más de cien metros de altura, y se hubiese solidi-
ficado nada más tocar tierra en el otro extremo. 
 

Enormes aristas de roca surgían de su estructu-
ra, y los rayos que hacían temblar la llanura, 
parecían ser más fuertes en sus cercanías. El 
aire estaba cargado con una energía estática, 
que parecía elevar las cenizas del suelo con la 
fuerza de su poder. 
 
El arco que traza la roca, crepita con energías 
eléctricas, y las cenizas se arremolinan en su 
interior, no permitiendo ver el otro lado. 
 
A los pies de la estructura ciclópea se erigen 
cientos de rocas menores, como menhires y 
dólmenes milenarios. Por entre las rocas, los 
vientos hacían correr las cenizas en locos jue-
gos de persecución.  
 
Todo el ambiente esta cargado con una opresiva 
atmósfera de miedo. 
 
Es Desperion, el Portal de los Mundos. 
 
Puerta al universo 
 
La estructura megalítica central es en realidad 
un portal a las posesiones Ichar. La esencia de 
varios arcanos Ichar reside en el lugar, por lo 
que dicho portal puede conectar con cualquier 
lugar del cosmos donde los Ichar tengan una 
significativa presencia. 
 
Cualquiera que consiga atravesar las rocas 
grisáceas que forman su umbral, podrá viajar a 
cualquier ciudad, fortaleza o Marca Ichar. Inclu-
so se podría aparecen en medio de una legión en 
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plena campaña. 
 
Pero Desperion no está sin vigilar. La galerna de 
cenizas que rodea el lugar es uno de los más po-
derosos espíritus de la Tierra. Cuando un intru-
so pisa su territorio, la galerna le ataca conver-
tida en un gigante furioso que sobrepasa los 
menhires y los dólmenes del terreno como una 
tormenta de arena. 
 
Nadie sabe quien edificó este lugar, ni qué pode-
rosa fuerza ha logrado mantener los espíritus 
de varios poderosos arcanos Ichar atados a la 
estructura para darla poder. 
 
Tampoco es un lugar muy frecuentado, pues el 
portal es inestable y peligroso, incluso para un 
Ichar. 
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El Bosque de la Muerte se alza al Sudoeste de 
Desperion, cerca de la frontera de Asia y la Eu-
ropa rusa. 
 
El bosque en el que vive un Ichar Renegado de 
gran poder, Arcanoth, no jura fidelidad a 
ningún miembro ni facción de su raza. Y sus pla-
nes o propósitos son desconocidos tanto para 
los Ichar de las Doce ciudades como para los 
Renegados. 
 
El lugar que ocupa el hogar de Arcanoth, era 
una desierto estepario, hasta el día que los 
Ichar derribaron la Estación Espacial Internacio-
nal sobre él. De la destrucción subsiguientes 
surgió un bosque que poco a poco se fue convir-
tiendo en una selva. Este alienígena vergel en 
mitad de la estepa está compuesto de extrañas 
plantas, que pueden provenir de mutaciones de 
plantas de la Tierra, de esporas alienígenas o de 
criaturas Ichar. 
 
Motivos desconocidos 
 
Nadie sabe con seguridad tampoco porqué vino 
Arcanoth a este lugar. Si fue tras la caída de la 
estación, o si la provocó el, si aprovechó la ve-
getación o él mismo cultivó el jardín del infierno 
para después instalarse allí. 
 
Sea como sea, el bosque no para de crecer. Di-
ariamente las fronteras del mismo se extienden, 
ocupando los antiguos terrenos de las granjas, 
anegando aldeas abandonadas por los lugare-
ños y creciendo a un considerable ritmo. 

 
Todo aquel que pasa por sus alrededores corre 
el peligro de que las criaturas que en él habitan 
le ataquen, y Arcanoth mantiene partidas de caza 
para capturar vivos especímenes para quién sabe 
que terribles experimentos. 
 
El Bosque de la Muerte es un misterio que algún 
día alguien debe revelar, pero quien se adentre 
en él debe estar muy seguro de su poder, o termi-
nará formando parte de algún arcaico ritual o 
de laguna de las diversiones con las que Arca-
noth inunda el bosque de terribles gritos que se 
oyen incluso fuera de sus límites. 
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Los Cárpatos fueron, hasta finales del siglo pa-
sado, testigos de un horror como pocos. Tras 
siglos oculto por un velo de tinieblas que en-
volvía todo su dominio, un conde inmortal regía 
las vidas de las aldeas que le ofrecían tributo. 
 
Su obsesión por una mortal le descubrieron co-
mo lo que en realidad era, el heredero de un po-
der y una maldad que se alzaban sobre la muer-
te. 
 
Su fin liberó a este mundo de su presencia, pero 
sus ecos, y los de sus actos, resuenan aun hoy 
en nuestros oídos, como sonidos que los bos-
ques arrojan a los pueblos solitarios, recordan-
do el mal que les ha acechado siempre. 
 
Todo empezó cuando un joven príncipe, ebrio de 
poder, fue el azote de turcos y cristianos en la 
Europa oriental. Allí, combatió a los enemigos de 
su religión con salvajes matanzas y genocidios, 
tanto fue así que se ganó el sobre nombre de El 
Empalador. 
 
Su muerte, propiciada por la traición de sus alia-
dos y superiores, sólo fue el comienzo de su pe-
regrinar por estas tierras, pues él sobreviviría 
incluso a los que le habían traicionado. Su en-
frentamiento con la muerte, y su caída, fueron el 
catalizador que su poder oculto requería. 
 
Tres noches después de ser enterrado en un 
mausoleo perdido en las montañas, Vlad Dracul 
se levantó de nuevo, rebosante de poder y mal-
dad, ebrio de venganza, no-muerto. 

Nacía así el Conde Drácula. 
 
En pocos meses, aquellos de los suyos que le 
habían traicionado murieron a sus manos horrori-
zados por la maldad que habían contemplado an-
tes de exhalar su último suspiro. 
 
Las aldeas vecinas a sus antiguos dominios, a su 
recién retomado castillo, se sumergieron en un 
velo de maldad que ni siquiera se rompió cuando 
el Imperio Otomano amenazó con tomar Viena. 
 
El horror desatado continuó cientos de años, 
con los aldeanos ofrendando a sus hijas para 
clamar el ansia de antiguo dragón de la tierra. 
Su sangre sirviendo como sacrificio a un mal que 
amenazaba con devorar sus almas, al que la igle-
sia no podía ni siquiera tocar. Y la sombra del 
castillo elevándose majestuosa y oscura sobre 
toda la comarca, las noches de luna llena, siem-
pre cubiertas de niebla. 
 
Todo el mundo conoce su fin, y desde luego, po-
cos ignoran su nombre, pero lo que nadie, nadie 
conoce es que Vlad Dracul, era en realidad hijo 
de Xiancir, el Negro. Primer dirigente de la Ciu-
dad Ichar de Yliertian. 
 
En sus viajes por Europa, oculto tras el disfraz 
de mendigo, Xiancir se enamoró de una princesa 
humana, hija de un conde de los Cárpatos. Ella 
le correspondía, y a pesar del reniego de su pa-
dre, se fugó con él una noche. Pronto Xiancir se 
cansó de ella, pues a quien ve más allá de la 
muerte no le pueden satisfacer los caprichos de 
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una vida. Por ello, la devolvió al seno de su pa-
dre, no sin antes maldecir al conde para que no 
tuviese más descendencia, y se viese obligado a 
reconocer a su hija y su nieto. 
 
Así, Drácula, como se le conocería más tarde, 
fue el sucesor de un poder sobre la muerte que 
sólo se desencadenaría cuando abandonó la vi-
da. 
 
Crece el poder del no-muerto 
 
La sombra de su reinado se extendió durante si-
glos, y sólo su muerte pudo detener la progre-
sión de decadencia en la zona. Sin embargo, aho-
ra, tras un siglo sin su presencia, toda la zona 
ha vuelto a llenarse de negrura. Una presencia 
desconocida está afectando a todos los Cárpa-
tos, y extiende una marea de furia hasta los Bal-
canes. Las guerras religiosas y raciales que des-
truyeron esta zona antes de la llegada de los 
Ichar fueron uno de los espectáculos más salva-
jes que ha proporcionado la naturaleza humana. 
Pero hay quien duda que tras estas guerras y 
otras ocultas que se han librado en Rumanía y 
Bulgaria, no se esconda la mano el mayor sangui-
nario jamás conocido por los pueblos de Europa 
oriental.  
 
Vlad Dracul podría haber vuelto. Al igual que su 
primera muerte sólo fue el catalizador de un 
cambio terrible, la segunda muerte a manos de su 
enemigo mortal podría haber dado aún más poder 
a este terrible descendiente de los Ichar. 
 
Los campesinos y los viajeros están volviendo a 
desaparecer nuevamente en las montañas de Ru-

manía, y la sombra de la guerra étnica aflora co-
mo hace tiempo no se veía. Además, las recientes 
matanzas de musulmanes, las fosas comunes, y 
el genocidio en masa recuerdan vagamente a los 
métodos que utilizó el Empalador para detener 
las hordas invasoras durante su vida mortal. 
 
¿En qué se podría haber convertido esta vez esta 
criatura? Si su primera muerte le convirtió en un 
ser de leyenda que aterrorizó una región de la 
antigua Europa durante siglos, ¿qué poder puede 
tener este ser venido de la muerte si estas leyen-
das son ciertas? ¿hasta donde extendería su in-
fluencia si los Ichar y sus aliados no le detie-
nen? 
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Las Leyendas Ichar hablan con respeto y con te-
mor de los Seis Primeros. Leyendas míticas son 
Primarcar, Sibilian, Nardish y Lilith. Pero si al-
guien quiere sacar a relucir el Ichar que más te-
mor causa entre los Ichar más antiguos, si quiere 
hacer temblar como a niños a seres de millones 
de años, sólo tiene que pronunciar un nombre: 
Mordan. 
 
Mordan, apodado el Desollador, ha sido el úni-
co Ichar no perteneciente a los seis primeros que 
ha logrado, en toda la historia Ichar, estar a 
punto de lograr el control absoluto de todo el 
Imperio Ichar.  
 
Enfrentado durante milenios a Nardish y Lilith, 
este exiliado Ichar jugó una partida mortal don-
de sus seguidores y los de sus rivales morían a 
miles. Fundó una terrible ciudad de la guerra en 
el frío espacio. En sus puertas y muros, enemigos 
empalados desollados vivos gritaban durante 
años, mantenidos en ese estado por los magos 
de Mordan. 
 
La partida de ajedrez duró cien mil años, muchos 
mundos sufrieron sus luchas, aunque las bata-
llas nunca llegaron hasta las Tierra. Bestias y 
guerreros cayeron, y monstruosidades sin fin se 
criaron en los fosos de esclavos de guerra. Pe-
ro al final, Mordan acorraló a Nardish y sus 
fuerzas en un planetoide oscuro, donde oleada 
tras oleada, los defensores caían ante las fuer-
zas de Mordan. 
 
Sólo la llegada de Lilith y Primarcar, así como 

de Sibilian, al mando de sus fuerzas, lograron 
evitar la caída del famoso "dios" de la guerra 
Ichar ante este renegado. 
 
Guerra interminable 
 
La partida continuó con reveses por ambos la-
dos, y nada parecía decantar hacia un lado u 
otro la guerra. ¿Cómo se rompió este eterno 
equilibrio? Como muchas veces suele suceder, lo 
que el enemigo no te puede quitar, se lo entregas 
tú en bandeja. Mordan comenzó a investigar se-
cretos ocultos. El mal que le reconcomía por de-
ntro sólo era comparable a uno de los Seis Pri-
meros, desaparecido mucho antes, Litharian. 
 
Los negros rituales que realizaba oscurecieron 
su mundo. Las tormentas infernales que invocó 
causaron desastres nunca vistos, arrasando 
planetas y estrellas. Sus siervos murieron a mi-
llones para aumentar la fuerza de los conjuros, 
sacrificados a perdidos dioses y demonios, con 
el fin de fortalecer a Mordan. Así ocurrió, Mor-
dan se convirtió en un semidiós viviente. Su po-
der creció hasta alcanzar el nivel de los seis 
primeros, pero sus sangrientos sacrificios termi-
naron por agotar sus recursos, y sus seguido-
res se extinguieron, y huyeron hacia lejanos rin-
cones, asustados de su señor. 
 
Perdida su fuente de poder, y perseguido por 
Nardish y Sibilian, Mordan huyó más allá del 
cosmos. No lograron encontrar más que su ras-
tro, pero cuando llegaron a sus refugios secre-
tos no había señal de Mordan. Sólo una adver-
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tencia. Ha sido un placer jugar con vosotros, 
pero cuando retorne, el juego se convertirá en 
una guerra. 
 
Si Mordan consigue convertir en realidad su 
amenaza, el Desollador podría poner en peligro 
cada rincón del universo, pues tras tantos cien-
tos de millones de años, pocos de los grandes 
quedan ara oponérsele. Sólo Sibilian está pre-
sente en el imperio, y varios han muerto, Lit-
harian, Sibilian, Lilith. Nadie sabe que pasaría 
cuando vuelva. Si vuelve. 
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Nadie recuerda ya, ni los más antiguos de los 
Ichar, el verdadero misterio que rodea a las Tre-
ce Ciudades. Las Trece Ciudades, las Joyas del 
Imperio, el hogar de los seres más terribles y 
poderosos del Cosmos. Sus torres se alzan ma-
jestuosas en los océanos del planeta natal de 
sus amos, sus laberintos recorren las entrañas 
de la tierra y su poder se extiende más allá de 
las estrellas. 
 
Ahora, tras tanto tiempo siendo sólo Doce, las 
Trece vuelven a estar unidas, reunidas en todo 
su esplendor para mayor gloria de sus creado-
res, los Ichar. 
 
¿O no? 
 
Dicen los más antiguos de los Ichar, o por lo me-
nos aquellos que han hablado sobre el tema con 
alguno de ellos, que en los albores de los tiem-
po, cuando todo el mundo era un llano terrible 
donde los rayos azotaban los desiertos, y los 
volcanes bramaban frente a océanos ardientes, 
se fundaron las Ciudades que acogerían a la ra-
za cuyo destino era dominar el Universo. 
 
¿Ciudades Perdidas? 
 
Pero que, contrariamente a lo que la Historia 
Cuenta, fueron Catorce las Ciudades edificadas 
por los todopoderosos Ichar. 
 
Los Seis Primeros supervisaron la construcción 
de cada una de ellas, como asentamientos para 
su poder, y como tronos para su gloria. 

 
Pero una de ellas se perdió. Nadie sabe como, ni 
porqué, pero lo cierto es que una de ellas, 
quizás la más grande e importante se ha perdido 
para siempre en los albores de la historia. Tal 
vez fue la traición de alguno de los seis Prime-
ros, o sus habitantes decidieron escapar de las 
guerras intestinas que ahogaban a su raza ya 
desde sus primeros momentos de existencia. Es-
tos rumores son causa de risa entre las clases 
bajas, pues nadie puede creer que toda una ciu-
dad Ichar pueda desaparecer de la faz del cos-
mos, con todo el poder  que emana, como un faro 
para los arcanos y los nigromantes. 
 
Un destino desconocido 
 
Sea como sea, el destino de la Ciudad Perdida no 
se encuentra en ningún escrito de todo el cos-
mos. Los administradores y asignadores han re-
buscado en cada tomo, en cada códice, en cada 
grimorio, buscando una referencia a una ciudad. 
Los Ichar envían periódicamente expediciones en 
su busca, con el fin de descubrir sus secretos y 
obtener el poder que de ella puedan robar, pero 
estos intentos están desorganizados y siempre 
terminan en fracaso, pues los Altos Profundos, 
prohiben cualquier intento organizado de salir 
en su busca. 
 
Tal vez la llave del misterio la posea un anciano 
Ichar perteneciente a la Legión  Behemoth. 
 
Perdido tras una batalla contra las fuerzas de 
la Religión, este legionario vagó por el cosmos 
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durante años, hasta que llegó a la Tierra. Pero 
cual sería su sorpresa cuando contempló cómo 
las Trece Ciudades no aparecían en los lugares 
donde se suponía que estaban. En su lugar, se 
alzaba una imponente ciudad, seis veces más 
grande que Sherian-Dragon y Soren Gardiar jun-
tas. Estaba localizada en pleno Océanos Ártico, 
pero no bajo sus heladas aguas, sino sobre 
ellas, como un monumento al poder Ichar. 
 
Sin embargo, la población humana era tal y como 
la recordaba antes de su partida, las ciudades 
devastadas, defendidas por unas fuerzas exte-
nuadas, que se enfrentaban a un enemigo invisi-
ble para él. Era como si él mismo, y la enorme 
ciudad Ichar que había contemplado no existie-
sen, y sin embargo, los humanos sí pudiesen ver 
las Trece Ciudades que eran su hogar, y a los 
Ichar que les cazaban como a animales. 
 
Intrigado, y levemente asustado de haber vuelto 
a su hogar sin saber qué estaba ocurriendo, el 
legionario se dirigió a la única ciudad habitada 
por Ichar. Lo que vio, lo narró después a los 
asignadores entre delirios. 
 
Una maravilla de oro y joyas 
 
Toda la ciudad estaba compuesta por diez enor-
mes torres de oro, plata y platino. Cada una de 
ellas medía cientos de kilómetros de alto y dece-
nas de ancho, y estaban unidas entre si por 
puentes por los que podían pasar legiones com-
pletas. 
 
Cada torre de esta colosal ciudad estaba habita-
da por Ichar de diferentes tipos. A Lian´klion 

pues así se llamaba el legionario, le recordaban 
vagamente los diferentes rasgos de las bestias 
inferiores humanas. Estos Ichar, indiferentes 
por voluntad propia a la destrucción del mundo, 
se enfrentaban entre si como si de eternos pan-
teones mitológicos se tratase. 
 
Dioses vivientes 
 
Por sus clases de adiestramiento militar, Lian 
pudo comprender que los Ichar allí presentes, 
eran los inspiradores de las diferentes mitolog-
ías humanas, la China, la Japonesa, la Greco-
Romana, la Egipcia, la Celta, la Normanda, la 
Germana, la Inca, la Azteca, y así muchas más. 
Cada uno de ellos representaba un dios o demo-
nio de las diferentes culturas que habían marca-
do la historia de los hombres. Desde Mesopota-
mia a las culturas precolombinas. 
 
Eran ellos, los que inspiraban a sus panteones, 
a sus dioses, y los que eran tratados por los 
hombres de las diferentes épocas como seres di-
vinos. 
 
Luchaban entre si por la supremacía de sus colo-
nias e ideas, de sus súbditos, y cada uno de 
ellos mantenía en la manga secretas sectas con 
las que esperaban revitalizar la creencia de los 
hombres en ellos. 
 
Lian se acercó a las puertas arco iris de una de 
las torres, y allí le recibió un guardián que en-
seguida le reconoció como uno de los hermanos 
perdidos. Alegremente le condujo por las calles 
y pasillos internos de la torre, que en muchos 
lugares se abría a dimensiones sin fin, dándole 
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un aspecto impresionante. 
 
Recibido por los Padres 
 
Le condujo ante el consejo de los Líderes de 
las Diez torres. Cada uno de ellos con sus ras-
gos, que habían adoptado para parecerse más a 
quien les adoraban en la Tierra, y con sus pro-
pios ropajes mitológicos. Allí pudo contemplar, 
siempre según los delirios que pudieron ser en-
tendidos, cómo los Ichar llamados Odín, Gea, 
Zeus, etc., habían establecido una sociedad basa-
da en enormes panteones con semidioses y seres 
mitológicos. 
 
Todos en una guerra encubierta por los creyen-
tes, una guerra que se libraba según unas nor-
mas claras, en las que los Ichar de esta ciudad 
nunca podían pisar la tierra para conseguir adep-
tos, bajo pena de que los demás panteones se 
aliasen contra ellos.  
 
Inspiraban los sueños de los humanos con sus 
enormes poderes en la distancia, y eran los hom-
bres quienes discurrían y llevaban a la práctica 
sus deseos, como sacerdotes y apóstoles. De es-
ta forma, en diferentes períodos y lugares de la 
tierra y la historia, uno o varios panteones se 
habían alzado, para luego caer, esperando vol-
ver alzarse de sus cenizas. 
 
Lian, fue conducido a una prisión de paz, donde 
permanecería toda la eternidad, pues no querían 
revelar su existencia al resto de sus hermanos. 
Eventualmente escapó de su dorada prisión, pero 
sólo al coste de su razón e integridad emocio-
nal. 

Regreso al hogar 
 
Al fin, llegó solo a las puertas de su ciudad, 
tras atravesar las mágicas barreras que separan 
la ciudad Perdida de este mundo, unas barreras 
que le costaron más caro de lo que imaginaba, 
pues le volvieron loco. Los Asignadores le inter-
rogaron, cuidaron y anotaron cada delirio que 
pronunciaba, de sus pesquisas y cuidadosos in-
terrogatorios se ha podido deducir lo que os 
hemos contado, pero nadie sabe si es un hecho 
cierto, o sólo el producto de la mente enferma 
de un legionario abandonado por su legión a ma-
nos del más terrible y misterioso enemigo de los 
Ichar hasta el momento, La Religión. 
 
Pero si es cierto, y los Altos Profundos lo nie-
gan con tanta vehemencia que muchos sospechan 
que este relato es verídico, la potencia combina-
da de las diez torres, cada una tan grande como 
una ciudad Ichar, suponen un poder a tener en 
cuenta en el delicado equilibrio del Imperio. 
 
¿Por qué permanecer ocultos? ¿Por qué con tan-
to poder no dominar a los humanos si ese es su 
deseo, y el destino en el que creen los Ichar? 
¿Por qué sus religiones son ahora minoritarias, 
recuerdos perdidos de antiguas grandezas? Sea 
lo que sea lo que les ha hecho retirarse, podría 
poner en peligro el dominio del Imperio Ichar so-
bre el cosmos. 
 
Parece ser que estos Ichar perdidos desean se-
guir en su anónima atalaya, pero no sabemos 
cómo podrían reaccionar si los Ichar de las Doce 
ciudades hubiesen destruido a los hombres, sus 
seguidores, como planeaban. Tal vez hubiesen 
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buscado otras razas en las que influir y con las 
que experimentar, pero muchos lo dudan, creyen-
do que eso hubiese significado una guerra total. 
El resto, lo que dudan es que existan. 
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La sala era un hervidero. 
 
Reberverando en las paredes las voces de los Los representantes de todo el Imperio se elevaban en una caco-
fonía que flotaba en el aire, cargada de secretos y pactos. 
 
Estaba en el Alto Consejo de la Marea Negra, el órgano supremo que regía la actividad de todo el Imperio 
de los Ichar. El Cosmos entero debía postrarse ante los miembros de este órgano de poder. Las razas del uni-
verso temblaban y morían ante cada decisión de sus miembros. 
 
Recordaba perfectamente, hace un millón de años, el día que se propuso llegar hasta ese lugar. También 
se le aparecían claramente las caras de cuantos había traicionado, e incluso asesinado en aras de este ob-
jetivo, su no tan secreta ambición. 
 
Hermanos, hermanas, aliados, rivales, todos habían podido comprobar su determinación, su carácter frío e 
implacable y habían sufrido en su poderosa carne las argucias que le habían encumbrado hasta su ac-
tual posición. 
 
No se arrepentía de lo hecho, ni de los cadáveres que habían sembrado su paso por la Capital Ichar en los 
últimos tiempos. Pero sabía, sentía, en cada fibra de su ser, que lo que había visto o hecho hasta ahora no 
era nada comparado con las pruebas que su carácter iba a tener que superar ahora, diariamente. 
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Ahora estaba entre los seres más poderosos, implacables, y porqué no decirlo, malévolos del Cosmos. Ahora 
estaba jugando en en el terreno de quienes habían caminado al lado de los dinosaurios, quienes habían 
visto nacer la especie humana y quienes sin duda verían su extinción. 
 
Ahora, en ese lugar, debía aprender cómo prosperar allí, o tarde o temprano moriría en el intento. Ahora 
debía aprender las reglas del juego. 
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Las reglas en Ichar han sido simplificadas para 
facilitar el acceso de todo el mundo al juego. 
No queremos que os paséis dos días hasta poder 
comenzar a jugar, esperamos que a los pocos 
minutos de abrir el juego ya estéis creando los 
personajes y que con una pequeña lectura pod-
áis jugar a Ichar sin dedicar mucho tiempo a en-
tender o comprender las reglas. 
 
Lo que queremos es que disfrutéis del rol, que 
interpretéis el personaje que siempre habéis que-
rido llevar y que os sumerjáis en una causa jus-
ta, que la defendáis y viváis mil aventuras. 
 
Cualquiera de vosotros es muy capaz de crear 
sus propias reglas, de mejorar las de cualquier 
juego, y éste no es una excepción. Desde luego, 
hemos intentado que las reglas sean novedosas, 
y lo más realistas posible, sin excedernos en 
complejas tablas o en porcentajes complicados. 
Sabemos que cualquier director de juego, cual-
quier jugador, puede ver fallos en las reglas 
por muy trabajadas que estén, y confiamos en 
que vosotros sabréis superar cada dificultad 
que os surja durante el juego con la habilidad 
que tan famosos nos hace a los jugadores de 
rol. 
 
Pero basta de prólogos, vamos a ello, las re-
glas de juego esperan. 
 
 
Los seres de este mundo, como los de los demás, 
poseen una serie de habilidades y características 
que les hacen únicos. La forma de representar 

estas características en un juego es mediante 
una serie de puntuaciones que representan cuan 
habilidoso, inteligente o diestro es el personaje 
de cada jugador. 
 
Para definir a un ser vivo, tenemos que represen-
tarle mediante una serie de características que 
en este juego reducimos a tres. Fuerza, Destreza 
y Mente. Estas tres características, podrían re-
sumir todo lo que un hombre u otra criatura de 
nuestro mundo es en sí misma.  
 
A estas características se les añade una cuarta, 
que tiene una especial consideración, la puntua-
ción de vida, que refleja la vitalidad de cada ser 
de este mundo. 
 
Además de lo que los personajes son física y 
mentalmente, un jugador va adquiriendo, como 
en la vida misma, una serie de conocimientos que 
llamamos habilidades. En nuestro mundo, apren-
demos a conducir, a nadar, a  leer en otros idio-
mas, etc. Lo mismo sucede en Ichar, el juego de 
rol. Las Habilidades, como las llamaremos a par-
tir de este momento, representan conocimientos 
específicos que indicarán lo que un personaje 
sabe hacer. 
 
Por último, y es aquí donde está la mayor dife-
rencia entre el mundo real y el de Ichar, en el 
universo del juego la magia, los poderes y la 
mente no tienen limitaciones. Existen todos ellos 
coexistiendo con la ciencia y la tecnología. 
 
Por ello, además de las tres características an-
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tes mencionadas, en Ichar podemos encontrar 
otra serie de elementos que definen a un perso-
naje, como son la magia y los poderes. Un tercer 
elemento el el llamado Poder del Ego, una am-
plia disciplina de poderes mentales que muchos 
Ichar y alienígenas han desarrollado a lo largo 
de los siglos, pero eso se explicará en un anexo. 
 
Además, cada una de estas características, Fuer-
za, Mente, Destreza, Poderes y Magia, están defi-
nidas por un valor representado en dados (como 
se explica más adelante), lo que indicará el gra-
do de desarrollo de un personaje en esa carac-
terística. Evidentemente, a más puntuación y más 
número de dados en ella, mayor será su capaci-
dad. 
 
Pero veamos como se representan estas carac-
terísticas, y posteriormente las habilidades. 
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La forma en que tenemos de representar nuestro 
dominio sobre una característica la llamamos Re-
serva de Dados Táctica (RDT). Recordemos que en 
Ichar, existen las siguientes características, y 
por lo tanto, Reservas de Dados Tácticas. 
 
Fuerza  
Destreza 
Mente  
Magia  
Poderes  
 
En cada una de ellas, un jugador tendrá una 
puntuación definida por un número de dados que 
podrá utilizar cuando se enfrente a un reto. Es-
te número de dados, representa el grado de 
habilidad con esa característica. Así, cuantos 
más dados tenga un mago en su RDT de Magia, 
más poderosos serán los hechizos que pueda in-
vocar. 
 
Como ya hemos dicho cada jugador o vehículo 
posee una reserva de dados llamada Reserva de 
Dados Táctica. Esta reserva representa las fuer-
zas y habilidades que el jugador posee en cada 
una de estas cinco características y el jugador, 
durante el transcurso de una aventura, irá 
agotándolos por cansancio, agotamiento o heri-
das.  
 
Como en la vida real a medida que usas tus fuer-
zas te vas cansando, o cuando utilizas la mente 
para pensar o descubrir enigmas te agotas men-
talmente. Evidentemente cuanto más listo o fuer-

te seas más podrás aguantar sin descansar, pero 
al final tendrás que recuperar las fuerzas que 
hayas gastado. 
 
Cada vez que un Personaje Guerrero lo necesite 
podrá lanzar tantos dados como su reserva de 
fuerzas le permita. Así, si el personaje se en-
frenta a una prueba de destreza, podrá decidir 
cuantos dados de su Reserva de Dados Táctica 
de Destreza emplea, consumiéndolos hasta que 
los recupere más adelante. 
 
Una vez agotada la reserva de fuerzas (pues una 
vez usado un dado no puede volver a emplearse 
hasta que descanses) no podrás enfrentarte a 
más desafíos de los que te surgirán en tus múlti-
ples aventuras, deberás reposar mente o cuerpo. 
Como en la vida, debes medir bien tus fuerzas y 
reservarte para futuros desafíos. Pero tampoco 
puedes permitirte perder el conflicto que tengas 
ahora entre manos. 
 
Veamos un ejemplo: Lor es un guerrero de los 
Renegados que necesita recuperar u objeto de la 
guarida de un dragón. Se enfrenta a un asaltan-
te darmorian que le amenaza con matarle. Des-
pués de todo el día de viaje se encuentra bastan-
te bajo en su RDT, sólo le queda 20 dados de 
10 en fuerza. Evidentemente, perder la batalla 
concluiría con su aventura por no decir con su 
carrera de aventurero, pero si gasta demasiados 
se verá obligado a descansar para enfrentarse 
al dragón con toda su fortaleza, con el riesgo 
de que al amanecer el dragón haya volado. 
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Existen varios tipos de Reservas de Dados: 
 
Reserva de Fuerza: se utiliza para las proe-
zas que requieran esfuerzos físicos. 
 
Reserva de Destreza: se utiliza para superar 
pruebas de habilidad, así como para el combate. 
 
Reserva de Mente: te permite resolver acerti-
jos, adivinar lo que van a hacer tus oponentes o 
simplemente superar pruebas de inteligencia. 
 
Reserva de Magia: la increíble maravilla de la 
magia sólo es igualada por su peligrosidad. 
 
Reserva de Poderes: la variedad de poderes 
a tu disposición te hace altamente efectivo en 
combate. (Las Reservas de poderes tienen un tra-
tamiento especial, pues por cada poder existe 
una Reserva de Dados Táctica Propia) 
 
Es importante que a la hora de crear el persona-
je tengas muy claro que tipo de Personaje Gue-
rrero quieres llevar. Si deseas alguien con gran-
des dotes mágicas, deberás incluir la Reserva de 
Dados Táctica de Magia entre las básicas del 
personaje, y dotarla de un gran número de da-
dos. Lo mismo sucede con la RDT de Destreza si 
quieres que tu personaje sea muy diestro en el 
combate. 
 
El número de dados de cada una de ellas se divi-
de en cuatro tipos, según el dado que puedes ti-
rar: D20, D12, D10 y D4. 
 
Es decir, si al elegir una característica, por 

ejemplo Mente, decidiste (ver capítulo de crea-
ción de personajes un poco más adelante) otor-
gar a tu jugador ocho dados. Tu RDT de Mente 
será de Ocho, lo que significa que inicialmente, 
al comienzo de la partida, tu personaje dis-
pondrá de 8 dados de 20, 8 dados de 12, 8 da-
dos de 10 y 8 dados de 4. A medida que la aven-
tura vaya transcurriendo, irás empleando los 
dados de mente como vayas deseando, según las 
necesidades d cada prueba. Puedes emplear en 
cada tirada tantos dados como desees, de cual-
quier tipo. Así, podrás emplear 4 dados de 20, 3 
de 12 y 1 de 4, si lo deseas. Lo único que tienes 
que tener cuidado es de que no se te agoten en 
el momento más inoportuno, como cuando te 
estás enfrentando al verdadero rival detrás de 
todo el misterio. 
 
Cada una de las Reservas de Dados Tácticas se 
recupera de una forma, es importante que tengáis 
en cuenta que no siempre podréis permitiros el 
lujo de descansar o meditar para recuperarlas: 
 
La fuerza y la destreza se recuperan con des-

canso a razón de un dado por hora  y nivel. 
Es decir, si el personaje es de nivel 2 recupe-
rará dos puntos por cada hora de sueño que 
tenga. 

 
La Mente y la Magia con reposo, tranquilidad y 

meditación, a razón de un dado por hora  y 
nivel. Es decir, si el personaje es de nivel 3 
recuperará tres puntos por cada hora de me-
ditación que tenga. 
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Los Poderes con descanso, a razón de un dado 
por hora  y nivel. Es decir, si el personaje es 
de nivel 2 recuperará dos puntos por cada 
hora de sueño que tenga. 
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Como ya se ha dicho, las Habilidades son los co-
nocimientos específicos que un personaje posee. 
Con ellos, puede lograr cosas que otros que no 
poseen dicha especialización no podrían. Las 
habilidades son descritas un poco más abajo, y 
todas ellas poseen una puntuación fija que no se 
pierde por el uso (ver un poco más a delante pa-
ra ver cómo se elige esta puntuación). 
 
Las habilidades siempre van acompañando a una 
Característica de la Reserva de Dados. Así, 
habrá característcias de Fuerza, Mente, Magia, 
Destreza, etc. 
 

 
Fuerza 

 
Nadar 
En el agua, o en cualquier líquido similar, esta 
habilidad te permite mantenerte flote, sumergirte 
en él, y sobrevivir. A medida que obtiene puntos, 
tus habilidades dentro del agua se incrementan, 
hasta el punto de que dentro de ella puedes 
comportarte casi como si fuese tu segundo 
hogar. 
 
Saltar 
Cada punto en esta habilidad te permite saltar 1 
metro en horizontal con facilidad, pero también 
te permitirá, a juicio del Director de Guerra, ele-
varte varios metros en vertical, sobrepasar abis-
mos insalvables o sorprender a tus rivales 
acercándote a ellos de un solo salto. 
 

Trepar 
La maestría en esta habilidad te hará capaz de 
subir por sitios imposibles, trepar y escalar ris-
cos o paredes completamente verticales y casi 
sin asideros. 
 
Levantar 
Combinando la fuerza con esta técnica, puedes 
lograr elevar pesos que otros seres considerar-
ían imposibles. Así, puedes hacer perder pie a un 
troll o una bestia de guerra, o bien mantener un 
puente en su sitio antes de que se derrumbe. 
 
Embestir 
Con embestir podrás desplazar cosas de sitio, 
cosas muy grandes y muy pesadas. Una puerta, 
una criatura u objeto que obstaculice el paso. 
 

Destreza 
 
Equilibrio 
Caminar por una cuerda, sobre un tejado azota-
do por el viento, o mantener tu posición frente a 
embestidas o cargas de enemigos. 
 
Ocultarse 
Maestro del escondite, cada vez que ganas pun-
tos en esta habilidad adquiere más experiencia en 
ocultarte a simple vista. Esta habilidad permite 
ocultar otros signos como el vapor del aliento 
en las frías mañanas, o tu olor, pero no te ocul-
ta contra la magia. 
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Montar Bestia 
Cualquier bestia puede ser domada, y si está do-
mada, podrás montarla. Podrás desde montar en 
vigorosos corceles hasta montar en las bestias 
de guerra más descabelladas y peligrosas. 
 
Conducir Vehículo 
Cualquier vehículo terrestre o marino estará a 
tu alcance si logras el nivel adecuado en esta 
habilidad. Cuanto más puntos tengas, más com-
plejos serán los vehículos que puedas conducir, 
y mejor lo harás. 
 
Sigilo 
Mientras que Ocultarse esconde tu figura física, 
Sigilo hace lo mismo con la presencia acústica. 
Los verdaderos maestros en Sigilo pueden aca-
llar los latidos de su corazón. 
 
Escuchar 
Descubre cosas que otros susurran, secretos 
que se ocultan tras las paredes, conversaciones 
que se mantienen a gran distancia, nada puede 
ocultarse a tus sentidos. 
 
Ambidiestro 
Manejas armas con dos manos, sorprendes a tus 
rivales con extrañas combinaciones. 
 
Rastrear 
Sigue rastros de animales y otros seres, encuen-
tra senderos ocultos por la maleza, descubre 
pistas y huellas casi invisibles. 
 
 

Esquivar 
Con él, podrás esquivar ataques, eludir las peo-
res consecuencias de cualquier daño físico. 
 
Pilotar 
Aviones, artefactos voladores, incluso naves 
arcanas que surcan el cosmos. Todo ello está al 
alcance de tu habilidad si posees los suficientes 
conocimientos. 
 
Sistemas de Seguridad 
Elude o crea sistemas de seguridad, alarmas, en-
criptaciones informáticas, trampas rústicas o 
fortalezas de acero, cualquier cosa que proteja 
a alguien o algo no tendrá secretos para un ver-
dadero maestro en Sistemas de seguridad. 
 
 
 

Mente 
 
Enigmas 
Esta habilidad permite descubrir y descrifrar 
enigmas, acertijos o cualquier problema que tome 
la forma de un criptograma que requiera inteli-
gencia, y no conocimientos específicos como idio-
mas antiguos, etc. 
 
Arte/Expresión 
Permite a los jugadores expresarse, tratar de 
convencer, bien con palabras, bien mediante poe-
mas, canciones, o cualquier obra artística. Su 
objetivo es lograr una respuesta emocional de 
las personas y seres a quienes va dirigido cuan-
do se usa. 
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Buscar 
Expertos en encontrar lo que nadie ve, en ras-
trear cualquier pista, o lograr descubrir cual-
quier detalle para otros seres sin importancia, 
pero que en realidad puede ser revelador. Siem-
pre, eso sí, en el plano mental, entre volúmenes 
arcanos o conectando hechos.  
 
Lenguajes Antiguos 
El mundo de Ichar está muy arraigado en el pasa-
do de la tierra. Así, sus jerogrifos y sus mura-
les, revelan antiguas lenguas muertas, y narran 
historias de hazañas pasadas. 
 
Alerta 
Esta habilidad permite darse cuenta de cualquier 
peligro o situación que puda poner en peligro a 
los jugadores, o revela cualquier trampa o em-
boscada que puedan sufrir. 
 
Ciencias 
Con Ciencias, el jugador podrá utilizar las más 
variadas ciencias para resolver situaciones que 
no pueda solventar por métodos tradicionales. 
Física, química, biología, etc. 
 
Tecnología/ Mecánica 
Con ella, los personajes podrán construir cual-
quier objeto, si poseen los conocimientos sufi-
cientes, así como reparar cualquier navío o arte-
facto. Sin embargo, no les faculta para pilotar-
lo e incluso utilizarlo, a menos que lo hayan 
construido ellos. 
 
 
 

Política 
Los Ichar, el mundo de los hombres, incluso las 
civilizaciones extraterrestres están plagados de 
intrigas y situaciones en los que los enemigos no 
se derrotan mediante la fuerza, sino con el inge-
nio y el control de aliados y contactos. Esta 
habilidad es el arma de aquellos que están in-
mersos en una lucha por el poder y el destino de 
los imperios a gran escala. Te permite contemplar 
los flujo0s de poder, y saber dónde son más 
débiles, y como influir en las naciones y razas 
del cosmos. 
 
Convencer 
Donde las armas fallas, esta habilidad permite 
apelar a los sentimientos y a las mentes de los 
hombres y seres. Con ella, se pueden ganar alia-
dos, y desbaratar las estrategias de los enemi-
gos. 
 
Informática 
Diseña tu propio software, construye tus progra-
mas de asalto, y entra en los sistemas más sofis-
ticados. Controla las armaduras en la distancia, 
y las alienígenas computadoras de los mundos 
de las especies más alejadas. 
 
Medicina 
Cura las heridas, protege los cuerpos de tus 
compañeros, y soluciona sus dolencias para que 
todos estéis listos para el combate, sea donde 
sea. 
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Magia 
 
Reconocer Magia (Criaturas). 
Esta habilidad de magia permite a su poseedor, 
mediante un mero vistazo, obtener una idea 
aproximada de los poderes mágicos que posee 
una criatura. Cuanto mayor sea la puntuación 
del personaje en esta habilidad mayor será su 
capacidad de desentrañar secretos mágicos que 
otros seres guardan. 
 
Reconocer Magia (Conjuros) 
Al igual que la habilidad de Reconocer Magia 
Criaturas, esta habilidad que desarrollan los 
arcanos permite instintivamente reconocer cuan-
do un conjuro o hechizo ha sido lanzado, así co-
mo ver los residuos que la magia deja a su paso. 
A medida que la maestría del personaje crece, 
podrá haberiguar más y más datos de dichas 
energías residuales. 
 
 
 
Las habilidades son aplicaciones prácticas de 
las Reservas de dados a un problema concreto. 
Existen habilidades diferentes para cada RDT, y 
en cada una de ellas se emplea de forma conjun-
ta con la RDT de la que parte. 
 
Por ejemplo, para conducir un vehículo, se ti-
rarán tantos dados como quiera emplear el PG, y 
al resultado se sumarán los puntos que este 
personaje tenga en la habilidad.  
 
Los puntos de habilidad no se pierden, y son in-
variables en el transcurso de la partida excepto 

en circunstancias excepcionales, como puede ser 
por magia, heridas, etc. 
 
Para determinar el valor de una habilidad el PG 
puede gastar, durante la creación del persona-
je, tantos dados de la RDT correspondiente co-
mo desee. Así, si tenía 10D de mente, y quiere te-
ner la habilidad enignmas, podrá gastar tantos 
dados que como quiera (con un máximo de cinco) 
para adquirirla. Si decide invertir dos dados, ti-
rará 2D20, 2D12, 2D10 y 2D4 y el resultado 
será la puntuación en esa habilidad.  
 
Al terminar la partida, puede gastar puntos de 
supervivencia en aumentar sus habilidades, a 
razón de tantos puntos como nivel tenga. Así, si 
el personaje tiene veinticinco puntos (nivel 3) en 
una habilidad de destreza, deberá invertir tres 
puntos de supervivencia de destreza para obte-
ner un punto más en esa habilidad. 
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En los juegos de rol, la acción transcurre de 
forma ficticia en la mente de los jugadores. Por 
ello, a la hora de que cada uno de ellos realice 
una actividad, deberá emplear sus característi-
cas y habilidades para resolverla. 
 
A la hora de determinar si un personaje puede 
realizar una acción que entrañe dificultad se uti-
lizan una serie de dados de 4, 10, 12 y 20 ca-
ras. ( estos dados sólo se tiran para cosas que 
entrañen dificultad, no se tiran dados para abrir 
una puerta o recoger un objeto caído, por ejem-
plo). 
 
Sin embargo hay muchas acciones que requieren 
el empleo de los dados de la Reserva de Dados 
Táctica, como derribar a un oponente, combatir 
contra él, trepar por un empinado muro, etc. 
 
Para todas ellas, el director de Guerra deberá 
decidir dos cosas, qué característica se necesita 
para superarla (por ejemplo, fuerza para derri-
bar una puerta) y el grado de dificultad de dicha 
acción. Los jugadores, mediante las tiradas de 
sus dados deberán superar esa tirada para que 
sus personajes puedan realizar la acción dentro 
del juego. Al grado de dificultad se le llama Um-
bral de éxito, y es el punto por encima del cual 
se logra, con una tirada de dados realizar la 
acción. Los puntos por encima de este umbral se 
llaman puntos de éxito. 
 
 
 
 

Hay dos tipos de tiradas de dados: 
 
Pasivas (o de oposición pasiva) 
Activas (o de oposición activa). 
 
1 Pasivas: Contra un objeto. El objetivo es su-
perar una puntuación determinada por la dificul-
tad del reto. Aquí, el Director de Guerra deberá 
fijar la dificultad según su criterio, y los Perso-
najes Guerreros deberán superar la puntuación 
de dificultad que decida el director. 
 
Por ejemplo superar 100 para trepar un risco 
hasta el nido del roc. Para lo que un PG decide 
utilizar 6D20 y 3D10 de su reserva correspon-
diente a destreza. 
 
 
2 Activas: la dificultad viene decidida por el 
rival al que los personajes se enfrentan. Este 
tipo de tiradas se utilizan para el combate, o 
pruebas de habilidad en las que se compita con-
tra otro ser vivo u objeto con sus propias Reser-
vas de Dados de la característica.  
 
El rival decide utilizar un nº de dados (que se 
apunta el Director de Guerra en secreto) y el PG 
lo mismo. Aquél que saque más ha vencido a su 
contrincante. 
 
En ambos casos si se supera la puntuación 
(asignada o que haya obtenido el contrario) se 
logra el objetivo. Cuanto mayor sea el resulta-
do, es decir, cuantos más puntos de éxito logre 
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un personaje, mayor será el éxito obtenido. 
 
Uso de habilidades en tiradas. 
 
Para usar una habilidad en una tirada de dados, 
se suma la puntuación que un personaje tiene en 
esa habilidad. Así, si un jugador posee 100 pun-
tos en su habilidad de nadar, y tiene que cruzar 
un río embravecido a nado, podrá sumar cien pun-
tos a la tirada que obtenga con los dados que 
emplee en su RDT de Fuerza (pues nadar contra 
corriente requiere la característica de Fuerza). 
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En combate se utilizan tiradas activas para ver 
quien golpea al rival. Se utiliza la reserva de 
RDT de Destreza. 
 
Ambos oponentes tiran los dados que se hayan 
elegido y el vencedor golpea, restando los 
puntos de vida correspondientes a su enemigo. 
 
Puntuación de vida: es el nº de puntos de vida 
que se tienen personas y objetos. Cuando los 
personajes llegan a cero puntos en esta ca-
tegoría, están completamente muertos. 
 
Los puntos de daño se calculan de tres for-
mas distintas, dependiendo si son combates a 
distancia, o cuerpo a cuerpo, y si se utilizan 
armas o no.  
 
Si el combate transcurre combate cuerpo a 
cuerpo, pero sin armas que no sean las pro-
pias de una raza, el daño se calcula por la 
diferencia entre una tirada y otra. Existen 
razas cuyos apéndices o garras tienen la 
consideración de arma, por su dureza o 
resistencia, en ese caso, a pesar de ser un com-
bate sin armas, el daño se calcula como en el 
siguiente apartado. 
 
Si se emplean armas en un combate cuerpo a 
cuerpo el daño es igual al del arma más los pun-
tos que se haya superado al rival. Como se men-
ciona arriba, existen criaturas cuyas garras les 
aportan bonificaciones al combate cuerpo a cuer-
po, como si estuviesen luchando con un arma. En 

ese caso, el daño de sus armas corporales se 
suma a la diferencia entre las tiradas. 
Si se ha utilizado un arma a distancia, un rifle de 
repetición, un revolver o pistola, el daño es 

igual al del arma (ver tabla de armas). 
 

 

 
 
 

 
 
Regla especial para esquivar: uno de los 
oponentes puede optar por esquivar siempre que 
disponga de algún punto en esta habilidad. El 
director de Guerra decide el grado de dificultad 
en función de la precisión del ataque a esquivar, 
y de la tirada del rival. Así, si el personaje logr 
superar esta dificultad con una tirada de la 
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Veamos un ejemplo Otgar de los Serpian se enfrenta a un vermit nola, que desea poseer su 
cuerpo. ambos están trabados en combate cuerpo a cuerpo. Para intentar 
escapar a su destino, Otgar gasta 3D20 y 5D10, casi todas sus energías, 
pues no quiere ser infectado por la criatura.   
El vermit, mucho más fresco, gasta 5D20 y tres 10D10. 
 
El resultado es que Otgar obtiene un 50 y el vermit nola 90 puntos, por 
lo que el vermirt clava sus garras en el cuerpo del hombre dragón. Como 
el ser insectoide superó en 40 punto la tirada de su rival, ese es el daño 
que Otgar sufre. 



habilidad Esquivar más los dados que desee in-
vertir de Destreza, esquivará el ataque. 
 
Combate con armamento pesado. 
 
En un combate entre naves se ponen en juego 
dos factores a la hora de pilotar cualquier arti-
lugio. Por un lado, la destreza del piloto y por 
otro la maniobrabilidad y velocidad de la nave.  
 
Por ello a los dados que empeña el PG se añade 
un nº de dados fijo (que no desciende al utilizar-
se) dependiente de cada artefacto, tanto en tira-
das de combate como en carreras o persecucio-
nes. En todos los casos se utilizan tiradas acti-
vas, lo único que varía es el resultado (si fuese 
un combate se tiraría daño, si fuese una persecu-
ción se alcanzaría al objetivo, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

Cada nave posee unas características de destre-
za RDT de Destreza y una Reserva Especial de 
Dados de Armamento (unas se agotan y otras 
no). 
 
Armamento consumible: misiles, torpedos. 
Armamento no consumible: fásers, lásers. 
(Podrá utilizarse tantas veces como se indique, 
hasta que se agote). 
 
Una vez dos naves se traban en combate tiran 
sus dados fijos de destreza más los apostados. 
La ganadora impacta, con lo que el daño es igual 
al del armamento utilizado. 
 
Lo mismo para tanques, barcos, aviones, cruce-
ros o estaciones de batalla. 
 
Las naves también tienen una puntuación de vida. 
Cuando se baja de una cierta cantidad (umbral 
de ruptura), que varía según el tipo de nave, de-
jan de funcionar. Además existe un umbral de ex-
posición por debajo del cual todos sus ocupan-
tes morirán (brechas en el casco, radioactividad) 
llamado umbral de exposición. 
 
El tercer umbral de la nave es el de daño: por 
debajo de ese umbral de vida la nave pierde la 
mitad de su RDT de Destreza, sus motores están 
dañados, etc. 
 
Estos umbrales dependen de cada nave, unas 
tendrán uno más alto que otro por ejemplo, una 
nave que tenga mayor Umbral de Exposición da 
importancia a la nave pues aunque toda su tripu-
lación haya muerto (alcanzar su umbral de expo-
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Por ejemplo la nave de Dave que acaba de adquirir a un comerciante Serpian, y con la que todavía no se ha familiarizado tiene 5D4 de destre-za (incluye velocidad y maniobrabilidad).  
Dave quiere superar con su nave a una nave Serpian. Empeña para ello 5D10 y 2D4 que se suman a los 5D4 de destreza de su nave. La nave Serpian es más maniobrable y veloz, pues tiene una RDT de Destreza de 10D4, pero su piloto es más inexperto, por lo que sólo puede empeñar 3D12 y 1D4.  Dave alcanza la victoria por los pelos. 



sición) puede que no se haya alcanzado su um-
bral de ruptura. 
 
Al contrario si se alcanza su umbral de ruptura 
pero no el de exposición (por que este último es 
más bajo) significa que se ha compartimentado la 
nave y potenciado los sistemas auxiliares de su-
pervicencia. Todo ello depende del tipo de nave, 
pero esperamos que nunca alcancéis ninguno de 
ellos. 
 
Regla especial de escudos: muchas naves 
poseen escudos de energía. Estos escudos re-
stan del daño que se le haya efectuado a una 
nave la cantidad de puntos igual a su potencia 
de escudos. El resto del daño atraviesa el escu-
do e impacta a la nave. 
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Para crear un personaje debes comenzar eligien-
do su nivel. Los niveles se miden por decenas de 
dados, es decir, cuando un personaje supera los 
diez dados en su RDT (en las tres habilidades 
básicas que su personaje tenga). 
 
Es decir, al comienzo del juego, el PG será de   
1-er nivel, pues no superará los diez dados en 
sus tres Reservas básicas. A medida que vaya ob-
teniendo poder (y con él dados) llegará a super-
ar esa cifra, por lo que será de segundo nivel, y 
al superar los veinte dados de tercero. No exis-
te límite para lo que un PG puede lograr, el úni-
co límite es el tiempo que logre mantenerse vivo, 
y eso, en el Universo, es muy difícil. 
 
Comienza eligiendo las tres características bási-
cas. Recomendamos que se piense detenidamente 
antes de crear el personaje, tal vez dejar de 
lado la inteligencia si eres un sacerdote en una 
ciudad de intrigas políticas no sea muy buena 
idea.  
 
Luego deberás tirar tres dados de 10 para cada 
una de las tres características básicas. El re-
sultado será que en las tres tendremos una pun-
tuación entre 1 y 10 (0). Distribuye las puntua-
ciones como prefieras, asignando la mayor pun-
tuación a la característica que creas que más va 
a necesitar tu personaje. 
 
Después deberás tirar tres dados de cuatro, y 
los puntos que obtengas serán los dados adicio-
nales que podrás asignar a fortalecer tus carac-
terísticas básicas (por lo que técnicamente es 

imposible comenzar a jugar con un personaje de 
nivel 2) o bien comprar dados de otra caracterís-
tica. Tal vez te parezca absurdo, pero hasta un 
mago puede necesitar abrir una puerta atrancada 
de vez en cuando, (y para eso necesitará RDT de 
Fuerza). 
 
Como sabrás además de esta división de RDTs ca-
da una de ellas se subdivide en 4 distintas D4, 
D10, D12 y D20. La puntuación que obtengas 
con las tiradas de dados iniciales será el núme-
ro de dados que tengas en todas ellas al co-
mienzo de la aventura. Es decir, si en tu tirada 
de 1D10 obtuviste un 7 tendrás siete dados en 
esa reserva de dados, 7D4, 7D10, 7D12 y 7D20. 
 
Una vez elegido el tipo de personaje que vas a 
ser, su raza y determinadas sus puntuaciones 
deberás determinar su puntuación de vida. Para 
ello deberás tirar un dado de 12 y al resultado 
sumarle la puntuación de fuerza (lo sentimos si 
dejas de lado esta característica, sabías lo que 
venía después). 
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Ejemplo de creación de personaje: 
 
Jorge va a comenzar a jugar a Ichar. Para crearse un personaje se decide por un Regent poeta. Su nombre es Rort y tiene una edad de 
128 años. 
Como características básicas escoge: Fuerza, Mente y Destreza. 
 
Al tirar los dados obtiene un 9, un 7 y un 4. 
 
Asigna a destreza, (cree que le pega mejor a un Regent) el 9 a su RDT de Destreza, el 7 a Fuerza y el 4 a Mente. 
 
Posteriormente, tira tres dados de 4 (4, 2,2) un total de 8. Con esta puntuación decide fortalecer su inteligencia, por lo que le asigna 
3 puntos. Asigna 2 más a Destreza. 
 
Con los tres restantes decide obtener un poco de magia, 3 dados en RDT de Magia por lo que ahora tiene que elegir conjuros, (ver más 
adelante).  
 
Entonces, aplica los bonificadores y penalizadores por su raza. Añade 10 dados a su RDT de Fuerza, y 5D a su RDT de destreza. 
 
Después tiene que elegir las habilidades que desea que el personaje tenga. Para ello, necesita una idea de qué clase de personaje se tra-
ta, y tener en cuenta su raza. Como sabe que los Regents no suelen pilotar artefactos descarta la idea de comenzar con la habilidad de 
Pilotar, ya tendrá tiempo para aprenderla más adelante. Sin embargo, sí que cree que le sería adecuado elegir Equilibrio, Sigilo y Ambi-
diestro, así como alguna habilidad más física, como Nadar, debido a que su planeta natal, Accirian es un planeta acuoso. 
 
Desea invertir mucho en estas habilidades, pues es un personaje que para su raza guerrera ha sobrevivido mucho tiempo. 
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Invierte 5D de su RDT de destreza (que se restan de ésta) y dos en su RDT de fuerza. 
 
Tira entonces 5D20, 5D12, 5D10 y 5D4 cuyo resultado reparte entre las habilidades de destreza que había elegido. Obtiene un total de 
112 puntos que reparte según desee entre las habilidades de Sigilo, Ambidiestro y Equilibrio. 
 
50 puntos a ambidiestro, por su maestría con dos hojas, 22 a equilibrio, lo que le ayudará en situaciones de terreno inestable y el resto, 
40, a Sigilo, para acercarse en silencio a sus presas, y colarse en los palacios donde seguro no será invitado. 
 
Posteriormente tira 1D20, 1D12, 1D10 y 1D4 de fuerza (por lo que resta un dado de su RDT de Fuerza inicial) y obtiene 25, que asig-
na a su habilidad de Nadar. 
 
Es un personaje más complicado de lo que parecía que iba a ser en un principio, pero Jorge decide seguir adelante. Tiene que idear un 
pasado del personaje para explicar estos rasgos, tal vez de pequeño tuvo un tutor que le enseño algo de magia, o lo aprendió de una 
humana maga que estaba de paso y que se convirtió en su amante. 
 
Por último ya sólo queda la puntuación de vida. Tira un dado de 12 y obtiene 8 más su fuerza de 7 tiene una Vida de 15 puntos. 
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En resumen, el personaje guerrero de Jorge queda así.  
 
Nombre: Rort.              Raza: Regent          Profesión: poeta/guerrero de 128 años de edad.  
RDT básicas. 
 
Destreza: 11D4, 11D10, 11D12 y 11D20. Fuerza: 7D4, 7D10, 7D12 y 7D20. Mente: 7D4, 7D10, 7D12 y 7D20.  
RDT adicionales:  
 
Magia: 3D4, 3D10, 3D12, 3D20.  
Puntos de vida; 15. 
 
 
Ya puedes empezar a jugar. Es muy fácil y sencillo. 
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a potencia de la Magia y los poderes como habili-
dades hace que merezcan un apartado especial 
para describir su uso y efectos. No nos engañe-
mos, la magia, los poderes y el llamado Poder 
del Ego son los que hacen este juego especial.  
 
Así, estas habilidades sobrenaturales ponen al 
alcance de los personajes el poder de ser dio-
ses, el poder desafiar las leyes del mundo natu-
ral, y romper reglas que de otra forma les man-
tendrían atados. 
 
Con ellos, los jugadores podrán interpretar 
con sus personajes, historias épicas, legenda-
rias, en mundos distantes e inverosímiles. 
 
Cada jugador que quiera utilizar cualquiera de 
estas habilidades debe tener al menos un dado 
en su RDT de Magia o en su RDT de Poderes, bien 
como característica básica o secundaria. Eviden-
temente, si los personajes quieren primar la ma-
gia o los superpoderes de sus personajes, de-
berán adquirirlos como características básicas. 
 
Cuantos más dados posea, mayor será su poten-
cia y el acceso a las fuerzas del Cosmos. Así, en 
los niveles más bajos, el contacto con estas 
energías místicas o supernormales será mínimo, 
casi un roce que sólo mostrará una pequeña fa-
ceta del poder. Pero a niveles mayores, la gran 
variedad de las energías del Cosmos se abrirá a 
los personajes, que podrán cambiar el destino 
de los mundos mediante un empleo inteligente de 
sus por entonces vastos poderes. 
 
En el capítulo de magia y poderes se describen 
los poderes y hechizos a los que tendrán acceso 

los PG, tú, como Director de Guerra podrás aña-
dir cualquier hechizo que desees. Es más, te ani-
mamos a ello, pues son estos hechizos, los pode-
res y los habitantes de este universo los que 
hacen este juego especial. 
 
Las diferencias entre magia y poderes son obvias 
por lo que no las relataremos, simplemente dire-
mos que la magia invoca las fuerzas de la esen-
cia para conseguir hechizos y los poderes son 
habilidades adicionales que los personajes ob-
tienen por causas diversas. 
 
Lo que sí es totalmente cierto es que la magia es 
mucho más versátil que un poder único, pero que 
obtenerla es difícil, dado lo complicado que es 
obtener buenos maestros. 
 
Los nuevos poderes se obtienen de la manera 
habitual, invirtiendo puntos de Supervivencia. 
Debido a la cantidad de energías, luchas y magia 
que hay liberadas en la Esencia es muy fácil ob-
tener un poder. Sin embargo recomendamos a los 
DG que antes de conceder un poder a un Perso-
naje Guerrero por lo menos el PG le haya visto y 
entendido como funciona. Es decir, el PG no co-
ge la lista de poderes y dice, este me lo quedo. 
La cosa no funciona así.  
 
Si un PG ha visto a un villano utilizar este poder 
repetidas veces, o tiene un mentor que le haya 
enseñado, o bien ha sido expuesto a ese poder su 
organismo, cargado de energía (puntos de super-
vivencia) puede adaptarse a él, duplicarlo y utili-
zarlo. 
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En el caso concreto de la magia los arcanos de-
ben conocer el conjuro, es decir, otro mago de-
be habérselo enseñado o bien haberlo consegui-
do de un libro de conjuros o base de datos de 
hechizos. Habrá hechizos que los personajes 
principiantes no puedan lanzar debido a su difi-
cultad, por lo que sólo lograrán controlarlos a 
medida que obtengan puntos de supervivencia y 
con ellos aumenten su Reserva de Dados Táctica.  
 
A la hora de realizar un hechizo o utilizar un 
poder, éstos tendrán una dificultad fija. A esa 
dificultad se le resta el número de dados de 20 
que tiene en ese momento el mago o héroe. 
 
El jugador deberá emplear tantos dados de su 
Reserva de Dados Táctica como desee y con su 
tirada superar el número de dificultad del hechi-
zo menos los dados de 20 que en ese momento 
posea. 
 
Cuanto más se supere ese número mayor será el 
efecto conseguido. Así, por un golpe de suerte, 
un hechicero novato, por ejemplo, podrá superar 
el efecto de un confiado hechicero de alto nivel. 
Siempre que invierta el suficiente número de da-
dos para ello, y se encuentre descansado. 
 
Veamos un ejemplo: Leyenda de la Magia Viva. Es-
te hechizo permite ver las pautas de la magia allí 
donde está. Te muestra un flujo de esencia mági-
co indicando su presencia. Dificultad 20. 
Si la tirada supera en 5 puntos la dificultad se 
ven las pautas básicas. 
Si supera los 10 puntos de diferencia verá el 
tapiz de la magia descubrirse. 

Si es mayor de 15 la magia te habla, le cuenta lo 
que quiere saber y se abre al mago. 
 
Rort cree que en su cabaña ha pasado algo ex-
traño, después de volver de una aventura se en-
cuentra algo exhausto pero decide realizar el 
hechizo de Leyenda de la Magia Viva. En otras 
circunstancias podría hacerlo fácilmente pero 
ahora está cansado. Sólo le quedan 5D20 y 
3D12. Al restar de 20 (de dificultad del hechi-
zo) los 5D20 que le quedan (20-5) obtenemos un 
umbral de 15. Ese es el número que debe super-
ar, para ello decide utilizar 2D20 guardando el 
resto por si los necesita. 
 
Tira los dados y obtiene un 14 y un 12. Supera 
en 11 la dificultad de 15 que tenía. Por ello el 
Director de Guerra pasa a narrarle lo que des-
cubre. “Ves sin problemas un hechizo de espiona-
je sobre tu cabaña, alguien ha estado aquí y te 
está espiando” Si hubiese obtenido más de 15 
puntos de diferencia la Magia le hubiese dicho 
qué mago había estado ahí, qué tipo de magia uti-
lizaba, y más detalles.  
 
Con los poderes ocurre exactamente lo mismo. 
La única diferencia es que el personaje debe ele-
gir un poder inicial y sólo podrá utilizar ése du-
rante el juego como característica básica. Si 
desea conseguir otro poder debe gastar puntos 
en conseguir otra Reserva de Dados de Poder, 
pero ya será una RDT secundaria. Ver reglas de 
supervivencia. 
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Al comienzo de cada juego un personaje se 
encontrará perdido, apenas tendrá conoci-
miento de cómo es la Esencia y desde luego 
casi no sabrá manejar sus poderes, magia o 
fuerzas. 
 
Pero a medida que el PG consiga sobrevivir, 
crecer interiormente, enfrentarse a peli-
gros y utilizar sus habilidades su conoci-
miento irá creciendo. De esta forma irá ga-
nado fuerza, poderes y magia. 
 
Para representar esto en el juego se utili-
zan los Puntos de Supervivencia: cuando 
un personaje termina una aventura recibe 
una recompensa adicional a parte de los 
tesoros que haya podido conseguir, o los 
enemigos que elimine. 
 
Cada vez que un personaje haga una tirada de 
dados en cualquiera de sus Reserva de Dados 
Tácticas y supere el objetivo en cinco o más pun-
tos obtendrá un punto que invertirá al final de 
la aventura (o guardará). El Director de Guerra 
deberá apuntar cada tirada en que esto sucedió 
y qué reserva de dados utilizó (Ver hoja de su-
pervivencia).  
 
Al final de la aventura cada personaje recibirá 
de manos de su Director el total de Puntos de 
Supervivencia correspondiente. Estos puntos se 
invertirán sólo y exclusivamente en la RDT de la 
que provengan. Si provienen de una tirada de 
fuerza se invertirán en aumentar habilidades o la 
RDT de Fuerza, etc. 

 

 
La única excepción son los poderes. Si un perso-
naje tiene RDT de algún poder y gana Puntos de 
Supervivencia por ese poder podrá invertir di-
chos puntos en otro poder, pues su mente co-
mienza a comprender los poderes que posee y le 
conecta con su fuente de energía interna. 
 
La forma de invertir los puntos de Supervivencia 
e s  f á c i l .  P ara  ganar  un  dado 
(D20+D12+D10+D4) en una RDT el PG deberá 
gastar tantos Puntos de Supervivencia de esa 
habilidad como nivel tenga. 
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Supervivencia 

Por ejemplo Rort recibe por capturar al brujo Vilgrim 4 puntos de magia, 2 de fuerza y 5 de destreza. 
Es decir, en sus tiradas de Magia superó 4 veces los cinco puntos de dife-rencia, en las de fuerza 2 veces y cinco veces en las de destreza.  
Sólo podrá invertir los puntos de magia en aumentar su RDT de Magia, sus puntos provenientes de Fuerza en incrementar su RDT de Fuerza, y así sucesivamente. Evidentemente puede guardarse los Puntos de Supervivencia para más tarde. 
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Por ejemplo 

Rort es ahora un guerrero darmorian de 26D20 

(+26D12, 26D1
0, 26D4)de Fuerza. 

Como es de 

nivel 3 debe invertir
 3 Puntos de S

upervivencia d
e 

Fuerza para in
crementar a 27D.  

 
Al haber ganad

o sólo 2 debe
 guardarlos pa

ra cuando 

obtenga el ter
cer dada que 

le falta. 

 
En cambio, en su RDT de Magia sólo tiene

 12D, por 

lo que con do
s Puntos de S

upervivencia p
uede incre-

mentar un dado
 su RDT. Al haber ganad

o 5 utiliza 

cuatro dados y guarda otro. Ahora tiene 14D en 

Magia. 



En el Universo de Ichar existen varios tipos de 
personajes. En realidad, el Cosmos completo bu-
lle con miles de formas de vida, cada una de 
ellas con sus poderes y habilidades particula-
res, con sus civilizaciones que sólo comparten 
un único punto en común, su temor hacia los 
Ichar. 
 
A la hora de crear tu Personaje Guerrero debes 
elegir primero la raza que quieras utilizar. Cada 
una de estas razas tiene una serie de ventajas 
sobre las otras en determinadas áreas y habili-
dades.  Por lo tanto, si estas características 
son tomadas como RDT básicas por el personaje, 
se le suman una serie de dados adicionales. Por 
supuesto cualquiera puede elegir como carac-
terística básica otra que no sea la de la raza, 
pero perderá esta bonificación. 
 
Desde aquí se te ofrecen varias razas, pero por 
supuesto puedes crear la que quieras, el Univer-
so es tan grande que todo es posible. 
 
Ichar de Clase Alta. 
 
Estos Ichar de Clase Alta deben ser llevados 
con cuidado. Su poder crudo es tal que pueden 
desequilibrar las partidas en las que se utilicen. 
Los Ichar de esta clase son mejores como perso-
najes de trasfondo, pero si te atreves a dirigir 
una partida con ellos como jugadores adelante. 
 
Para ello sólo tienes que multiplicar por 10 to-
das las características básicas del personaje. 
Además, por cada siglo de existencia que haya 

tenido súmale un dado a la reserva de dados 
táctica que los personajes quieran. Esto te hará 
comprender el poder de criaturas que llevan 
cientos de millones de años caminando por la 
Tierra.  
 
Sin embargo, como ejemplo práctico, recomenda-
mos empezar con Ichar de Clase alta que no sean 
muy antiguos, dos o tres siglos a lo sumo. Es la 
mejor forma de evolucionar y de crear un perso-
naje con el que los jugadores se identifiquen. 
 
Ichar de Clase Baja. 
 
Al igual que en el caso anterior, deberás multi-
plicar por 3 la RDT del personaje, así como sus 
puntos de vida. Por otro lado, por cada milenio 
de antigüedad suma un dado a la RDT que el ju-
gador desee. Ten encuenta que la antigüedad de 
un Ichar no viene determinada por su clase so-
cial. Existen Ichar de la Clase Baja que han vis-
to extinguirse a los dinosaurios, e Ichar pertene-
cientes a una Alta Casa que apenas poseen unos 
cientos de años de antigüedad. Los Ichar niños, 
propiamente dichos, son muy escasos, y debido a 
los enormes poderes de estos seres, muchos de 
ellos, concebidos por sus padres, vienen al Cos-
mos envueltos en poder, y completamente des-
arrollados, surgiendo de las cámaras de cría, o 
de los vientres matrones ya en su forma adulta, 
y cargados ya de odio. 
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Esclavos Ichar: Darmorian 
 
Son los más conocidos entre las razas de escla-
vos Ichar, por su forma semi humanoide y por su 
fortaleza. 
 
Los darmorian nacen con el poder de volar, por 
lo que añade (10D) a la RDT del Poder Volar del 
jugador que lleve a un darmorian. 
 
Asimismo, deberás añadir 2D a la RDT de fuerza 
de estas criaturas, al crear un personaje Darmo-
rian. 
 
Humanos 
 
Los hombres son seres increíbles, a pesar de no 
poseer poderes, trabajan para lograr grandes 
cosas. Llevar un hombre puro, que no descienda 
de los Ichar, podría parecer soso, pero el inge-
nio, el valor, y a veces un buen armamento te 
pueden permitir hacer grandes cosas. Sin embar-
go, la mayor parte de los hombres no poseen po-
deres ni acceso a las energías arcanas de la ma-
gia, pero eso nunca ha limitado su ingenio. 
 
Además, existe una variedad de humanos que han 
comenzado a despertar. Se hacen llamar así mis-
mos Los Puros, pues no disponen de genes Ichar 
que les otorguen poderes, pero han comenzado a 
desarrollar sus propias energías, que en muchos 
casos, superan, sin saber como, a las de sus her-
manos híbridos. 
 
Si juegas con un Humano Puro, podrás escoger 
un poder de entre la lista, y no limitarte a las 
características básicas. 

Serpian. 
 
Los Serpian, los hombres dragón, pueden plane-
ar como si volasen de forma limitada. Sus alas 
apenas les permiten levantar su masa del suelo, 
pero aun así tienen 3D en la capacidad de volar. 
 
Además, son buenos con la tecnología, y poseen 
el poder Enlace Cibernético con 10D en su re-
serva táctica. 
 
Además, añade 15D a su RDT de Fuerza, 5 a la de 
mente y 10 a su RDT de Destreza. 
 
Regent 
 
Los enormes hombres lagarto son colosales gue-
rreros que viven según un código de vida y muer-
te muy particular. Interpretar a un Regent es un 
desafío más allá de lo que se espera de un enor-
me lagarto bípedo semejante a un ágil reptil que 
se ha desarrollado de forma descomunal. 
 
Una idea aproximada de cómo se comportan estos 
seres la proporciona el estricto código del gue-
rrero japonés. Donde el deber y el combate lo 
son todo, y la vida propia y de los demás no sir-
ve de nada si va contra el deber de uno. Sin em-
bargo, siempre que no vaya contra sus creencias, 
esta raza honra a sus amigos y aliados, y odia a 
sus enemigos con unos sentimientos que desbor-
dan su carácter. 
 
Añade 10 dados a su RDT de Fuerza, y 5D a su 
RDT de destreza. 
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Nuar 
 
El principal recurso de interpretación de los 
nuar es su mente de grupo. No se trata de una 
mente de enjambre, como las de las grandes ver-
mits, sino algo más bien parecido a la de un hor-
miguero, en el que las hormigas no están conec-
tadas entre si, pero cada una sabe cual es su 
función y qué debe hacer para el mayor bienestar 
de su colonia. 
 
La tecnología nuar es su mayor valor y protec-
ción. Sin embargo, si juegas con un personaje 
nuar añade 10 dados a la RDT de mente, y si eli-
ges algún poder, podrás añadir otros 5 dados 
iniciales más a su RDT. 
 
Troll 
 
Gigantescos humanoides nórdicos, los persona-
jes que decidan jugar con un troll deben com-
prender que se trata de una especie en extinción, 
que ha sido arrinconada desde tiempos inmemo-
riales en los más fríos parajes de la Tierra por 
los hombres y que ahora han sido muy diezmados 
en sus clanes por los Ichar y sus bestias. Los 
trolls añaden 15 dados a la RDT de fuerza. Pe-
ro pierden tres dados de mente.  
 
Además, poseen de forma innata la habilidad Tec-
nología, con 25 puntos. 
 
Brillian 
 
Los seres gusano, creemos que la interpretación 
de un brillian es un gran reto, debido a sus ca-

racterísticas físicas, pero si alguien se atreve a 
interpretar a un enorme gusano albino con pode-
res sobre la roca y el fuego, pues adelante. Los 
Brillian poseen 15 dados adicionales a las re-
servas de dados tácticas de magia (sólo para 
conjuros de tierra y fuego) 
 
Descendiente de los Ichar. 
 
Eres un elegido, tus padres son hombres, y tus 
ancestros Ichar. Por tus venas corre la sangre 
de los reyes. Eres fiel a tus hermanos humanos, 
pero sabes que por ahora eres muy superior a 
ellos. Sin embargo, los hombres puros descien-
den tienen un potencial al que envidias. 
 
Como híbrido humano-Ichar, suma  25D a cual-
quiera de tus características, además podrás re-
partir otros 20 dados entre uno o más poderes. 

Ca
pít

ulo
 5

 
_Tipos de Personaje 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 



 
Ca

pít
ulo

 5
 

_Tipos de Personaje 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 

* Más 1 Dado a la RDT que el personaje desee por cada siglo de edad. 
** Más 1 Dado a la RDT que el personaje desee por cada milenio de edad. 
*** Suma 25D a cualquiera de las tres características básicas que elijas + 20D a repartir entre tus 
poderes. 
+ Los Serpian poseen el poder: Enlace Cibernético (10D)de forma Innata (sin gastar dados de crea-
ción). 
++ Los Nuar poseen de forma innata la habilidad Tecnología, con 25 puntos iniciales. 
 
Nota: todas las habilidades innatas no consumen puntos ni dados de creación de personaje, pues son 
inherentes a cada raza, y por lo tanto, gratuitas. 

Raza 
RDT  

Fuerza 
RDT  

Destreza 
RDT  

Mente 
RDT  

Magia 
RDT  

Poderes 
Poder  

del Ego 
Vida 

Alto Ichar 
* 

X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 

Ichar  
Bajo ** 

X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 

Darmorian + 2D       
+10D  

a Volar 
No  

disponible 
  

Humano       
No disponi-

ble 
No  

disponible 
No  

disponible 
  

Humano 
Puro 

      Sí Sí Sí   

Humano-
Ichar *** 

      Sí disponible 
Sí  

disponible 
Sí  

disponible 
  

Serpian + +15D +10D +5D   
+3D a Vo-

lar 
    

Regent +10D +5D           

Nuar ++     +10D   +5D     

Brillian       
+15D magia 
elemental 

      

                

Tabla Resumen de Bonificadores y Penalizadores por Raza. 



Rompe las reglas. 
 
El principal consejo no es otro que en cualquier 
situación te olvides de las reglas si eso hace 
que el juego sea más fluido. Lo principal es la 
épica que tú y tus jugadores estáis desarrollan-
do, las tramas que cada uno de vosotros está 
tejiendo, y la interpretación de los personajes. 
Este consejo, quizás, sea el más repetido en to-
dos los manuales de reglas, y si es así será por 
algo ¿no?. Nunca pongas en peligro una situa-
ción emocionante o dramática por una interpreta-
ción de las reglas. Sé flexible, y si 
puedes hazlo sin que se note. 
 
Tiradas de dados combinadas. 
 
A medida que un personaje, sea un de 
la raza que sea, va ascendiendo en po-
der y desarrollando sus habilidades, 
se tendrá que enfrentar cada vez más a 
seres que le planteen un verdadero re-
to. Así, poco a poco, las tiradas de da-
dos se irán haciendo más largas y el 
número de dados crece en paralelo con 
el poder de los personajes. 
 
Para ello, si no quieres tirar tantos da-
dos, puedes agruparlos en categorías. 
Por ejemplo, si tienes que tirar diez da-
dos de diez puedes utilizar un dado de 
cien, o dos de diez, uno con las decenas 
y otro con las unidades, prefijados de 
antemano. 
 

También puedes tirar un dado que represente el 
número de dados que tienes que tirar y multipli-
car el resultado por la tirada del mismo. Un 
ejemplo, si tienes que tirar ocho dados de 12 y 
cuatro de 10 puedes tirar un dado de 12 por un 
lado y uno de 8, y multiplicar el resultado. Des-
pués tiras uno de 4 y uno de 10 y vuelves a mul-
tiplicar (si lo ves chungo de hacer de cabeza, ya 
sabes, la calculadora es tu amiga). 
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Consejos prácticos para agilizar la aplicación de las reglas: 

El resultado podría 
ser este: 

 
Archinar decide util

izar sus poderes d
el ego para dominar la materia y derruir la

 

puerta de castillo.
 Dispone de una c

onsiderable RDT en su poder d
el Ego co-

rrespondiente, por
 lo que utiliza 15D20. Para obtener el 

resultado tira 1D2
0 y 

dos de diez de 1
0, dividiendo el re

sultado de uno de
 los de diez entr

e dos 

(para que el resu
ltado esté entre 1

 y quince). Obtiene con el dad
o de 12 un 

ocho, y con los de
 diez 8 y 5. Como había acordado c

on el Director de 
Guerra 

divide el resultado
 del segundo entr

e 2 (siempre redondeando h
acia abajo) con 

lo que sumando los dos result
ados obtiene 8+2=10. 

Entonces, puede m
ultiplicar las unida

des (resultado de
l dado de 12) po

r las 

decenas que suman 10. Ocho por diez oche
nta. Obtiene ochenta pu

ntos en su 

tirada. 



El suelo temblaba en el interior de la caverna. Nueve Ichar se encontraban en su centro, 
mientras que las Siete Estrellas Gemelas  se alineaban sobre el techo descubierto de la ca-
verna. 
  
El cántico que surgía de sus voces unísonas rompía el silencio del hielo que cubría la su-
perficie, y el poder de sus voluntades resquebrajaba los glaciares varios kilómetros más al 
norte.  Los crujidos de esta ruptura se unían a las estrofas del conjuro, y los túneles de hie-
lo que profundizaban en las entrañas del planeta como cicatrices heladas, se llenaron con 
los versos impíos de estos nueve Arcanos. 
 
Uno de ellos, el más joven de todos, concentrado como estaba en la invocación, apenas podía 
pensar en el giro que darían sus vidas si triunfaban esa noche sin luna en un remoto 
rincón del Cosmos. 
 
- Dejad que los Altivos Ichar de las Trece Ciudades luchen por los pedazos de carroña que 
les dejan los demás, aquí, en esta gruta, se está forjando un poder que destruirá todo lo que 
han construido, y nos otorgará el derecho a proclamarnos emperadores de todos los Ichar, y 
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amos de todas las razas del universo. 
 
Aquí, y ahora, cambiaremos las reglas del juego. 
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La magia es una de las fuerzas primordiales del 
Cosmos. Algunos dicen que es la misma esencia 
encarnada. Así, los investigadores y sabios que 
lo han estudiado están de acuerdo en que exis-
ten varios tipos de magia, según su lanzador per-
tenezca a una familia o raza.  
 
No es fácil convertirse en arcano o hechicero. 
Para ello debes obtener conjuros y hechizos y 
para un principiante no es nada fácil. Sin embar-
go, si en tu ánimo está el afán de superación si-
gue adelante, observa el poder que tendrás en 
tus manos y disfruta con la versatilidad de la 
magia. 
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Lectura de la Magia Viva. Lee la presencia 
de magia, nos dice qué tipo de magia es y propor-
ciona información.  
 
Dificultad 20.  
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: Consigues adivinar que existe magia en ese 
lugar. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: ves 
qué hechizo o hechizos se han utilizado y qué ti-
pos de criatura mágica vive en ese lugar. 
 
De once a quince puntos: La magia te habla, te 
dice quien lanzó el hechizo, y a grandes rasgos 
sus motivos y objetivos. 
 
Más de quince: Eres uno con la magia, sabes no 
sólo quien lanzó el hechizo, sabes a qué escuela 
pertenece, su edad y poderes, si tenía objetos 
mágicos y hasta su nombre verdadero. Cuando 
estás cerca utilizar magia es algo muy peligroso. 
 
Simiente del Fuego: Permite implantar una se-
milla de fuego que explotará cuando el hechice-
ro lo desee. Puede implantar tantas semillas co-
mo puntos supere la dificultad. Dificultad 80. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito:  Hasta cinco semillas más una. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: has-
ta diez más una semillas. 

 
De once a quince puntos: hasta quince más una. 
Más de quince: siembras de diecisiete semillas en 
adelante, una más por cada punto de éxito. 
  
 
Huracán Maldito: este viento sobrenatural 
roba la fuerza de las víctimas y les maldice el 
alma.  
 
Dificultad: 100 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: maldices a una víctima, robándole 1 punto 
de vida cada día hasta que el hechizo es extirpa-
do. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: Mal-
dices a tres personas robándoles dos puntos de 
vida por día. 
 
De once a quince puntos: Puedes maldecir una 
aldea entera. Todos los animales, plantas y 
humanos pierden tres puntos de vida diarios 
mientas dure el conjuro. 
 
Más de quince: Puedes maldecir una nación ente-
ra. Cien kilómetros cuadrados por cada punto de 
éxito. Roba tres puntos de vida cada día y le qui-
ta a la gente las ganas de vivir. 
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El Corredor Durmiente: permite al hechicero 
viajar mientras duerme a una gran velocidad.  
 
Dificultad:25 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: viajas dormido y sientes los objetos que 
te rodean esquivándolos. Pero eres vulnerable a 
monstruos y trampas. Velocidad de cinco kilóme-
tros por hora. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: no 
sólo esquivas los objetos sino que sientes a los 
monstruos y emboscadas a distancia por lo que 
las esquivas. Esto no incluye la magia. Velocidad 
de diez kilómetros por hora. 
 
De once a quince puntos: sientes la magia y cual-
quier peligro que te aceche, velocidad de 25 
kilómetros por hora. 
 
Más de quince: eres invulnerable a cualquier 
problema que te aceche durante el sueño pues lo 
esquivas antes de que te aceche. Velocidad de 
cien Km./h. Sólo la magia muy poderosa puede al-
canzarte. 
 
 
Cúpula de Rayos Divinos: El mago carga la 
atmósfera con energía estática lo que hace que 
cualquier ser que lleve metal, madera o agua en 
su cuerpo recibe un impacto de rayos. Invoca tan-
tos rayos como puntos supere en su tirada la 
dificultad.  
 
Dificultad 90. 
 

De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: cada rayo causa 5 puntos de daño a la vi-
da. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: ca-
da uno causa 10 puntos de daño. 
 
De once a quince puntos: Causan 15 puntos de 
daño. 
 
Más de quince: Causan 20 puntos de daño. 
 
 
Legión del Pasado: reúne un grupo de espíri-
tus.  
 
Dificultad 60. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: llamas a un espíritu débil, algún animal o 
conocido que sienta cariño hacia ti. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: In-
vocas a varios espíritus de personas o animales 
que te ayudan en tu misión, permanecen hasta que 
son destruidos. ( Un espíritu por cada punto por 
encima del umbral de éxito.) 
 
De once a quince puntos: invocas a espíritus de 
sabios para que te aconsejen, a guerreros pode-
rosos para que te protejan y a reyes para que 
negocien contigo. 
 
Más de quince: Puedes invocar cualquier ser que 
haya estado vivo y que no sienta antipatía hacia 
ti. Desde un dragón muerto hace tiempo, hasta un 
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semidiós destruido, pasando por legiones de 
ejércitos exterminados. 
 
 
Serpientes del Agua/Tierra/Fuego/Aire: 
crea un grupo de grandes serpientes elementales 
que protegen al hechicero. Cada una de ellas 
tiene las características de los elementos que 
las componen, se habla de serpientes de oscuri-
dad y luz, pero esto sólo son leyendas, creo.  
 
Dificultad 46. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: invoca a una serpiente de 25 puntos de vi-
da. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: in-
voca a una serpiente de 35 puntos de vida. 
 
De once a quince puntos: invoca a una serpiente 
de 40 puntos de vida. 
 
Más de quince: invocas a una serpiente de 45 
puntos de vida. Además por cada punto por enci-
ma de quince se le añade a cuarenta y cinco un 
punto de vida, de esta forma puedes invocar ser-
pientes de hasta cien puntos, siempre que gastes 
suficiente magia. 
 
Terreno Accesible: Permite andar al mago o a 
quien él decida por cualquier terreno.  
 
Dificultad 30. 
 
Hasta 5 puntos: barro, hielo, nieve. 

De 6 a 10 Puntos: trepar Paredes, árboles, 
cuerdas, etc. 
 
De 10 a 15: andar sobre el agua, por los teja-
dos (boca abajo). 
 
Más de 15: Permite volar al mago. 
 
Piel de Salamandra: hace que el hechicero o 
quien él quiera no sufra daño del fuego.  
 
Dificultad 30. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: eres inmune al fuego de una llama. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: las 
tres personas que quieras son inmunes hasta el 
fuego de un dragón. 
 
De once a quince puntos: puedes proteger a vein-
te personas del fuego de una estrella o un me-
teoro. 
 
Más de quince: proteges a todo un pueblo o edifi-
cio de todo tipo de fuego, incluido el fuego mági-
co. Ten en cuenta que no arderán ni hogueras ni 
velas en esa área. 
 
 
Manto del Oso Polar: no sólo permite al ma-
go protegerse del frío extremo, sino que le per-
mite adoptar una apariencia (y a sus ropas) blan-
cas como la nieve (incluidos los ojos).  
 
Dificultad 29. 
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De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: te proteges del clima frío. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: pro-
teges a tres personas del frío generado por 
cualquier criatura. 
 
De once a quince puntos: proteges de las incle-
mencias de cualquier fría menos el mágico a diez 
personas. 
 
Más de quince: puedes proteger a cien personas 
o un poblado del frío, incluido el mágico. 
 
Destino de los necios: Este conjuro puede 
convertir a una persona cuerda en un enfermo 
mental durante un cierto período de tiempo. Así, 
el conjurador puede invocar cualquier tipo de 
fobia, cualquier manía o enfermedad mental, es-
quizofrenia, paranoia, trastornos obsesivos com-
pulsivos, depresión, desdoblamiento de persona-
lidad, etc. 
 
El conjuro además resta una cantidad de dados 
de la RDT de mente, cuando el objetivo del con-
juro recupere su nivel de RDT anterior al hechi-
zo, se verá libre de la enfermedad que hubiese 
logrado, sin embargo, la única forma de recupe-
rar esos puntos es hacerlo mediante la evolu-
ción y los puntos de supervivencia, lo que puede 
ser muy lento. 
 
dificultad: 128.  
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: afectas a una persona restándole un dado 
(1D20 1D12, 1D10 y 1D4) de la RDT de Mente.  

De seis a diez puntos por encima del umbral: Le 
restas 3 Dados. 
 
De once a quince puntos: le arrebatas 5 dados 
de la RDT de Fuerza. 
 
Más de quince: resta 1 dado por punto de éxito, 
dejándole convertido en una sobra de lo que 
era. El afectado no muere si baja a cero puntos 
de mente, sólo permanece convertido en un reme-
do de ser vivo. 
 
En este poder puedes canjear puntos de éxito 
para afectar a más personas. Así puedes afectar 
a una persona más por cada punto de éxito al 
que renuncies antes de lanzar el hechizo. Des-
pués de lanzarlo debes atenerte a los resulta-
dos. 
 
Negación: Con este conjuro puedes romper 
cualquier efecto arcano que haya sobre un área, 
objeto o persona. Por cada punto de éxito, lo-
gras quitar un punto de éxito del conjuro del 
rival. 
 
Sin embargo, este poder puede ser muy peligroso, 
y debe ser cuidadosamente empleado, pues nadie 
sabe qué efectos podría tener de ser empleado 
en lugares que se han edificado o mantenido me-
diante la magia arcana. 
 
Dificultad 180.  
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Sabia de la vida: Te permite invocar un guerre-
ro árbol que luchará por ti.  
 
Cada punto de éxito que obtengas te permitirá 
invertirlo en sumar un dado o un punto a la ca-
racterística de uno de los hombres árbol, o invo-
car más árboles guerreros. 
 
Por ejemplo, si obtienes 180 puntos de éxito, 
podrás construir 180 árboles con un punto de 
vida, pero sin ninguna RDT, o crear 18 guerreros 
arbóreos con 10 puntos a repartir entre sus 
RTD y su puntuación de vida, tú eliges la distri-
bución de los puntos de éxito. 
 
Se dice de arcanos que han logrado invocar en 
grandes ceremonias, miles de poderosos árboles 
de cientos de metros de altura, con extraños po-
deres y fuerzas. 
 
Los árboles vuelven a su estado normal a la 
hora de haber sido invocados, a menos que se 
inviertan 100 puntos de éxito, y 10 puntos de 
vida del lanzador, en convertir el efecto en per-
manente. 
 
dificulta 90.  
 
Visión del Futuro: Este conjuro  te permite 
saber qué va a pasar en el futuro durante los 
próximos minutos. 
 
Tened en cuenta que pocos de estos aconteci-
mientos son invariables, y animamos al Director 
de Guerra a hacer cuantas jugarretas crea opor-
tunas a quienes abusen de este poder. 
 

De cero a 5 puntos de éxito el narrador te con-
tará lo que os espera en la siguiente escena. 
De 6 a 10 puntos, dos escenas. 
Más de 11 puntos de éxito. Podrás saber lo que 
va a ocurrir tres escenas más allá. 
 
Ira de las Estrellas Durmientes: a cada rival 
enemigo le asaltan terribles pesadillas desde 
las estrellas, restándole fuerza y vigor. Dificul-
tad 58. 
 
Dificultad 150.  
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: afectas a una persona restándole un dado 
(1D20 1D12, 1D10 y 1D4) de la RDT de Fuerza.  
De seis a diez puntos por encima del umbral: Le 
restas 3 Dados. 
 
De once a quince puntos: le arrebatas 5 dados 
de la RDT de Fuerza. 
 
Más de quince: Puedes quitarle hasta 10 Dados 
dejándole convertido en una sobra de lo que 
era. El afectado muere si baja a cero puntos de 
fuerza. En los niveles anteriores quedaba en co-
ma un día por cada punto por debajo de cero que 
alcanzase.  
 
En este poder puedes canjear puntos de éxito 
para afectar a más personas. Así puedes afectar 
a una persona más por cada punto de éxito al 
que renuncies antes de lanzar el hechizo. Des-
pués de lanzarlo debes atenerte a los resulta-
dos. 
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Canción de las Sombras: esta llamada hace 
que cada uno de los personajes que la escuchen 
oiga una canción que le provoque recuerdos del 
pasado, que le incite a dormirse y a rendirse al 
cansancio. 
 
Dificultad: 40. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: afecta a 1 persona durante un día de sue-
ño. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: 
afecta a 3 personas que se duermen durante dos 
días. 
 
De once a quince puntos: puedes dormir a diez 
personas y nada podrá despertarlas excepto la 
magia. 
 
Más de quince: duermes a pueblos enteros, y 
sólo la magia más poderosa puede despertarlos. 
 
Portal de los Mundos: Este hechizo permite 
a uno o varios arcanos crear un pórtico por el 
que se podrá acudir a cualquier parte del cos-
mos. El tamaño del pórtico dependerá del nivel 
del lanzador del conjuro de mayor nivel, a 
razón de un metro por nivel. Así si entre el gru-
po de lanzadores hay un Ichar de nivel 12, el 
`pórtico tendrá un diámetro de doce metros. 
 
Otra de las ventajas de este hechizo, es que va-
rios conjuradores podrán lanzarlo de forma 
conjunta. Así, para superar la tirada de dificul-
ta de 500 puntos, podrán sumarse las tiradas 
de tantos magos como sean necesarios. 

 
El resultado de la tirada marca la distancia que 
puede recorrer el portal y la duración del mis-
mo. Por cada punto de éxito que la tirada con-
junta supere los 500, el portal durará un día 
más, o alcanzará una distancia de un año luz 
más. 
 
Así, si doce arcanos Ichar, el mayor de ellos de 
nivel veinte, se unen para lanzarlo y obtienen 
entre todos un 2123 puntos, el portal medirá 
veinte metros de diámetro y podrá alcanzar cual-
quier combinación que invierta los 1723 puntos 
de éxito de la tirada. Esto es, o bien 1000 días 
de duración para llegar a 223 años luz, o bien 
otra que invierta esos mismos puntos. 
 
Por último, el hechizo se puede hacer permanen-
te si se construye una estructura que contenga 
las enormes energías liberadas. Para ello, debe 
trabajar en él un artesano Ichar durante tantas 
semanas como metros de diámetro tenga el por-
tal. 
 
Dificultad 500. 
 
Esferas de Poder: Este poder permite recre-
ar esferas de cualquier materia, energía o fuerza 
de la naturaleza. Así, podrán hacerse bolas de 
fuego o de agua, de energía electromagnética y 
de lava, o de biomasa. 
 
Dificultad 1000. 
 
Por cada punto de éxito, el diámetro de la bola 
crece un metro, pero ojo, hay que tener mucho 
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cuidado con este poder, veamos un ejemplo de lo 
que pasó en la Guerra Civil Ichar. 
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Mirando hacia arriba, las legiones contemplaron cómo una enorme tormenta se desataba sobre los hielos del polo. Éstos, acostumbrados a 
resistir la presión de las tormentas más furiosas del mundo, no pudieron sin embargo contener la furia eterna de un Ichar. Se rompieron. 
Las capas centenarias sobre el mar cedieron a los vientos, los cuales, lejos de detenerse al tocar las aguas, siguieron girando, apartándo-
las de su camino. Como una gigantesca masa de materia penetrando en las aguas, la tremenda tormenta, y los violentos vientos formaron 
una burbuja de aire dentro de los océanos. Al mismo tiempo, una enorme masa de fuego se fue formando cerca de Tersin-Garok. Ella 
había conectado su poder con el sol, y había abierto un portal por el que el fuego solar, a miles de grados de temperatura, estaba emer-
giendo entre las aguas, evaporándolas a su paso, y calentando las aguas heladas. 
 
Con una simple orden, la ígnea bola de plasma solar se dirigió hacia Primarcar. Si éste la desviaba, miles morirían, y su preciosa ciudad 
caería presa de fuegos capaces de derretir sus murallas y sus torres. El fuego hacía sisear las aguas a su paso, y el vapor se creaba tan 
rápido como las frías corrientes lo condensaban. La masa se acercaba peligrosamente hacia su padre, el cual no parecía hacer nada por 
detenerla, excepto esperar. En pocos segundos estaría sobre él. De repente, se detuvo, el rostro de su padre mostró, por primera vez en 
siglos, síntomas de acusar el enorme esfuerzo. Parecía estar, no sólo deteniendo la bola, sino conteniendo su expansión, pues Tersin-
Garok seguía alimentándola con su impío poder y con los fuegos estelares. 
 
Poco a poco, y a pesar de la concentración de su rival, y del poder de sus enemigos, Primarcar pudo hacer retroceder la bola de fuego, a 
cual fue ganando velocidad en dirección a su punto de origen. Al mismo tiempo, la fuerza elemental que había invocado su padre comenzó 
a avanzar para encontrarse con su homónima de fuego en su punto de destino. 
 
Las tormentas que su padre había invocado formaban una circunferencia de más de quince metros de radio, y en su interior podían con-
templarse no sólo los vientos agitados que mantenían apartadas las aguas, sino los rayos que la estática generaba. Crilian ya había visto a 
su padre utilizar este poder hace cien años, en las Marcas Exteriores. El agua comenzó a reaccionar a u paso, no evaporándose como 
ante la bola de fuego de su rival, sino disgregándose en átomos. La energía interna de los vientos, unida a la fricción y la estática, estaba 
separando las moléculas de agua, y los electrones en su interior mantenían el oxígeno en uno de los lados de la bola y el hidrógeno en el  



Besos de la Medusa: petrifica total o par-
cialmente a quien bese el hechicero.  
 
Dificultad 80. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: paralizas los miembros de una persona que 
pierde toda su RDT de Destreza. Puede salvarse 
si Gasta hasta la mitad de los dados de destre-
za y supera la tirada que has obtenido. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: 
Igual que la anterior, pero si no obtiene una pun-
tuación mayor queda petrificada durante una se-
mana. 

De once a quince puntos: si no te ganan en la ti-
rada contra tu magia con su destreza puedes pe-
trificar hasta a tres personas a las que toques. 
 
Más de quince: Petrificas hasta a diez personas, 
pero debes tocarlas antes de un minuto o el 
efecto del hechizo pasa y sólo afecta a quien 
hayas tocado en ese momento. 
 
 
Cuerpo de Cristal Líquido: transforma el 
cuerpo de alguien en forma de cristal líquido, 
permitiéndole pasar por donde quiera.  
 
Dificultad 40. 
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otro. Como una gigantesca representación del ying y el yang, conceptos humanos, la masa de electrones y átomos, que se dirigía hacia la 
cordillera donde se ocultaban sus rivales, giraba sobre si misma, separada en dos partes contra puestas. Una roja y otra azul, formadas por 
los gases concentrados, cargados de energía y concentrados por una presión similar a la del centro del planeta. 
 
Lo peor estaba por llegar. Sin saber que esperarse, Tersin-Garok y otra media docena de todopoderosos Ichar, los que no habían huido, 
intentaron alzar una monumental barrera ante las trayectorias convergentes de las bolas destructoras. El poder de ese muro se sentía 
desde allí, pues parecía repeler a toda la materia y la energía. Todo lo que estaba en la cordillera se oscureció, cuando la barrera la cu-
brió, impidiendo pasar incluso a la luz. Pero no pudo detener a Primarcar. Aumentando su esfuerzo, pudo abrir dos boquetes en las defen-
sas de los arcanos, y ambas armas penetraron en el interior del perímetro. Después, cerró las aberturas y reforzó la barrera de sus ene-
migos. Ambas bolas colisionaron. 
 
El plasma incandescente del sol se mezcló con el hidrógeno concentrado, y las energías caloríficas, cinéticas y estáticas, así como el pro-
pio combustible nuclear del sol, prendieron la mezcla, alimentadas por el oxígeno y la magia Ichar. La explosión fue mayor que un estalli-
do de cien bombas atómicas. En un segundo, el interior de la barrera, hasta el momento oculto a la vista se tornó translúcido, como en 
una radiografía, y todos en la llanura pudieron contemplar cómo la cordillera se desintegraba. 



De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: puedes permanecer así 10 minutos. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: pue-
des permanecer así una hora. 
 
De once a quince puntos: así hasta un día. 
 
Más de quince: durante un mes puedes entrar y 
salir de ese estado cuando quieras. 
 
 
Cadena de Podredumbre: crea una cadena 
mágica, todo aquella materia orgánica que se en-
cuentre dentro de su círculo comienza a pudrir-
se.  
 
Dificultad 90. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito:  diez metros de diámetro, pudre materia ve-
getal. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: 25 
metros de diámetro, pudre materia vegetal y ani-
mal. 
 
De once a quince puntos: 50 metros de diámetro. 
Afecta a cualquier cosa material viva o inerte. 
 
Más de quince: Descompone incluso la magia en 
un radio de 50 metros (100 de diámetro). 
 
 
 
 

Magia de la Mente Abierta: lee la mente del 
objetivo.  
 
Dificultad 82. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: lees los pensamientos que este momento 
posee el objetivo. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: 
Afecta a dos personas y puedes leer los pensa-
mientos que han tenido a lo largo del día de hoy. 
 
De once a quince puntos: Afecta a 3 personas y 
lees hasta los pensamientos que no saben que 
tienen, motivaciones, deseos y miedos ocultos. 
 
Más de quince: Puedes saber lo que van a pensar 
en el futuro esas personas de un tema en parti-
cular. 
 
 
Golpe del Ariete: crea una fuerza mágica ca-
paz de derribar puertas o a un enemigo.  
 
Dificultad 50. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: 10 puntos de vida o daño. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: 25 
puntos de vida o daño. 
 
De once a quince puntos: 35 puntos de vida o da-
ño. 
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Más de quince: 50 puntos de vida o daño a un 
objeto o criatura. 
 
 
Sima Insondable: abre la tierra para tragarse 
al objetivo.  
 
Dificultad 100. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: 5 metros de profundidad, 2 de ancho y 
diez de largo. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: 10 
metros de profundidad, 5 de ancho y 25 de lar-
go. 
 
De once a quince puntos: 50 metros de profundi-
dad,  20 de ancho y 100 de largo. 
 
Más de quince:  una profundidad insondable, 75 
metros de ancho y un kilómetro de largo. 
 
 
Verbo Hiriente: con una sola palabra el obje-
tivo abre heridas en la persona que las oye.  
 
Dificultad 65. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: 3 puntos de daño. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: 10 
puntos de daño. 
 
De once a quince puntos: 20 puntos de daño. 
 

Más de quince: 35 puntos de daño. 
 
 
Castillos de Papel: convierte cualquier mate-
rial en una versión frágil del mismo.  
 
Dificultad 90. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: 1 metro cúbico de materia. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: 25 
metros cúbicos de material. 
 
De once a quince puntos: 300 metros cúbicos de 
materia. 
 
Más de quince: 2000 metros cúbicos del mate-
rial. 
 
 
Hojas del árbol de la Salud: crea una in-
fusión de hojas que restaura la salud de quien 
lo beba.  
 
Dificultad 25. 
 
Cura un punto de vida por cada punto de éxito. 
 
 
Jinetes de Sangre: convoca un (o varios) guerre-
ro compuesto por la sangre de los caídos en ba-
talla que obedece al mago. Las RDT de Mente, 
Destreza y Fuerza serán iguales a las que en ese 
momento tenga el hechicero. No se traspasan las 
RDT de Magia o Poderes.  
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Dificultad 102. 
 
Invocas un jinete por cada tres puntos de éxito. 
 
Canción de la Sirena: roba la voluntad de 
quien lo oiga haciendo que obedezca al lanzador 
del sortilegio.  
 
Dificultad 93. 
 
Afecta a una persona por cada punto de éxito 
que obtengas. Los objetivos pueden librarse si 
utilizan técnicas de protección mental. 
 
Laberinto de Pesadilla: Crea un laberinto 
imaginario del que sólo salen los más fuertes 
mentalmente. La víctima enloquece hasta que su 
mente se libera.  
 
Dificultad 69. 
 
Para liberarse el objetivo debe hacer una tirada 
de RDT de Mente. Si la falla pierde permanente-
mente los dados que haya empeñado. 
 
Los Gusanos de Hortoh: crea una maldición 
que afecta a quien el hechicero hiera derraman-
do su sangre. Su piel se llena de gusanos con 
diferentes poderes, (los poderes se acumulan): 
 
dificultad 105. 
 
Hasta 5 puntos: restan 1 punto de vida cada día.  
 
De 6 a 10 puntos: roba 1 dado de 20 de la RDT 
de Destreza. 

Más de 10 puntos: roban 1 dado de 20 de la 
RDT de Magia. 
 
Galerna de Cenizas: crea una tormenta de 
cenizas que impide la visibilidad incluso a quienes 
utilicen visión calórica. Para afectar a la visión 
mágica debe superan en 10 puntos la dificultad.  
 
Dificultad 45. 
 
 
Sangre llama a Sangre: permite saber si 
existe algún miembro de tu raza en las cercanías.  
 
Dificultad 20. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: localizas a alguien de tu raza en un kiló-
metro de distancia. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: diez 
kilómetros de radio. 
 
De once a quince puntos: 50 kilómetros de radio. 
 
Más de quince: Hasta 100 kilómetros de radio 
sabes si hay alguien con sangre de tu raza en 
esa área. 
 
 
Detección de Aura: detecta el aura que ro-
dea a cada persona, permite así saber si pertene-
cen a una raza u otra.  
 
Dificultad 15. 
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Si el rival dispone del poder o hechizo Máscara 
de los Imperios (Ver más abajo) debes enfrentar 
tu tirada a la suya por lo que es posible que 
aunque superes el umbral de dificultad no lo lo-
gres. 
 
Máscara de los Imperios: este hechizo permi-
te ocultar o disfrazar tu aura frente al hechizo 
Detección de Aura o frente a adversarios capa-
ces de leer el aura. No protege de quienes pue-
den leer tus pensamientos.  
 
Dificultad 60. 
 
Enfrenta tus puntos de éxito a los de tu rival en 
su tirada de poder o magia. Quien más obtenga es 
el que ha conseguido su objetivo. 
 
 
Barrera de Invisibilidad: te hace invisible.  
 
Dificultad 93. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: te hace invisible a la vista, pero se ve tu 
respiración en una noche de niebla, o tus pisa-
das. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: 
Ocultas todo rastro de ti. 
 
De once a quince puntos: puedes ocultar hasta a 
tantas personas como puntos de éxito obtengas. 
 
Más de quince: Además de todos los efectos an-
teriores eres invisible a la magia.  
 

Barrera de Mente Recta: permite ocultar 
tus pensamientos a telépatas o a quien utilice 
Magia de la Mente Abierta.  
Dificultad 95. 
 
Enfrenta tus puntos de éxito a los de tu rival en 
su tirada de poder o magia. Quien más obtenga es 
el que ha conseguido su objetivo. 
 
Terraformación: convierte una superficie de 
terreno en un área a gusto del hechicero. Por 
ejemplo, un pantano en un desierto, o un glaciar 
en un bosque.  Por cada punto que se supere la 
tirada el área se multiplica por 100. Si se iguala 
la dificultad afecta a 100 metros cuadrados. Si 
se supera en un punto el área terraformada será 
de 10.000 metros cuadrados. En dos puntos de 
1 millón de metros cuadrados (1 kilómetro cua-
drado), y así sucesivamente.  
Dificultad 110. 
 
Sal de vida (La Maldición de Loth): Crea 
una serie de efectos si se supera el umbral de 
éxito. El primero es que transforma tantos kilo-
gramos de sal en alimentos o bebidas comesti-
bles como puntos de éxito tenga el lanzador del 
conjuro. 
 
El segundo, y más peligroso efecto es lo que se 
llama el toque de sal. Cualquiera que sea toca-
do por un lanzador que haya superado las tira-
das de éxitos será convertido en estatua de sal 
durante tantos minutos como puntos de éxito ob-
tenga el hechicero. 
 
Dificultad 109.  
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Clan Hermano: Este hechizo crea un vínculo 
entre varios personajes, tantos como veces lan-
ce el hechicero el conjuro en su vida. Con él es-
tas personas quedan unidas por lazos irrompi-
bles, que sólo desaparecen a la muerte de lanza-
dor. 
 
Todas saben si alguien del Clan está en peligro, 
o si se encuentra en un apuro, pueden acudir en 
su ayuda teleportándose (cada teleportación 
resta un dado de 20 de la RDT del lanzador ori-
ginal hasta que este descanse y lo recupere). De 
esta forma la teleportación esta restringida a 
tantas personas como dados de 20 tenga el 
hechicero. 
 
Dificultad 150.  
 
Crear Ilusión de vida: Dota a un objeto de 
la ilusión de vida, así las sillas parecerán mo-
verse, las puertas hablarán y los carros no obe-
decerán a sus dueños. Este efecto es meramente 
ilusorio, por lo que nadie resultará dañado mas 
que por su propia estupidez. 
 
Dificultad 68.  
 
Suelo mortal: convierte una superficie de sue-
lo en algo resbaladizo. Aquel que no supere una 
tirada de su RDT  igual a la dificultad del hechi-
zo (es decir 50,  no el umbral de éxito) sufre 
tantos puntos de daño como puntos se queden 
del umbral de éxito. Dificultad 50. 
 
 
 

 

Sangre 
Hablada: permite que el lanzador del 
conjuro lea en la sangre derramada en el suelo 
las características que hicieron que llegase allí, 
vería así el transcurso de una batalla, el asesi-
nato de la víctima o la herida que sufrió un 
dragón, dependiendo del resultado.  
 
Dificultad 73. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: sabes a quién pertenece la sangre. 
De seis a diez puntos por encima del umbral: com-
prendes quién le mató. 
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Veamos un ejemplo.  Berop, el chaman regent lanza el hechizo para cubrir su retirada de una banda de salteadores. Sus dados de 20 en su RDT de magia es de 3, por lo que el umbral de éxito se sitúa en 47. Utiliza todos sus dados (le quedaban 3 de 20, 1 de 12 y 2 de 4). Obtiene un 49. Por ello supera el umbral. Los tres asaltan-tes tiran su RDT de destreza (tantos dados como quieran) obte-niendo 52 (no se cae), 49 (se cae) y 38 (resbala también). El primero de ellos sigue la persecución, el segundo al obtener menos de 50 cae, pero al haber obtenido más de 47 puntos (el umbral de éxito que debía superar Berop) no se hace daño. El tercero sufre la diferencia entre 47 y 38 puntos, es decir 9 puntos. Casi se parte el cuello. 



De once a quince puntos: ves la acción como si 
estuviese ocurriendo en ese mismo momento. 
 
Más de quince: sabes lo que piensan tanto las 
víctimas como los asesinos. 
 
 
Abrasión Cercana: crea una crepitante atmós-
fera abrasiva. El aire alrededor del hechicero 
arde dañando a todo el que se encuentre a me-
nos de dos metros de él.  
 
Dificultad 39. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: 3 puntos de vida. 
 
De seis a diez puntos por encima del umbral: 6 
puntos de vida. 
 
De once a quince puntos: 20 puntos de vida. 
 
Más de quince: 30 puntos de vida. 
 
 
Abrasión del Aliento de Dragón: igual que 
Abrasión Cercana pero el daño se inflige en un 
radio de 20 metros. El personaje toma los pode-
res de un dragón, abrasando la esencia que le 
rodea.  
 
Dificultad 59. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: 3 puntos de vida de daño. 
 

De seis a diez puntos por encima del umbral: 7 
puntos de vida. 
 
De once a quince puntos: 23 puntos de vida. 
 
Más de quince: 50 puntos de vida. 
 
Alzar zoombie: Permite alzar el cadáver de 
cualquier criatura fallecida. Por cada punto de 
éxito, el nigromante puede alzar un punto de vi-
da, así las bestias con numerosos puntos de vida 
cuando estaban vivas, requerirán una gran canti-
dad de puntos de éxito. 
 
Dificultad 75. 
 
Escuchar a tus muertos: Este conjuro ni-
gromántico permite hablar con un ser fallecido, 
y obtener información de él.  
 
Dificultad 100. 
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: Consigues retazos de información. 
De seis a diez puntos por encima del umbral: El 
fantasma te comenta los hechos de una forma 
vaga, pero útil. 
 
De once a quince puntos: Te narra paso por paso 
la información que necesitas. 
 
Más de quince: el fantasma le toma cariño al 
conjurador, por lo que le cuenta hasta los se-
cretos más recónditos. Pero existe un efecto se-
cundario. El conjurador deberá tirar los mismos 
dados que tiró en su primera tirada (sin gastar 
su RDT, claro), y si no supera el resultado de 
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esta tirada, el fantasma se convertirá en su com-
pañero inseparable, lo que puede traer más per-
juicios que beneficios. El fantasma deberá perma-
necer con él hasta que sea expulsado o destrui-
do. 

 
Expulsar muerto: Permite expulsar un muerto en 
vida. Por cada punto de éxito se expulsará un 
punto de vida. Pero el objetivo deberá realizar 
una tirada de mente, si obtiene más puntos de éxi-
to que el conjurador que quiere expulsarle, 
podrá evitar este destino. 
 
Dificultad 85 
 
Dañar a la muerte: Este conjuro nigromántico 
permite causar un punto de daño por punto de 
éxito a criaturas muertas. 
 
Dificultad 125. 
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En los poderes como en la magia, existe un Um-
bral de Éxito que se calcula restando a la difi-
cultad del poder (hechizo) el número de dados 
de 20 que le queden en esa RDT concreta al per-
sonaje. Si en una tirada de dados, en la que el 
PG puede tirar tantos dados como desee 
(perdiéndolos hasta que los recupere), se iguala 
el umbral de éxito el personaje puede utilizar el 
poder o hechizo. Cuantos más puntos se obten-
gan por encima del umbral mayor será el éxito 
logrado, el personaje logra un mayor acceso a 
sus reservas de poder o mágicas. En cada hechi-
zo o poder se describen las ventajas de superar 
dicho Umbral. 
 
Los puntos de la RDT de Poder se recuperan con 
descanso y sueño. A razón de 1 cada hora. 
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Fuerza: te permite aumentar tu fuerza en 1D20 
por cada punto que superes la dificultad. La du-
ración será hasta la próxima vez que utilices la 
RDT de Fuerza. Después de utilizarla, vuelve a 
su puntuación normal antes de utilizar el poder.  
 
Dificultad 15. 
 
Destreza: te permite aumentar en 1D20 la des-
treza por cada punto que superes la dificultad. 
La duración será hasta la próxima vez que utili-
ces la RDT de Destreza. Después de utilizarla, 
vuelve a su puntuación normal antes de utilizar 
el poder.  
 
Dificultad 15. 
 
Mente: te permite aumentar tu mente en 1D20 
por cada punto que superes la dificultad. . La 
duración será hasta la próxima vez que utilices 
la RDT de Mente. Después de utilizarla, vuelve a 
su puntuación normal antes de utilizar el poder.  
 
Dificultad 15. 
 
Atravesar paredes. Permite atravesar todo 
tipo de superficies sólidas. Si se supera en 5 
puntos sólo madera. Si es de 6 a 10 puntos se 
puede atravesar piedras o acero. Con más de 10 
puntos hasta 15 se atravesará cualquier mate-
rial natural. Con más de 15 se atraviesan cam-
pos mágicos o de fuerza.  
 
Dificultad 30. 

Invisibilidad. Si se supera la dificultad el PG 
se hace invisible para el ojo humano. Con más de 
10 su espectro infrarrojo también se vuelve invi-
sible, por lo que no se detecta su calor. Con 
más de 15 eres invisible a la magia.  
 
Dificultad 50. 
 
Volar. La velocidad depende del número de 
puntos en los que se supere el umbral de éxito.  
Por cada punto adicional se añaden 5 k/m por 
hora. Si se iguala el umbral de éxito serán 5 k/h, 
con 3 puntos más será 20 k/h.  
 
Dificultad 45. 
 
Crecimiento. Por cada punto que se supere el 
umbral de éxito el personaje puede crecer 1 me-
tro con el consiguiente aumento en 1D20 de 
fuerza por metro. La duración será de 5 minutos 
por cada punto que supere el umbral.  
 
Dificultad 50. 
 
Causar enfermedad. Por cada punto que se 
supere el umbral de éxito el personaje puede 
hacer enfermar a una persona durante una hora. 
Dicha enfermedad causará un daño igual a tan-
tos puntos de éxito como se invierta, así, quien 
utilice este poder podrá gastar los puntos de 
éxito en enfermar a más personas o en arrebatar-
les puntos de vida, a razón de un punto de vida 
por cada diez puntos de éxito. 
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Así mismo, este poder hace que las RDT de Fuerza 
y Destreza se reduzcan a la mitad, y las de Men-
te, Poder y Magia en una cuarta parte.  
 
Dificultad: la dificultad será igual a los dados 
de veinte que le queden al objetivo en su RDT de 
Fuerza. 
 
Aguijones bioeléctricos. Por cada 5 puntos 
de éxito, hacen un punto de daño a quien sea im-
pactado por ellos. 
 
Disminución de tamaño. Si se logra el éxito 
con 5 puntos o menos se reduce a la mitad el ta-
maño, por lo que el PG podrá pasar por sitios 
donde antes no cabía.  
Entre 6 y 10 puntos se reduce al tamaño de 10 
centímetros. Hasta 15 al de 10 milímetros. Con 
más de 15 podrá adoptar el tamaño microscópico 
de un virus, pero debe tener cuidado, es un mun-
do peligroso. Evidentemente si PG alcanza 16 
puntos de éxito podrá elegir cualquier tamaño de 
la escala anterior.  
 
Dificultad 50.  
 
Alteración de Forma (Metamorfosis). Per-
mite alterar la forma del PG.  
 
Dificultad 45. 
 
Hasta 5 éxitos: cambiará los rasgos de su cara, 
el pelo, su musculatura (sólo la forma, no la 
fuerza). 
 
De 6 a 10: podrá adoptar la forma que quiera 

siempre que se mantenga en su tamaño. 
 
De 11 a 15: alterará su tamaño, que no su fuer-
za, con límites lógicos. Puede adoptar la forma 
de un árbol, no la de una ballena o un dragón. 
 
De 16 en adelante: cualquier forma que desee,  
incluso un bosque de árboles. 
 
Fuerza Permanente. El PG sacrifica tantos 
puntos de poder como desee. Por cada punto sa-
crificado obtiene dos puntos Permanentes de 
fuerza (2D20, 2D12, 2D10 y 2D4) hasta el final 
de la aventura. 
 
Dificultad 40.  
 
Destreza Permanente. El PG sacrifica tantos 
puntos de poder como desee. Por cada punto sa-
crificado obtiene dos puntos Permanentes de 
Destreza (2D20, 2D12, 2D10 y 2D4) hasta el 
final de la aventura. 
 
Dificultad 40.  
 
Inteligencia Permanente. El PG sacrifica tan-
tos puntos de poder como desee. Por cada punto 
sacrificado obtiene dos puntos Permanentes de 
Mente (2D20, 2D12, 2D10 y 2D4) hasta el final 
de la aventura. 
 
Dificultad 40.  
 
Telekinesis. Permite mover y levantar objetos 
con la mente. Por cada punto por encima del um-
bral de éxito puede levantar 5 kilogramos. 
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Dificultad 55.  
 
Telepatía. Conecta la mente del telépata con la 
de otras personas. Por cada punto por encima 
del umbral de éxito se puede acceder a una per-
sona adicional. También se puede intentar profun-
dizar más en la mente del objetivo. Así, por cada 
cinco puntos por encima del umbral se avanza en 
una capa más de la mente. Con menos de cinco 
puntos sólo se lee lo que está pensando en ese 
momento. Con menos de 10 se sabe lo que piensa 
de determinados temas el sujeto. Con más de 10 
se le pueden arrebatar los secretos más profun-
dos y con más de quince cosas que ni el objetivo 
sabe. 
 
Dificultad 60.  
 
Pirokinesis. Permite controlar el fuego. Este 
poder da forma a las llamas con un mero pensa-
miento del personaje. Así por cada punto de éxi-
to el personaje puede añadir 1 dado al daño que 
cause el fuego. También puede darle la forma que 
quiera, un golem gigante, un dragón o un ser 
alado de forma humana. 
 
Dificultad 65.  
 
Control de las ondas sísmicas. Permite a 
un personaje manipular, aumentando o disminu-
yendo, todo tipo de ondas sísmicas, y sónicas. 
Así, podrá estar hablando en medio de una habi-
tación sin que nadie que él no quiera le escuche, 
o recorrer en silencio cualquier superficie, o 
bien amplificar el sonido o un terremoto para que 

causen un punto de daño por cada punto de éxito 
obtenido a personas o estructuras. 
 
Dificultad 80.  
 
Control de la Gravedad. El PG altera la 
gravedad tanto natural como artificial. Por cada 
punto por encima del umbral de éxito incrementa 
en 1 punto la dificultad de cualquier acción que 
requiera el uso de la RDT de Destreza o Fuerza.  
También puede alterar el peso de los objetos a 
razón de 5 kilogramos por punto adicional sobre 
el umbral de éxito. Usa tu imaginación. 
 
Dificultad 85 
 
Control del Magnetismo. Todas las cosas 
de metal serán controladas por el personaje. Si 
consigue la tirada de control puede mover un 
kilo de metal. Por cada punto de éxito doblará 
la cantidad, así si supera la tirada en un punto 
podrá utilizar dos kilos, con otro punto más 
tendrá cuatro, con 10 moverá más de una tonela-
da de metal. 
Dificultad 70.  
 
Control del Sonido. Permite controlar el 
sonido que le rodea. Así podrá incrementar el 
ruido en una zona hasta niveles dañinos, o apa-
gar el sonido que hace un ejército al avanzar. 
Con cinco puntos puede amplificar un sonido u 
ocultar otros, será imposible sorprenderle pues 
oirá a cualquiera que se acerque y a su vez 
podrá sorprender a cualquiera. Con más de cinco 
puntos podrá emular el poder Grito Sónico (ver 
abajo) y con más de 15 podrá crear figuras de 
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sonido sólido que controlará totalmente. La du-
ración de estas figuras será de un minuto por 
cada punto de éxito. 
 
Dificultad 50.  
 
Grito Sónico. La voz del personaje puede 
hacer un daño mortífero si este se lo propone, 
así por cada punto de éxito el personaje objetivo 
sufre un punto de daño. 
 
Dificultad 40.  
 
Rayos eléctricos. El personaje lanza rayos 
eléctricos a través de una parte de su cuerpo, 
así el daño será mayor cuanto más puntos de éxi-
to tenga. A razón de 3 puntos por punto de éxi-
to. 
 
Dificultad 43.  
 
Rayos Láser. Generalmente a través de los 
ojos el personaje proyecta rayos de luz co-
herente capaces de dañar el acero, el atrium y a 
un ser vivo. Por cada punto de éxito que el per-
sonaje saque en su tirada se debe tirar un 1D4 
para ver el daño que causa. 
 
Dificultad 64.  
 
Nube de placer. Este poder es exclusivo de la 
casa Crokan y de algunos miembros de las cla-
ses bajas. Permite a su poseedor generar una 
nube de feromonas que hacen entrar en un pla-
centero éxtasis a todo ser que se encuentre de-
ntro, sea hombre, mujer o bestia. 

El que se encuentre en este estado, verá su RDT 
de Destreza a la mitad. 
 
La víctima podrá intentar evitar el efecto super-
ando con su tirada de fuerza la tirada del Ichar 
que use este poder, lo cual no será fácil. 
 
Por cada punto de éxito la nube cubre un metro 
cuadrado. 
 
Dificultad 78.  
 
Control del Clima. Permite controlar los 
elementos climáticos, cuanto mayor es la puntua-
ción mayor será el cambio, puedes hacer que 
llueva un poco más en una pequeña zona de unas 
hectáreas o incluso, según cuentan los maestros 
del clima inundar un desierto.  
Puedes controlar cualquier clima en un radio de 
10 metros por cada punto de éxito. Atraerás tor-
mentas, nevadas o sequías a tu antojo. Por enci-
ma de 10 puntos puedes atraer rayos como si uti-
lizases el poder Rayos eléctricos, pero restando 
10 a los puntos de éxito obtenidos. 
Dificultad 78.  
 
Cuerpo de Energía. Tu cuerpo está compuesto 
de energía, cuando usas este poder toda tu mate-
ria se transforma en energía, con lo que los ata-
ques físicos no te hacen daño, eres energía, con 
todas las habilidades y defectos.  
 
Dificultad 45.  
 
De Cero a Cinco puntos por encima del umbral de 
éxito: puedes permanecer así 10 minutos. 
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De seis a diez puntos por encima del umbral: pue-
des permanecer así una hora. 
 
De once a quince puntos: así hasta un día. 
 
Más de quince: durante un mes puedes entrar y 
salir de ese estado cuando quieras 
 
Forma de Fuego. Te permite asumir la materia 
del fuego como esencia de tu ser. De esta forma, 
tus ataques cuerpo a cuerpo hacen daño por fue-
go además del daño físico. Causas un punto de 
daño por cada punto de éxito. Si superas los 
diez puntos de éxito puede proyectar llamas a 
una distancia igual a un metro por cada punto de 
éxito por encima de los diez.  
 
Dificultad 45.  
 
Control del Frío. Te permite controlar el ni-
vel del frío que hace en la zona, así puedes con-
vertir una ligera escarcha en una letal tormenta 
de nieve. El frío que atraes hace un punto de da-
ño por cada punto de éxito que obtengas. 
 
Dificultad 65.  
 
Control vegetal. Permite que el lanzador de 
la forma que desee a tantos árboles como pun-
tos de éxito obtenga. Así, podrá elaborar tram-
pas con ellos, o convertirlos en criaturas móvi-
les capaces de atacar a sus víctimas, pero para 
ello, deberá consumir cinco puntos de éxito por 
árbol. 
 
Dificultad 50.  

Control de Mente. Este poder te da acceso al 
dominio de la gente que te rodea. Te permite domi-
nar los actos de las personas que te rodean co-
mo si sus cuerpos fuesen tuyos. Así por cada cin-
co puntos controlas a una persona. 
 
Dificultad 60.  
 
Golpe de energía. Crea un rayo de energía 
bioeléctrica o plasma que causa un punto de da-
ño por cada punto por encima del umbral de éxi-
to. Puede atacar a tanta distancia como llegue 
la visión del personaje. 
 
Dificultad 35.  
 
Visión infrarroja. Observa todo el espectro 
infrarrojo, nada se escapa a tu mirada, ni enemi-
gos invisibles, ni máquinas ocultas. Detectas 
además los cambios de temperatura derivados de 
una ventana abierta, o del movimiento de masas 
calóricas, por lo que es muy difícil sorprenderte 
cuando estás usando este poder. 
 
Dificultad 25.  
 
Hasta 5 éxitos: dura 10 minutos. 
De 6 a 10: dura 20 minutos. 
 
De 11 a 15: duración de una hora. 
 
De 16 en adelante: puedes conectarla o desco-
nectarla durante toda la aventura. 
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Visión a distancia. Permite ver en la distan-
cia. Por cada tres puntos se multiplica por diez 
la distancia. Así, hasta tres puntos permite al 
personaje ver hasta 1000 metros. Con más de 
tres verá a 10.000 metros. Y así sucesivamente. 
Dura tantos minutos como puntos de ese poder 
originales tenga el personaje, independientemen-
te de los que haya gastado. 
 
Dificultad 25.  
 
Visión microscópica. Permite observar la vida 
a niveles microscópicos, así como ver fallos en 
la estructura de las cosas, con lo que el daño 
que hacen los ataques se dobla. 
 
Dificultad 28.  
 
Hasta 5 éxitos: ves cosas del tamaño de ácaros. 
De 6 a 10: observas claramente la vida microscó-
pica. 
 
De 11 en adelante: puedes doblar el daño de tus 
ataques físicos al ver micro grietas en las super-
ficies. 
 
Curación acelerada. Recupera un punto de 
vida por cada punto de éxito por encima del um-
bral de éxito. 
 
Dificultad 30.  
 
Control de animales. Permite controlar un 
animal por cada punto de éxito logrado. Serás 
capaz de controlar un animal por cada punto de 
éxito que obtengas. 

Dificultad 40.  
 
Campo de Fuerza. Crea un campo de fuerza 
que impide el paso de todo tipo de materiales, 
así, si obtiene de cero a cinco puntos por encima 
del umbral de éxito el campo detiene la materia. 
De 56 a 10 detiene la energía, más de 10 detiene 
la antimateria y con más de 15 la magia y los po-
deres mentales.  
 
Dificultad  59.  
 
Trepar por las paredes. Permite trepar por 
las paredes cargando con un peso mayor cuanto 
mayor sean los puntos de éxito. 
 
Dificultad 25.  
 
Hasta 5 éxitos: cualquier pared física, llevando 
10 kilos de peso. 
 
De 6 a 10: puedes trepar por superficies resba-
ladizas llevando 25 kilogramos de peso. 
 
De 11 a 15: puedes hacer que otras dos perso-
nas suban contigo tocándolas siempre con la ma-
no. 
 
De 16 en adelante: Puedes trepar hasta por ba-
rreras mágicas o de energía. 
 
Sentido del Peligro. Advierte al propietario 
del poder en caso de que algún peligro le ace-
che. 
 
Dificultad 25.  
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Hasta 5 éxitos: sientes cualquier peligro físico. 
 
De 6 a 10: sientes peligros que te acechan desde 
las sendas de la magia u otros poderes. 
 
De 11 a 15: puedes sentir si alguien representa 
un peligro para ti en las próximas horas. 
 
De 16 en adelante: prácticamente ves los peli-
gros que te acechan en el futuro. El DG debe 
decirte cual es el próximo peligro que te aguar-
da. 
 
Cadenas de Hierro Propias. El PG posee 
unas cadenas con vida propia que atacan siguien-
do la voluntad del jugador. Para atacar el PG 
utiliza en la cantidad que quiera su RDT de Des-
treza más la RDT de ese Poder (Cadenas) contra 
la RDT de destreza de su rival (como en un com-
bate), si gana se calcula el daño restando un 
punto de vida por cada punto en que se supere la 
tirada del rival. En resumen, el PG puede utilizar 
los dados que quiera de su RDT de Destreza más 
los dados que quiera de su RDT de Poder: Cade-
nas. El rival sólo puede emplear RDT de Destre-
za a menos que tenga su propio poder, claro. 
 
Dificultad 30.  
 
Conexión Informática. Permite acceder a to-
do tipo de sistemas informáticos sin interfaces o 
conexiones. 
 
Dificultad 40.  
 
Hasta 5 éxitos: conectas con los ordenadores 
simples sólo tocándolos accediendo a programas 

abiertos. 
 
De 6 a 10: cualquier ordenador mientras puedas 
tocarlo, accedes a programas bajo clave o cifra-
dos. 
 
De 11 a 15: naves enteras pueden ser infectadas 
con tu presencia, para ello debes verlas con cla-
ridad. 
 
De 16 en adelante: puedes conectar a IA con 
sólo verlas, sin embargo debes realizar una tira-
da de tus puntos de éxito contra los dados de 
mente que ella empeñe, si obtiene más que tú no 
puedes controlarla, aunque sabes lo que piensa 
y sus secretos. 
 
Armadura Psiónica. una armadura con la energía 
de tu mente. 
 
Dificultad 50.  
 
Hasta 5 éxitos: Te protege de ataques mentales. 
 
De 6 a 10: te protege del ambiente externo. 
 
De 11 a 15:  te defiende de ataques físicos. 
 
De 16 en adelante: te protege de la magia y 
otros poderes. 
  
Dormir. Por cada punto que supere el umbral 
de éxito puede dormir a un ser vivo. 
 
Dificultad 35.  
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Velocidad Acelerada. Por cada punto de éxi-
to obtenido el ser que lo invoque puede correr 
un kilómetro por hora más rápido o bien hacerlo 
durante un minuto más. Así, si obtiene 25 puntos 
de éxito, podrá correr 20 km./h más rápido du-
rante 5 minutos, ó añadir 15 km./h durante 10 
minutos. 
 
Dificultad 50.  
 
Armadura de Sueños. Crea una armadura 
mental con la energía de los sueños. Mientras 
mantengas 1D en este poder y duermas al menos 
3 horas al día nadie podrán interferir en tu des-
canso, ni leer tu mente o tus sueños. 
 
Si  duermes menos de esas tres horas deberás 
descansar 8 horas al menos para recuperar el 
punto del poder que necesitas. 
 
Se dice entre los maestros de sueños que si al-
guien llega a los 25 Dados en la RDT en este po-
der obtendrá la increíble capacidad de dar for-
ma a los sueños de la gente, hacerlos realidad o 
esclavizarlos. 
 
Sin Dificultad.  
 
Leer. Por cada punto que supere el umbral de 
éxito puede reducir una décima parte la lectura 
de un libro. Así, los magos pueden aprender 
hechizos en un suspiro, los sabios leen bibliote-
cas completas en horas y cualquiera puede tener 
acceso a los secretos de una carta con un sim-
ple vistazo. 
 

Para poder leer textos mágicos es necesario ob-
tener al menos 25 puntos de éxito. 
 
Dificultad 45.  
 
Envejecer/rejuvenecer. Permite reducir o 
aumentar la edad de una criatura dependiendo 
de los puntos de éxito. 
 
Así si una criatura tiene en ese momento 15 pun-
tos de vida para rejuvenecer un año (o enveje-
cerla) son necesarios 15 puntos de éxito. Es de-
cir, para cada año que se quiera cambiar la edad 
de una criatura son necesarios tantos puntos 
por encima del umbral de éxito como puntos de 
vida tenga en ese momento. 
Dificultad 85.  
Colonizar: Los seres que poseen este poder son 
maestros de la biología y la vida. Sus células se 
adaptan al ambiente, teniendo casi vida propia. 
Los efectos de este poder son dos. 
 
El primero es que el personaje no necesita dor-
mir, comer, ni  respirar, de hecho es casi un semi-
diós mientras disponga de al menos 2 dados com-
pletos en este poder sin utilizar (2D20, 2D12, 
2D10 y 2D4). 
 
El segundo y más peligroso poder es que sus 
células pueden extenderse por una población me-
diante feromonas de transmisión aérea. Las célu-
las toman posesión de las funciones vitales de 
todo aquel ser que tenga menos vida que el emi-
sor de las células.  Este poder afecta a un me-
tro de radio por cada punto de éxito. 
 
Dificultad 175.   
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Descifrar códigos/enigmas. Podrá leer si 
supera la dificultad cualquier idioma, jeroglífi-
co, enigma o código. 
 
Dificultad 20.  
 
Hasta 5 éxitos: códigos y enigmas simples apare-
cen ante ti como un libro. Lees cualquier idioma 

que se parezca al tuyo. 
 
De 6 a 10: códigos más complejos e idiomas per-
didos. 
 
De 11 a 15: programas informáticos o escrituras 
mágicas. 
 
De 16 en adelante: todo tipo de códigos, escritu-
ras e idiomas naturales, tecnológicos o mágicos. 
 
Invocar clima. Permite cambiar el clima de una 
zona llamando a los elementos a placer. 
 
El lanzador, podrá invertir los puntos de éxito 
en afectar a un metro cuadrado de terreno más 
o cambiar un grado el nivel del hechizo. 
 
Para cambiar el clima el lanzador debe pasar por 
la siguiente escala. 
 
Seco—Moderado—Húmedo—Lluvioso—Diluvio 
 
Si un personaje quiere pasar de seco a Lluvioso 
debe traspasar tres umbrales (moderado, húme-
do y lluvioso).  Por ello deberá dividir entre 

tres sus puntos de éxito. 
 
Esos puntos de éxito serán los que pueda inver-
tir en ampliar el alcance el poder (un m2 por ca-
da punto invertido) o en aumentar el frío o el ca-
lor (un grado por punto). 
 
Dificultad 89.  
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Por ejemplo.  

Rotgar, barbagrís, e
l troll, quiere cas

tigar a un poblado
 de ban-

dido que han saqu
eado en poblado d

e sus padres. El enano llega 

al campamento bandido y de
cide utilizar su po

der de Colonizar. 

Le quedan 8 puntos completos (8D20, 8D12, 8D10, 8D4) 

de RDT. Tira todos los
 dados que le que

dan y obtiene una
 pun-

tuación de 201.  

 
El umbral de éxito es 

de 175 menos los 8 dados de 20 que 

Rotgar tenía. Por l
o tanto es de 167

. Rotgar obtiene 35 pun-

tos de éxito. En un círculo de 
70 metros de diámetro todo 

aquel que esté d
entro sufre la co

lonización de las 
esporas de 

Rotgar. Éstas toman el control de 
las sustancias tra

nsmisoras 

del cerebro, les hacen ver alucinaciones, se producen luchas 

entre hermanos, paros cardi
acos, derrames cerebrales, de

sma-

yos, muertes por desaju
stes del metabolismo, todo en cuesti

ón 

de segundo. Todo
 el campamento queda despob

lado. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Cántico de la sangre.  Este 

extraño poder no está muy desarrollado en la 
sociedad Ichar. Un Ichar de las Marcas Externas 
se lo copió a los Vermit y lo ha estado utilizan-
do en su beneficio cuanto ha podido. 
 
Con él, un ser puede invocar la canción terrenal 
que existe en toda la creación, e introducir dicho 
canto en un objeto o arma.  El resultado es que 
ese arma o armadura obtiene un punto más de du-
reza (uno por cada punto de éxito), lo cual las 
hace irrompibles. Esto permite aumentar en un 
punto la armadura de cualquier cosa, (incluidas 
armaduras personales). 
 
Al mismo tiempo, el poder sólo se puede utilizar 
una vez sobre un mismo objeto, si se usa dos ve-
ces, el objetivo se marchita y se rompe como si 
fuese una rosa seca. 
 

Los vermits utilizan una variante de este poder, 
por la que pueden transformar estos puntos de 
fuerza en puntos de vida, pero sólo sirve con la 
raza vermit. 
 
Dificultad 150.  
 
Impregnar. Permite marcar un territorio como 
tuyo mediante la liberación de una feromona que 
todo el mundo reconocerá como tuya. Por cada 
punto de éxito, un metro cúbico. 
 
Pero recuerda que sólo estás diciendo, aquí es-
toy,  nada más. Cualquier Ichar o ser más pode-
roso puede enfadarse si irrumpes en su territo-
rio. 
 
Dificultad 5 
 
Evoluciogénesis. Este poder permite evolucio-
nar de forma acelerada a una especie. Lo utilizan 
los Señores de las Bestias y los genetistas para 
crear esclavos y bestias más eficaces. 
 
Por cada 5 puntos de éxito, el nuevo ser tendrá 
un punto más de vida, o bien, por cada 50 puntos 
de éxito un dado más en las RDT de Fuerza, Des-
treza o Mente. Por último, por cada 75 puntos, 
podrá tener 1 dado más en RDT de un Poder o en 
RDT de Magia. 
 
Recuerda que estas bestias podrán dar origen a 
nuevas especies, pues son especímenes capaces 
de reproducirse. Pero el que los crees no garan-
tiza que podrás controlarlos, para ello necesi-
tarás invertir mucho tiempo o tener algún poder 
mental. 
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Por ejemplo.  

Rotgar logra 150 puntos de éxito,
 y quiere pasar d

e Húmedo a 

Diluvio tendrá que
 dividirlo entre 2.

 Resultado 75 puntos. 

 
Estos puntos podrá

 invertirlos en afe
ctar o a 75 metros cuadra-

dos donde comenzará a llover de
 forma torrencial, o a 

una pe-

queña superficie y al mismo tiempo cambiar la temperatura. 

Podría, por ejemplo, obstruir un p
aso de montañas de 25 me-

tros cuadrados co
n un diluvio al tie

mpo que baja la te
mperatura 

50 grados centígrad
os, creando una m

ortal tempestad de hielo 

y nieve. 



Una vez de cada mil de usos este poder crea una 
bestia terrible. Tira tres dados de diez, si el re-
sultado son tres seises (666), podrás invertir 
los puntos de éxito de la siguiente forma. 
 
1 punto de vida por cada punto. 
 
1 dado de RDT de Fuerza, Destreza o Mente por 
cada 10 puntos. 
 
1 dado en RDT de Magia o Poder por cada 20 
puntos de éxito. 
 
Estas máquinas de guerra vivientes tan escasas 
son siempre híbridos, y nunca podrán tener des-
cendencia, sus maravillosos poderes mueren con 
ellos. 
 
Dificultad 160.   
 
Control de las Bestias. Si quiere controlar 
a varias criaturas la dificultad es la suma de las 
RDT de mente por 5. 
 
 

 
 

 
Dificultad la mente de la criatura por 5.  
 

Control de bestias (Reglas alternativas). Es-
tas reglas alternativas son más complicadas que 
las anteriores, pero permiten hacer una selec-
ción de bestias más acorde al espíritu del juego, 
pues la dominación depende tanto de la mente de 
la criatura como de su tamaño. Tú decides cuál 
de ellas utilizar.  
 
Este poder es uno de los predilectos de los se-
ñores de las bestias. Con él, sin necesidad de 
comunicación telepática, los personajes podrán 
dirigir y controlar a cualquier animal o bestia 
con menos de 5 dados en su RDT de mente. Tam-
bién permite controlar a seres con una mente su-
perior, pero sólo al coste de invertir 20 puntos 
de éxito por cada dado de mente del objetivo por 
encima de los 5. 
 
Por cada punto de éxito adicional, el PG podrá 
controlar una bestia mayor, un punto de vida por 

un punto de éxito. 
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Por ejemplo.  

Baster el Domador Profundo quiere dominar un enjambre de 

fenechar. Son cie
n con una mente de 3. Deberá superar

 una 

tirada de dificulta
d de 1500, nada fácil sin l

a ayuda de sus 

Por ejemplo.  Baster, el Domador Profundo obtiene 1687 puntos de éxito. Con ellos decide dominar a 100 darmorian de 4 dados de men-te y 10 puntos de vida (1000 puntos de éxito invertidos: 10 vida X 100 esclavos), dos sertian para transportarlos (200 puntos de vida cada una, lo que le obliga a invertir 400 puntos + dos al ser dos criaturas = 402),  por último, domina 2 le-viatanes de 100 puntos de vida como tropas de choque (202 puntos de éxito) en total invierte 1604 puntos (402+202+1000), por lo que le quedan 83 puntos de éxito para dominar a más esclavos o bestias que encuentre en su ca-mino. 



El dominio de las bestias durará mientras el do-
mador quiera, pero si éste queda inconsciente o 
distraído, perderá su control sobre ellas. 
 
Dificultad 50.  
 
 
Canto de Perdición. Quien caiga bajo el in-
flujo de este poderse verá hipnotizado por el 
usuario del mismo y será su esclavo tantos me-
ses como diferencia haya entre las dos tiradas. 
Para ver si quien posee el poder consigue hipno-
tizar al objetivo, éste tirará tantos dados como 
quiera y pueda en su Poder Canto de Perdición. 
El objetivo gasta tantos dados de mente como 
quiera, si supera la tirada de la sirena se libra, 
si el lanzador le supera a él le hipnotiza. Daos 
cuenta, que quien invoque Canto de Perdición 
podrá utilizarlo contra tantas personas como la 
escuchen, y que sólo tendrá que gastar dados 
una vez mientras que cada objetivo gastará sus 
propios dados. 
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Alexan, la pequeña aprendiz de Varborot, recorría los pasillos a cien metros bajo el suelo, llevando con 
ella un par de esclavos que a su vez tiraban de la carreta de alimentos con los que su señor quería que esa 
noche alimentasen a las bestias. 
 

Su agudo olfato, a pesar de que sólo contaba con cien años de edad, la indicaba que esos alimentos no eran 
como los de las noches anteriores. 
 

Durante años, había visto cómo Varborot cuidaba delicadamente cada criatura de sus inmensos labora-
torios subterráneos, alimentando personalmente las jaulas y sacando a sus especímenes fuera ha entre-
narse con los señores de las bestias que le debían favores. 
 
Pero la visita de la matriarca del gremio lo había cambiado todo. La llamada a la guerra estaba hecha, 
y la paciencia de siglos había dado paso a la urgencia de los últimos días antes de la batalla. 
 
Esa comida, cargada de agentes mutágenos, de pocios impías, convertiría  los cuidados seres en máquinas 
de matar, en bestias homicidas sedientas de sangre y muerte. 
 
Y a ella le había tocado la ingrata tarea de suministrar, a los cientos y miles de seres del laberinto, las 
pociones que les llevarían hacia su fatal destino.  
 
Su señor, Varborot, había preferido no estar presente en ese momento. 

Ca
pít

ulo
 6

 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 



Crakoan. Criatura terrestre de unos 25 metros 
de alto. Su forma ser asemeja a un enorme pan-
golín formado de roca, con inmensas garras que 
por su tamaño añaden 10 puntos de daño a todo 
ataque con éxito cuerpo a cuerpo. 
 

 
Claws. Criatura acuática de unos 15 metros de 
largo, parecidas a enormes anguilas abisales. 
Tienen una serie de látigos orgánicos capaces de 
sentir en el agua cualquier movimiento y utilizar 
el poder  
Poseen docenas de ojos repartidos por toda su 
dorsal, por lo que es imposible sorprenderlas. 
Además debido a su color negro en su primer ata-
que añaden 20 puntos en sus tiradas de destre-
za para ataques cuerpo a cuerpo. Las inmensas 

mandíbulas por su tamaño añaden 5 puntos de 
daño a todo ataque con éxito cuerpo a cuerpo. 

 
Esclavos Ichar: Bielin. Pequeños seres albi-
nos de gran fuerza que sirven a los Ichar desde 

RDT Fuerza: B 20D 
RDT Destreza: B 20D 

RDT Mente: 2D 

RDT Magia:   

RDT Poder: B Hun-
dirse en Tierra: di-
ficultad 25 

5D 

    

Puntos de Vida: 51 

RDT Fuerza: B 10D 
RDT Destreza: B 18D 

RDT Mente: 5D 

RDT Magia:   

RDT Poder: B Gol-
pe de energía: difi-
cultad 35 

3D 

    
Puntos de Vida: 30 
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RDT Fuerza: B 15D 
RDT Destreza: B 5D 

RDT Mente:  B 2D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    

Puntos de Vida: 25 



hace siglos. 
 
Fenechar. Criaturas voladoras semejantes a 
un enorme y veloz pteranodonte. Sus enormes 
garras y mandíbulas les convierten en terribles 
cazadores y animales de presa, pues vuelan velo-
ces siguiendo el rastro térmico de sus enemigos. 
Cazan en bandadas de tres o cuatro, pero los 
Ichar reúnen de vez en cuando miles de ellos en 
una horda devastadora.  
 

 
 
 
 
 
Bestias Ichar: Tlian. Enormes seres con for-
ma semejante a un oso de tres metros de alto. 
Sus tentáculos prensiles que surgen detrás de 
la espalda, y su enorme ferocidad les hacen 
ideales para luchar en las arenas de combate. 

Sertian. Enormes criaturas marinas de varios 
kilómetros de diámetro con forma semejante a 
una manta raya. 
 
Utilizadas como armas de asedio y transporte 
por los Ichar en su superficie viven criaturas me-
nores como parásitos y depredadores. 
 
Para atacar a presas individuales utiliza peque-
ños tentáculos en su piel, pudiendo gastar sólo 
3D de destreza con cada uno. 

RDT Fuerza: B 15D 
RDT Destreza: B 28D 

RDT Mente: 5D 

RDT Magia:   

RDT Poder: B Vo-
lar. 

40D 

    

Puntos de Vida: 38 
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Sertarian. Descendientes genéticos de los Ser-
tian, estas moles de carne y huesos llegan a 
quintuplicar el tamaño de sus ascendientes me-
nos evolucionados. 
 
Los Sertarian son de dos tipos, los acuáticos 
que poseen una gran ferocidad, y los que no ne-
cesitan respirar y pueden moverse en el espacio 
mediante ondulaciones de su cola o de sus ale-
tas. La imagen de una de estas bestias de más de 
diez kilómetros de largo, con sus mandíbulas ca-
paces de tragarse y masticar naves enteras es 
aterradora. 
 
Aquí se dan las características básicas para una 
sertarian de dos kilómetros. Por cada kilómetro 
de tamaño adicional duplica sus habilidades de 
fuerza y vida. 
 
Al igual que las Sertian de las que desciende, 
para atacar a presas individuales utiliza peque-
ños tentáculos en su piel, pudiendo gastar sólo 
3D de destreza con cada uno. 

Sin nombre. Parientes lejanos de los Fenechar 
voladores, estas criaturas cuyo creador no les 
dio nombre fueron desplazadas por otras criatu-
ras más inteligentes en las batallas de sus amos 
Ichar. 
 
Su envergadura alar de más de cincuenta metros 
apenas les permite volar con pesados aleteos, 
pero sus enormes bocas dentadas pueden tragar-
se un caballo de un bocado. 

Sin nombre.  
 
Utilizando una de las muchas bestias Ichar sin 
nombre, los Maestros del gremio de Artesanos, 
han logrado implantar partes mecánicas en el 
cuerpo de esta bestias. Así, han duplicado su 
fortaleza, al tiempo que mejoraban su destreza. 
Como contrapartida, el pobre animal ha enloque-
cido, perdiendo la poca mente que le quedaba. 
 
Parientes lejanos de los Fenechar voladores, 
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estas criaturas cuyo creador no les dio nombre 
fueron desplazadas por otras criaturas más in-
teligentes en las batallas de sus amos Ichar. 
 
Su envergadura alar de más de cincuenta metros 
apenas les permite volar con pesados aleteos, 
pero sus enormes bocas dentadas pueden tragar-
se un caballo de un bocado. 

 
Leviatán. Criaturas marinas gargantuescas de 
más de quinientos metros de largo, poderosos 
músculos y garras. Asemejan enormes seres rep-
tilescos que se mueven como una iguana marina, 
nadando con poderosos movimientos de su cuer-
po y cola. 
 
 
 
 

Kraken. De casi el doble de tamaño que sus pri-
mos normales, los kraken mutados por los Ichar 
alcanzan no sólo más tamaño que éstos, sino mu-
cha más ferocidad. Además, poseen una gran can-
tidad de tentáculos, por cada uno de ellos adi-
cionales puede atarcar una vez más por turno. 
Así, con 10 tentáculos puede atacar 10 veces en 
cada ataque. Ca
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Darmorian. Esta nueva variedad de esclavos 
Ichar, sólo tienen unos millones de años de anti-
güedad, semejan demonios alados con apariencia 
semihumana. Sus garras y colmillos denotan su 
actividad como seres de presa. 
 
Vuelan en manadas para buscar nuevos especíme-
nes para los experimentos de sus amos, y pocos 
de ellos se han rendido alguna vez, pues saben 
que el precio de su fracaso es la muerte o la 
tortura durante milenios. 

Dragones de Plata. 
 
Compuestos de plata líquida, estas bestias pre-
ternaturales fueron creadas por el altivo Lusur 
Brák atando un espíritu elemental de la tierra a 
una estructura semi viva de plata orgánica con 
forma de un gigantesco dragón. Los tamaños de 
los dragones varían de unos pocos metros hasta 
los legendarios Wyrm de Platino, Tres podero-

sos dragones que sirven al Triumvirato y que es-
peran pacientemente la llamada a la guerra en 
una cueva submarina cercana a la ciudad. 
 
Los poderes de los Dragones de plata son mu-
chos. Invisibilidad, Leer mentes, Aliento de plata, 
un líquido que transforma a sus víctimas en pla-
ta orgánica y las paraliza, etc. 
 
Sin embargo, su más peligroso poder no es otro 
que su increíble fuerza física y su invulnerabili-
dad y capacidad de regeneración. 
 
Los alientos de los dragones funcionan de la 
siguiente forma. Si un dragón utiliza su aliento 
debe superar con su tirada del Poder: Aliento de 
Dragón una dificulta igual a la destreza de su 
rival (al número de dados de 20 que le queden a 
su oponente). 
 
La víctima quedará paralizada, convertida en pla-
ta orgánica, tantos minutos como puntos de éxito 
haya sacado sobre esa dificultad. Ca
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Dragón. 
 
Al igual que los dragones de plata, estos seres 
han sido creados específicamente para Ciudad 
Casiopea, y sus genetistas guardan muy bien el 
secreto de su creación, pues sólo sirven en las 
legiones de la ciudad, o como monturas para los 
Lores y Patricios de Casiopea. 
 
Son enormes reptiles alados de treinta metros 
que poseen diversos poderes, alientos de fuego y 
hielo, algo de magia, y poderosos músculos y ga-
rras. 
 
Los alientos de los dragones funcionan de la 
siguiente forma. Si un dragón utiliza su aliento 
debe superar con su tirada del Poder: Aliento de 
Dragón una dificulta igual a la destreza de su 
rival (al número de dados de 20 que le queden a 
su oponente). 
 
El daño será igual al número de puntos de éxito 
que el dragón saque sobre esa dificultad. 

Esferas de Platium. 
 
Para sorpresa de muchos, la más dura aleación 
que se puede obtener con el atrium no es cuando 
mezclas este prodigioso metal con acero, ni dia-
mante, sino cuando le agregas un 25% de plata. 
El resultado, llamado platium, es uno de los ma-
teriales más duros conocidos.  
 
Muchos de los edificios de la ciudad lo utilizan 
para reforzar sus estructuras, por lo que se 
cree que podrían resistir el mismísimo Apocalip-
sis. 
 
Pero otro de los usos que se han dado a este 
metal, por otra parte muy maleable, son las Es-
fera de Platium. Estos seres semiinteligentes son 
una parodia de vida arcana. La magia habita en 
sus cuerpos, concediéndoles una limitada perso-
nalidad. 
 
Sus esféricos cuerpos no tienen ninguna abertu-
ra, y son completamente lisos en la superficie. 
Poseen sin embargo el poder de Fase, con el que 
atrapan en su interior a todo tipo de criaturas 
que los ciudadanos de Casiopea quieren capturar 
vivas para luego estudiarlas. 
 
Si una esfera supera en una tirada de destreza a 
un objetivo, consigue (siempre que supere también 
una tirada del poder de fase a dificultad 60) 
atrapar a la criatura en su irrompible interior. 
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Dragones de Platium. 
 
Este ser único, quizás el único que haya existido, 
está al servicio del comandante del cuerpo de 
Ejércitos de Casiopea, aunque lleva sin ser visto 
desde hace más de cien años. Pero nadie duda 
que sigue vivo y esperando, o cumpliendo alguna 
misión vital para la ciudad. 
 
Está compuesto de platium, y además de todos 
los poderes de los Dragones de Plata, posee la 
habilidad de polimorfizarse, lo que le convierte 
en un ser muy peligroso, más de lo que muchos 
creerían. 
 
 
 
 

Draden. 
 
Un draden es una legendaria criatura del arse-
nal de la ciudad. Son enormes seres con forma 
de bestias bípedas, piel rocosa, cabeza acoraza-
da hundida en el torso y dos enormes mandíbu-
las como de escarabajo. Poseen cuatro largos 
tentáculos cada uno de ellos terminado en una 
protuberancia ósea que funciona como una demo-
ledora maza. 
 
Miden cada una más de treinta metros y su fiere-
za es legendaria. Sólo existen medio centenar de 
ellos, pues son muy difíciles y caros de criar, 
pero bastan para amedrentar a todo aquel que 
quiera atacar a una legión de Ciudad Ciclops. 
 
Pueden atacar cinco veces por turno, cuatro con 
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los tentáculos maza y una más con las garras ó 
mandíbulas. 
 

 
 
 
Bestias Ichar: Brillim. 
 
Los brillim son pequeños peces carnívoros de 
veinte centímetros de largo. Cuando los Ichar 
quieren destruir una colonia submarina sin ensu-
ciarse las manos, liberan miles de millones de 
estos seres que atacan en manadas. En pocos 
minutos, la nube de brillim de cientos de kilóme-
tros de largo, termina con toda vida orgánica 
dejando les estructuras intactas. Después, 
están genéticamente programados para morir 
cuando llenan sus estómagos. 
 

 
 
 
Bestias Ichar: Sertarian. 
 
Descendientes de las colosales Sertian, estos 
todavía mayores seres miden cerca de diez mil 
metros de diámetro. Han sido criados en los 
enormes océanos de gas de varios planetas ga-
seosos, y su utilidad fuera de ellos es muy redu-
cida.  
 
Sin embargo, recientemente los ciclopeanos de la 
casa Gloam han logrado que un Sertarian pueda 
sobrevivir en el vacío, o en cualquier elemento, 
lo que les convierte en los seres ideales para 
atacar las enormes naves arca y ciudades espa-
ciales de sus enemigos. Ver una de esas cosas de 
casi quince kilómetros de largo, con su forma de 
raya plagada de esclavos e Ichar, y sus enormes 
mandíbulas batiendo a medida que se acerca dan-
do coletazos y agitando las aletas tiene que ser 
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una imagen terrible. 
 
Se dice, que el Sertarian más grande de toda la 
historia reciente de los Ichar medía cien kilóme-
tros, pero resultó ser un híbrido no fértil. Si 
los miembros de la Casa Gloam consiguiesen cre-
ar una bestia de esas proporciones capaz de dar 
camadas y de viajar por el espacio, ganarían 
muchísimo poder entre los Ichar, y estos, conver-
tirían sus legiones en algo todavía más formida-
ble. 
 
Para atacar a presas individuales utiliza peque-
ños tentáculos en su piel, pudiendo gastar sólo 
3D de destreza con cada uno. 
 

 
 
 
 
 
 

Anclaustras. 
 
Estos enormes seres recuerdan vagamente a los 
colosales triceratops del cretáceo. Son enorme 
reptiles acorazados de cuatro fuertes patas que 
poseen una cabeza también acorazada y una serie 
de espinas a lo largo de la espina dorsal. Su co-
la bípeda termina en una maza demoledora que 
además puede desprender enormes escamas en 
forma de púas capaces de ensartar a un ser de 
tres metros. 
 
Miden hasta la cruz del lomo más de veinte me-
tros de alto, y pueden superar fácilmente los 
cincuenta desde la cabeza hasta el comienzo de 
la cola. Esta especie de reptiles es utilizada pa-
ra romper las formaciones enemigas, al tiempo 
que se defienden de los atacantes aéreos con 
las púas de su cola. 
 
Los anclaustras son de dos tipos, de guerra y 
de transporte. Los Segundos han sido cedidos a 
los esclavistas para que, gracias a unas enormes 
jaulas que llevan en sus lomos, transportes los 
esclavos de este gremio a Ciudad Ciclops, y los 
primeros son utilizados única y exclusivamente 
por la Cuarta Legión Dragón, mantenida por esta 
casa. 
 
Anclaustas de Guerra. Sus ataques pueden pro-
venir de su cola maza o bien del lanzamiento a 
distancia de enormes púas orgánicas, sea momo 
sea, el daño que hacen será igual a la fuerza 
que le quede al animal más los puntos de éxito 
que obtenga en su tirada de destreza (contra la 
de su rival). 
 

RDT Fuerza: B 725D 
RDT Destreza: B 250D 

RDT Mente: B 10D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   
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Anclaustas de Transporte.  
 

 
 
 
 

Liqüins: seres totalmente compuestos de agua. 
La magia Ichar les ha convertido en enormes 
máquinas de matar. Existen dos variedades, los 
Liqüins Val, estilizados y muy rápidos, de tamaño 
humano que atacan congelando sus golpeando 
con sus extremidades como látigos. Y los Liqüin 
Sar, enormes moles de agua, con formas mons-
truosas de varias toneladas de peso. Miden más 
de tres metros de altura y sus enormes bocas 
acuosas vomitan líquidos marinos. 
Atacando en grupos ambos tipos son mortales, 
los enormes Sar atacan las grandes concentra-
ciones dispersando las formaciones enemigas, a 
continuación los Val destrozan los grupúsculos 
de resistencia. 
 
Liqüins Val. 
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Liqüins Sar. 
 

 
 
 
 
 
Archivero: criatura compuesta de magia pura 
que vive en las bibliotecas de Marne-Sinay y que, 
a cambio de un regalo localizará un volumen o 
grimorio para el visitante. 
 
El objeto entregado deberá ser de mayor valor 
que la información contenida en el volumen con-
sultado. No se sabe como, pero siempre logran 
saber el verdadero valor de un objeto, o de 
cierta información, por lo que es muy difícil enga-
ñarles. 
 

Behemooth: Estos gigantescos y colosales ani-
males se cuentan entre los más grandes seres 
que sirven a los Ichar en tierra. 
 
Son similares a enormes mamíferos de piel rugo-
sa, semejantes a los titanoteriums del pleistoce-
no pero veinte veces más grandes. Miden desde 
la grupa a la cabeza unos 40 metros de largo y 
diez veinte de alto, y sus poderosos cráneos 
acorazados les hacen ideales para asaltar for-
talezas y derribar portalones y murallas. 
 
Además, poseen un poder especial que, como el 
hechizo del mismo nombre, permite destruir en la 
distancia cualquier obstáculo, limpiando de ba-
rricadas el camino hacia su objetivo. Cuando un 
Behemooth carga contra una muralla, si ningún 
obstáculo les detiene o les surge al paso, hará 
a dicha muralla un daño igual a su los puntos de 
éxito que consiga en una tirada de fuerza más 
los puntos de vida que posea en ese momento. 

RDT Fuerza: B 20D 
RDT Destreza: B 12D 

RDT Mente: B 5D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Ser-
pientes de Agua Di-
ficultad: 47 (como 
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Así, la dificultad de la carga dependerá de los 
obstáculos que encuentre en su camino (puede 
utilizar su poder para limpiar el terreno sin fre-
narse) y de la resistencia del muro objetivo. 
 
Así, si el muro es de atrium mezclado con acero 
la dificultad puede ser de 500, si es de acero 
será de 100, si es de roca de 50, y si es atrium 
puro será de 1000. 
 
El Behemooth carga utilizando contra un muro 
de roca (dif: 50) 20D20, 15D12, 20D10 y 5D4. 
Obtiene 390 puntos. Este ejemplar se encuentra 
herido por el combate, por lo que “sólo” le que-
dan 98 puntos de vida en ese momento. Total de 
su tirada es 438 puntos (390-50+98).  
 
El impacto contra la muralla es terrible. Por ca-
da 10 puntos de impacto, la muralla cae en un 
metro, así casi 44 metros de muralla se derrum-
ban, abriendo una enorme brecha para que pasen 
las legiones Ichar. 

Serpian. Los orgullosos hombres dragón de 
Andrómeda. Este orgulloso pueblo de filósofos 
y guerreros lleva luchando con los Ichar desde 
hace milenios, es una de las pocas razas que se 
les han resistido. 
 
Sus cuerpos semejan enormes dragones bípedos, 
con una apariencia semihumana, de más de tres 
metros de alto. Una enorme cola les permite uti-
lizarla como una maza de guerra (Similar al Gol-
pe de Ariete). 
 
Sus largos bazos y sus hábiles dedos les han 
permitido desarrollar muchos artefactos, pues 
son expertos arquitectos y artesanos. Ver Capí-
tulo de armamento para ver su equipamiento. 
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Megalodón Modificado.  
 
Durante la época de los dinosaurios, existía un 
depredador que podía hacerle frente incluso al 
más terrible depredador marino. Eran los Tiburo-
nes Megalodón. 
 
De más de veinte metros de largo, los megalodo-
nes sembraron el terror en los mares de Pángea 
millones de años antes de que apareciesen los 
hombres. 
 
Los Ichar han criado estas bestias durante mile-
nios como animales de caza y de guerra, aumen-
tando su tamaño y su fuerza para sus propios 
fines. 
 

 
 
 
Trolls. Es una de las razas que han compartido 
la tierra con los hombres, los Ichar y sus des-

cendientes desde hace eones. 
 
Estos solitarios gigantes nórdicos, viven en las 
heladas rocas de los fiordos, y en los bosques 
de la tundra, donde cazan y pescan rehuyendo a 
todo ser humano. 
 
La llegada de los Ichar en los recientes años 
les obligó a convocar consejos por toda la tun-
dra helada, pues los Ichar amenazaban con arre-
batarles las tierras que ni los humanos les hab-
ían disputado. Así, se agruparon en partidas de 
caza y salieron a tender emboscadas a los escla-
vos y bestias Ichar que estaban de paso hacia 
los territorios humanos. 
 
Existe una variedad de Troll con un poder espe-
cial que les hace único a sus hermanos, estos 
son los líderes de las partidas de guerra y caza. 
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Troll de las Nieves. 

 
 
Además los Trolls siempre van acompañados de 
varios osos y lobos polares cuyas estadísticas 
detallamos a continuación: 
 
Oso Polar.  

Lobo Polar.  

 
 
Brillian. Estos enormes gusanos de más de 
cuatro metros viven en el interior de la Tierra, 
entre los mares y ríos de lava y en las grutas 
naturales desde su formación. 
 
Son enormes seres blanquecinos y albinos con 
grandes bocas de afilados dientes, pero su ma-
yor poder y defensa siempre ha sido su natura el 
instintivo conocimiento de la magia de la tierra y 
el fuego y los poderes pétreos. Destacamos los 
siguientes poderes y hechizos que poseen.  
 
Hechizos: Simiente de Fuego, Piel de Salamandra, 
Serpientes de la Tierra, Terreno Accesible, Beso 
de la Medusa, Cuerpo de Cristal Líquido, Galer-
na de Cenizas, Suelo Mortal. 
 
Poderes: Atravesar Paredes, Invisibilidad, Alte-
ración de Forma, Telepatía, Forma de Fuego, Tre-
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RDT Magia:   

RDT Poder: Manto 
del Oso Polar 
(como el hechizo a 
dificultad 29) 

5D 

    
Puntos de Vida: 48 

RDT Fuerza: B 6D 
RDT Destreza: B 10D 

RDT Mente: B 2D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 10 
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RDT Fuerza: B 18D 
RDT Destreza: B 10D 

RDT Mente: B 1D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 30 



par por las Paredes. 
 
Otro de sus dones que les ayuda a defenderse 
es que cuando su cuerpo es seccionado en dos, 
surgen de los pedazos dos Brillian con la mitad 
de los dados y habilidades que su predecesor, 
pero con sus mismos poderes y magia. 

Sólo se puede matar a un Brillian con Armas 
mágicas o con poderes y magia. Cualquier otra 
muerte dará como resultado el nacimiento de dos 
de estos seres. 
 
Tarantor. Durante los millones de años que 
los dinosaurios gobernaron la tierra, los Ichar 
a su vez les gobernaban a ellos. Sin embargo, en 
una pequeña isla del ahora Océano Pacífico, los 
dinosaurios eran cazados por un depredador mu-
cho más avanzado, los Tarantor. 
 
Esta raza de enormes arañas cangrejo llegaron 

a medir más de diez metros de largo. Sus enor-
mes patas acorazadas, y su cuerpo escamoso las 
hacían tremendamente letales. Además, eran una 
raza que atacaba en grupo, tremendamente so-
cial, como los lobos de la actualidad. 
 
Sus poderes son dos: nube de telarañas 
(dificultad 50) que atrapa a todo aquel que no 
supere en destreza la puntuación del Tarantor 
(Primero tira la araña contra la dificultad, si 
acierta, es la víctima la que tira destreza para 
superar los puntos de la araña). Si falla, se 
verá atrapado tantos minutos como puntos de 
éxito haya obtenido la araña sobre la tirada del 
objetivo, no sobre la dificultad. 
 
El segundo poder es la mordedura venenosa 
(puede aplicarse desde las patas delanteras tam-
bién). Si impacta contra un objetivo en una tirada 
de combate cuerpo a cuerpo el objetivo pierde 
dos puntos de vida cada turno del combate has-
ta que es curado. 
 
En la actualidad, los Tarantor están extintos en 
toda la Tierra, pero ¿adivináis quién los ha man-
tenido con vida para su propio benefició? 
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RDT Fuerza: 14D 
RDT Destreza: B 12D 

RDT Mente: B 10D 
RDT Magia: B 10D 

RDT Poder: Cada uno puede tener 
un poder o varios de la lista. 

8D 

    

Puntos de Vida: 60 

RDT Fuerza: B 25D 
RDT Destreza: B 22D 
RDT Mente: 15D 
RDT Magia:   
RDT Poder: B Nube de Telarañas 
(Dif: 50) 

10D 

    

Puntos de Vida: 33 



Bibliotecario  
 
El gremio de Archiveros ha construido unos se-
res de magia pura que utilizan en las bibliotecas 
para que atiendan las peticiones más frecuentes 
y menos importantes. Como parientes de sus pri-
mos los eclavos archiveros, buscarán  cualquier 
cosa que alguien pueda necesitar a cambio de un 
pago. Tampoco se conoce el motivo, pero los Bi-
bliotecarios pueden tasar cualquier objeto o in-
formaión en su justo precio, por lo que no pue-
den ser engañados. 

Klanut.  
 
Seres de aspecto felino con poderosas alas y 
garras de águila. Criados por Primarcar para ser 
las bestias de la guerra definitivas, los podero-
sos klanuts hacen temblar incluso a los Ichar 
solitarios cuando salen a cazar en manadas. 
 

Sus cuerpos son como de enormes seres bípedos 
de tres metros con piel y rasgos felinos, podero-
sas zarpas delanteras con zarpas felinas y 
grandes garras traseras de rapaz. Sus podero-
sas alas de águila les impulsan tanto por el aire 
como en el agua. 
 
Existen varias clases de Klanuts, cada uno de 
ellos con la habilidad de no necesitar comer, 
dormir o respirar durante largos períodos de 
tiempo. La piel de cada uno de ellos varía según 
si poseen genes de uno u otro felino. Así, habrá 
klanuts con pieles atigradas, otros con melenas 
cobrizas como los leones, o negros como las 
panteras indias. 
 
Todos ellos poseen dos poderes comunes: 
 
Regeneración: dificultad 50. Permite regenerar 

un punto de vida perdido por cada punto de 
éxito. 

 
Coordinación mental. Perpetua. Mientras los kla-

nuts ataquen en grupos de dos o más hay que 
sumar 20 a todas sus tiradas de destreza, 
como representación de su gran coordinación 
sobrenatural. (excepto los Klanuts leoninos 
que suman 25) 

 
Además cada especie posee su poder y caracterís-
ticas propias. 
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RDT Fuerza: 3D 
RDT Destreza: 5D 
RDT Mente: B 15D 
RDT Magia: B 2D 
RDT Poder: B Leer 
Mente 

1D 

    

Puntos de Vida: 8 



 
 
 
 
 
Klanut: Pantera nebulosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Klanut: Tigre. 
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RDT Fuerza: B 45D 
RDT Destreza: B 28D 
RDT Mente: B 10D 
RDT Magia:   
RDT Poder: Regene-
ración 

10D 

RDT Poder: Coordi-
nación Mental 
(Perpetua) 

+ 20 puntos a las 
tiradas de RDT Des-

treza 
RDT Poder: Control 
de Frío 

 
5D 

    

Puntos de Vida: 85 

RDT Fuerza: B 50D 
RDT Destreza: B 27D 
RDT Mente: B 9D 
RDT Magia:   
RDT Poder: Regene-
ración 

12D 

RDT Poder: Coordi-
nación Mental 
(Perpetua) 

+ 20 puntos a las 
tiradas de RDT Des-

treza 
RDT Poder: Golpe 
de Energía 

17D 

    
Puntos de Vida: 95 



 
 
 
 
Klanut: Tigre Blanco. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Klanut: León. 
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RDT Fuerza: B 48D 
RDT Destreza: B 25D 

RDT Mente: B 12D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Regene-
ración 

11D 

RDT Poder: Coordi-
nación Mental 
(Perpetua) 

+ 25 puntos a las 
tiradas de RDT Des-

treza 
RDT Poder: Creci-
miento 

16D 

    
Puntos de Vida: 90 

RDT Fuerza: B 50D 
RDT Destreza: B 27D 
RDT Mente: B 9D 
RDT Magia:   
RDT Poder: Regene-
ración 

12D 

RDT Poder: Coordi-
nación Mental 
(Perpetua) 

+ 20 puntos a las 
tiradas de RDT Des-

treza 
RDT Poder: Golpe 
de Energía 

17D 

RDT Poder: Control 
de Frío 

7D 

    
Puntos de Vida: 95 



 
 
 
 
Klanut: León Albino. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Klanut: Pantera negra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 48D 
RDT Destreza: B 25D 

RDT Mente: B 12D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Regene-
ración 

11D 

RDT Poder: Coordi-
nación Mental 
(Perpetua) 

+ 25 puntos a las 
tiradas de RDT 

Destreza 
RDT Poder: Creci-
miento 

16D 

RDT Poder: Con-
trol de Frío 

5D 

    
Puntos de Vida: 90 

RDT Fuerza: B 35D 
RDT Destreza: B 30D 

RDT Mente: B 15D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Rege-
neración 

6D 

RDT Poder: Coor-
dinación Mental 
(Perpetua) 

+ 20 puntos a las 
tiradas de RDT 

Destreza 
RDT Poder: Invisi-
bilidad 

5D 

RDT Poder: Visión 
Infrarroja 

10D 

Puntos de Vida: 75 
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Klanut: Lince. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Klanut: Jaguar. 
 

 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 28D 
RDT Destreza: B 25D 

RDT Mente: B 13D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Regene-
ración 

10D 

RDT Poder: Coordi-
nación Mental 
(Perpetua) 

+ 20 puntos a las 
tiradas de RDT 

Destreza 
RDT Poder: Cuerpo 
de Fuego 

5D 

    
Puntos de Vida: 70 

RDT Fuerza: B 30D 
RDT Destreza: B 28D 

RDT Mente: B 10D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Rege-
neración 

10D 

RDT Poder: Coor-
dinación Mental 
(Perpetua) 

+ 20 puntos a las 
tiradas de RDT 

Destreza 
RDT Poder: Cuerpo 
de Fuego 

10D 

RDT Poder: Invisi-
bilidad 

5D 

    

Puntos de Vida: 80 
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Klanut: Puma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Klanut: Smilodon. Sólo se han podido criar 
tres Klanuts Smilodon, pero Primarcar espera 
que estos engendren docenas de crías para for-
talecer sus ejércitos. 
 

 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 25D 
RDT Destreza: B 25D 

RDT Mente: B 15D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Regeneración 12D 

RDT Poder: Coordinación 
Mental (Perpetua) 

+ 20 pun-
tos a las 
tiradas 
de RDT 

Destreza 
RDT Poder: Visión a distancia 10D 
    
Puntos de Vida: 73 

RDT Fuerza: B 55D 
RDT Destreza: B 22D 

RDT Mente: B 10D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Regeneración 13D 

RDT Poder: Coordinación 
Mental (Perpetua) 

+ 25 pun-
tos a las 
tiradas 
de RDT 

Destreza 
RDT Poder: Visión a distan-
cia 

20D 

    

Puntos de Vida: 100 
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Klanut: Guepardo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Klanut: Leopardo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 30D 
RDT Destreza: B 29D 

RDT Mente: B 12D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Regeneración 11D 

RDT Poder: Coordinación 
Mental (Perpetua) 

+ 20 pun-
tos a las 
tiradas 
de RDT 

Destreza 
RDT Poder: Velocidad Acele-
rada 

15D 

    

Puntos de Vida: 83 

RDT Fuerza: B 35D 
RDT Destreza: B 30D 

RDT Mente: B 11D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Rege-
neración 

12D 

RDT Poder: Coor-
dinación Mental 
(Perpetua) 

+ 20 puntos a las 
tiradas de RDT 

Destreza 
RDT Poder: Veloci-
dad Acelerada 

10D 

    
Puntos de Vida: 88 
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Hace millones de años, los renegados Ichar que 
paseaban por las planicies y llanuras de todos 
los continentes, comprendieron que muchas de 
las maravillas naturales que observaban cada 
día se perderían si no intervenían en su conser-
vación. 
 
Negándose a intervenir en los designios de la 
naturaleza, los Renegados optaron por escoger 
los mejores ejemplares de aquellas especies en 
peligro de extinción para mantenerlos con vida 
en diversas islas y recónditos lugares. Algunos 
de los animales así mantenidos han sido Baluchi-
terios, Smilodon, gliptodontes, gigantescas Mo-
as y Aves Elefantes, Leones del Atlas, e incluso 
hombres de Neanderthal. 
 
El programa Arca de Noé se traspasó hace tres-
cientos años a Nueva Atlántis, debido a la peli-
grosidad que representaban los viajes de mari-
nos como Colón, Magallanes, El Cano, Cook, 
Vasco de Gama, todos ellos emprendedores que, 
como otros muchos se habían lanzado a recorrer 
el mundo y explorar cada confín de la Tierra.  
 
 
Smilodon.  
 
Los Smilodon o tigres dientes de sable, son 
enormes felinos rescatados por los Renegados 
Ichar de la extinción en el período Cuaternario. 
 
Desde el descubrimiento de sus primeros fósiles, 
ha sido considerado uno de los más fieros de-
predadores que jamás han pisado la tierra. Con 

sus más de cuatro metros de largo, y sus dien-
tes afilados como cuchillas asesinas de veinte 
centímetros, los Renegados no podían dejar que 
semejante especie se extinguiese. 
 
Por ello, le incorporaron al programa de salva-
ción de especies amenazadas que los Ichar Rene-
gados llevaban a cabo en diversas islas de la 
Polinesia y Micronesia. Después, estos especíme-
nes fueron trasladados a la Ciudad de Nueva 
Atlántis, donde son utilizados como mascotas y 
bestias de guerra. 
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Programa Arca de Noé. 

RDT Fuerza: B 20D 
RDT Destreza: B 15D 

RDT Mente: B 5D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 40 



 
 
 
 
Dracon. 
 
Los Dracon son enormes varanos de más de tres 
metros, cuidados y mantenidos con vida por el 
programa Arca de Noé de los Renegados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mastodonte.  
 
Los Mastodontes son antepasados gigantescos 
de los elefantes mantenidos en Nueva Atlántis 
como animales de carga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 15D 
RDT Destreza: B 5D 

RDT Mente: B 1D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 15 

RDT Fuerza: B 25D 
RDT Destreza: B 11D 

RDT Mente: B 2D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    

Puntos de Vida: 55 Ca
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Mamut Lanudo.  
 
Rescatados por los genetistas para Lord Crio-
term estos prehistóricos animales han sido cria-
dos dos o tres veces más fuertes que sus ante-
pasados originales, debido a la necesidad de que 
transporten enormes cantidades de hielo para la 
construcción del Palacio de Invierno. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Moa Salvaje.  
 
Esta variedad extremadamente agresiva de Moa, 
una enorme ave antepasado de los avestruces 
con grandes garras y un poderoso pico, es la 
mascota favorita de algunos Ichar Renegados 
debido a su velocidad de ataque y a su impresio-
nante tamaño, pues es una de las aves naturales 
más grandes que han existido. 
 

 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 30D 
RDT Destreza: B 10D 

RDT Mente: B 1D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 60 

RDT Fuerza: B 14D 
RDT Destreza: B 12D 

RDT Mente: B 3D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 25 
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Megalodón.  
 
Durante la época de los dinosaurios, existía un 
depredador que podía hacerle frente incluso al 
más terrible depredador marino. Eran los Tiburo-
nes Megalodón. 
 
De más de veinte metros de largo, los megalodo-
nes sembraron el terror en los mares de Pángea 
millones de años antes de que apareciesen los 
hombres. 
 
Los Ichar han criado estas bestias durante mile-
nios como animales de caza y de guerra, sin em-
bargo, los Renegados han mantenido algunos 
ejemplares no modificados de esta especie ocul-
tos a las depravaciones de sus hermanos. 
 

 
 

 
 
 
Titanoterium. 
 
Semejantes a rinocerontes hiperdesarrollados, 
los titanoterium son mamíferos de piel rugosa 
con una poderosa cornamenta ósea en la frente 
con la que pueden machacar cualquier cosa que 
se les oponga. 
 
Los titanoterium viven en manadas de más de vein-
te individuos, y nunca se encuentran solos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 24D 
RDT Destreza: B 20D (En agua) 

RDT Mente: B 7D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 50 

RDT Fuerza: B 18D 
RDT Destreza: B 7D 

RDT Mente: B 2D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 38 
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Gliptodonte.  
 
Estos enormes armadillos acorazados del cua-
ternario poseen una cola anillada que utilizan 
como defensa. Miden más de tres metros de lar-
go, y si consiguen golpear con su cola realizan 
un daño por contusión de 10 puntos + la fuerza 
que tengan en ese momento (En dados de 20) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rinoceronte Lanudo.  
 
Actualmente existe una gran colonia de rinoce-
rontes lanudos en las heladas praderas del Pa-
lacio de Hielo de Crioterm. Han sido llevados 
allí para enriquecer el desolado paisaje, pero 
tienen que ser alimentados por los sirvientes del 
Ichar, pues no pueden alimentarse de las plantas 
nativas del planeta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 10D 
RDT Destreza: B 5D 

RDT Mente: B 1D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 40 

RDT Fuerza: B 18D 
RDT Destreza: B 7D 

RDT Mente: B 2D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 38 
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Bolas de Humus. 
 
Estas gigantescas bolsas de biomateria degrada-
da son traídas a la vida por los escasos arcanos 
de la Casa Efermun para que adquieran concien-
cia propia. Son enormes bolsas de humus y micro-
organismos dotados de una semi consciencia que 
se mueven hacia los enemigos intentando engu-
llirles. Si uno de ellos es engullido, podría mo-
rir asfixiado, pero el verdadero ataque consiste 
en que todo su sistema será inoculado con miles 
de tipos de virus y bacterias infecciosas. Es más, 
las bolas de humus son complejos laboratorios 
orgánicos que analizan las células y las bacte-
rias huéspedes de sus víctimas, y los modifican 
para construir nuevas cepas y tipos de virus. 
 
Para ver si engulle al objetivo debe ganar en 
dos tirada consecutivas de destreza a su presa, 
una para agarrarlo, y otra para tragárselo. 
 

 

 
 
Bestias Ichar: Colosos Artrípodes. 
 
Estas gigantescas máquinas de más de cinco me-
tros de alto, y diez de largo, parecen ser gigan-
tescos armadillos mecánicos arcaicos. Sus cuer-
pos son una mole de bronce y metales, y pene-
tran en las fortalezas enemigas donde causan 
una gran devastación antes de ser destruidos. 
El verdadero ataque empieza en ese momento, 
además de sus colosales capacidades físicas, es-
tos artefactos utilizados por la Legión propagan 
enfermedades que se transmiten por el aire. Co-
mo un gigantesco botafumeiro andante, estas co-
losales figuras entran en una zona cubiertas de 
humos y vapores nocivos, y los pocos que sobre-
vivan a su ataque físico enfermarán en pocas 
horas. 
 
 

 

RDT Fuerza: 10D 
RDT Destreza: B 15D 

RDT Mente: B   

RDT Magia:   

RDT Poder: B Cau-
sar enfermedad. 

25D 

    
Puntos de Vida: 35 

RDT Fuerza: 35D 
RDT Destreza: B 15D 

RDT Mente: B   

RDT Magia:   

RDT Poder: B Cau-
sar enfermedad. 

25D 

    
Puntos de Vida: 50 
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Enclavos. 
 
Extraños esclavos que derivan del Enclavismo, 
un mundo apartado paro terrible, estos seres 
son portadores de la plaga que se infiltran en 
las sociedades y comienzan a pudrirlas por de-
ntro. 
 
Su aspecto normal es de un ser humanoide alto, 
calvo, con largos ropajes negros como gabardi-
nas arrugadas, y ojos vacíos. Sin embargo, esta 
raza metamórfica puede confundirse con cual-
quier civilización y mezclarse con sus miembros.  
 
Ellos mismos son inmunes a las plagas que por-
tan, de ahí su eficacia, pues en pocos días de via-
je, uno o varios mundos podrían caer enfermos 
sin que nadie se enterase de lo que pasa, mien-
tras el portador cambia de forma y de persona 
para eludir los controles y las cuarentenas.  
 

 
Caprian 
 
Como los casos anteriores, las caprian son por-
tadoras de enfermedad que la Casa y la Legión 
Efermun utilizan para derribar a sus enemigos. 
 
A diferencia de los Enclavos, las Caprian son 
hermosos seres femeninos capaces de seducir a 
cualquier criatura con la que se encuentren, y al 
hacer el amor con él, infectarle. Son terribles 
seres que proporcionan los más completos place-
res al tiempo que imparten la muerte a civilizacio-
nes. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: 5D 
RDT Destreza: B 10D 

RDT Mente: B 10D 

RDT Magia:   

RDT Poder: B Cau-
sar enfermedad. 

10D 

    

Puntos de Vida: 20 
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RDT Fuerza: 6D 
RDT Destreza: B 12D 

RDT Mente: B 7D 

RDT Magia:   

RDT Poder: B Cau-
sar enfermedad. 

12D 

RDT Poder: B Me-
tamorfosis. 

10D 

    
Puntos de Vida: 20 



Asesinion. 
Esta criatura única es un ente que surgió del 
vacío situado en uno de los barrios de la ciudad. 
Los Ichar  tardaron días en dar con él, a pesar 
de todo su poder. Hasta ahora, todo intento de 
saber que es, ha resultado infructuoso. Se espe-
cula que pueda ser un ser de otra dimensión, o 
un producto del vacío que ha tomado vida propia, 
pero sólo son hipótesis y conjeturas. 
 
Las características del asesinion le permiten ser 
totalmente indetectable para todas las criaturas 
de esta dimensión. Sólo mediante la magia más 
poderosa y los conjuros más precisos, se puede 
detectar su presencia como una masa de aire que 
riela alrededor de un gran vacío de nada. 
 
Sin embargo, él si puede detectar la presencia de 
otros seres, y actuar en consecuencia. Por lo 
que parece, este ser odia a todas las criaturas 
vivas del cosmos. Capturarlo, les costó a los 
arcanos docenas de vidas de esclavos y bestias. 
Por ello, le mantienen en cautiverio hasta que 
puedan controlarle, o soltarle en una ciudad 
rival con garantías de éxito. 
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RDT Fuerza: B 29D 
RDT Destreza: B 20D 
RDT Mente: B 1D 
RDT Magia: Es indetectable sal-

vo para los hechi-
zos lanzados por 
un hechicero de ni-

vel 6 mínimo. 
RDT Poder:   
    

Puntos de Vida: Desconocidos 
(Entorno a 50) 



 
 
 
 
Esclavos de magia. 
 
Los intentos de formar esclavos compuestos to-
talmente por energías mágicas sólo han produci-
do una docena de estos ejemplares imperfectos. 
Son como masas de poder místico que toman di-
versas formas cambiantes. Su principal carac-
terística es que son inmunes a todos los poderes 
que no superen un cierto nivel (aquellos con difi-
cultad inferior a cien). Además, son inmunes a 
ataques físicos, térmicos y energéticos. Sólo les 
afecta la magia de mayor nivel.  
 
El fallo de estos ejemplares está en que ellos 
tampoco pueden atacar a sus enemigos, a los más 
que han llegado es a drenar unos cuantos nive-
les de magia de sus víctimas. Para cualquier cria-
tura con dados de magia que entre en contacto 
con un Esclavo de Magia el roce supondrá la 
pérdida de 1D de su RDT cada vez, empezando 
por los de niveles superiores. Así, cada turno 
que las víctimas estén en contacto (por no super-
ar al Esclavo en una tirada de destreza)  per-
derán un 1D20, hasta que se les agoten, momen-
to en el que perderán 1D12 y así, hasta llegar a 
cero. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RDT Fuerza: B 10D 
RDT Destreza: B 9D 

RDT Mente: 3D 

RDT Magia: Inmunes a los po-
deres y hechizos 
de dificultad infe-

rior a cien 
RDT Poder: B Roce 
Vampírico 

  

    
Puntos de Vida: 15 
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Asurtep. 
 
Un asurtep es un coloso mágico, un golem de 
cientos de metros de altura. Sólo existen cuatro 
de ellos. Las protecciones mágicas que le defien-
de de los ataques le hacen inmune a los poderes 
de todo aquel con una RDT de Poder o Magia in-
ferior a 25D. Estos golem de piedra blanca, sa-
len caminando de los mares para atacar a los 
enemigos de sus legiones. Son armas devastado-
ras, que sólo se utilizan para ablandar al enemi-
go cuando las bajas aceptables entre los escla-
vos no pueden superar un límite razonable. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Brontoterium 
 
Estas criaturas, parientes lejanos de los rinoce-
rontes, asemejan a uno de estos colosos mucho 
más grande y desarrollado. Sus cornamentas 
que surgen de su morro, como los de los rinoce-
rontes, les dan un aspecto feroz, y sus podero-
sos músculos les hacen ideales como bestias de 
carga. 
 
 

 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 75D 
RDT Destreza: B 35D 

RDT Mente: 1D 

RDT Magia: B Inmunes a los pode-
res y hechizos de 
lanzadores con me-
nos de 25D20 en 
su RDT 

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 112 

RDT Fuerza: B 18D 
RDT Destreza: B 7D 

RDT Mente: B 2D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 45 

Ca
pít

ulo
 7

 
Programa Arca de Noé 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 



 
 
 
 
 
Brontoterium Ichar. 
 
Igual que sus parientes menores, estos seres mo-
dificados por los genetistas Ichar son dos veces 
más grande y cuatro veces más fuertes que 
ellos. Son utilizados también para arrastar en 
enormes cuerdas de cuatro a ocho animales las 
pesadas caravanas de los Ichar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Brontosaurus. 
 
Estos enormes dinosaurios, fueron salvados de 
la extinción para que sirviesen como bestias de 
carga a las Antiguas Casas. Con la creación del 
gremio de transporte, los maestros gremiales 
les adoptaron como bestias de carga para las 
mayores y más pesadas caravanas. A medida que 
una de estas caravanas se acerca, tirada por 
una docena de estas colosales bestias, seguida 
de otras, y de otra, y así hasta un número casi 
imposible de contar, el suelo retumba a su paso, 
y los planetoides y los puntos de paso les ven 
llegar como una comitiva impresionante. 
 
 

 
 
 
 

RDT Fuerza: B 60D 
RDT Destreza: B 10D 

RDT Mente: B 1D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 75 

RDT Fuerza: B 75D 
RDT Destreza: B 9D 

RDT Mente: B 2D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 95 
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Lagartos De Fuego. 
 
Estos enormes seres con forma de lagarto, cria-
dos por los Ichar del Gremio de Transportistas, 
sirven como monturas todo terreno a los solda-
dos de clase baja Ichar que escoltan las carava-
nas. Contrariamente a lo que su nombre indican 
no poseen ningún poder sobre el fuego, sólo una 
tremenda capacidad para trepar y adherirse a 
cualquier superficie, lo que les hace ideales pa-
ra vigilar las gargantas de los asteroides y los 
planetas de los puntos de paso de sus carava-
nas, así como para perseguir enemigos en cual-
quier terreno. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Seres de Fuego de la constelación de 
Perseo.  
 
Estos seres de lava y fuego, originarios de un 
planeta de dicha constelación, están poniendo 
en graves aprietos los intentos de los Ichar del 
Gremio de Constructores de edificar su cuartel 
general allí. No es que sean muy poderosos pero 
parecen capaces de destruir los cimientos de las 
montañas, causando hundimientos de las forta-
lezas y los campamentos enemigos. 
 

 
 
 
 

RDT Fuerza: B 10D 
RDT Destreza: B 25D 

RDT Mente: 2D 

RDT Magia:   

RDT Poder:  B Tre-
par Paredes. 

25D 

    
Puntos de Vida: 25 

RDT Fuerza: B 15D 
RDT Destreza: B 10D 

RDT Mente: 5D 

RDT Magia:   

RDT Poder: B 
Cuerpo de Fuego. 

23D 

RDT Poder: B Con-
trol de Tierra y 
Fuego 

18D 

    
Puntos de Vida: 25 
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Argenteos  
 
 
Seres de aspecto angeli-
cal, los Argenteos son 
antiguos esclavos de 
los Ichar. Su aspecto 
podría haber dado ori-
gen a las leyendas so-
bre los ángeles, pues 
parecen seres humanos de unos dos 
metros de altura, pieles perfectas de diferentes 
colores, dos alas del mismo color de la piel simi-
lares a las de una gigantesca ave. 
 
Son terribles en el combate, y aprovechan todas 
sus habilidades para causar el mayor daño posi-
ble a los enemigos de sus amos. 
 
De todas las antiguas Altas Casas sólo la casa 
Talanor posee un regimiento completo de estos 
seres, compuesto por casi todas las variedades 
que se conocen, pero podría ser que alguna otra 
casa, o Ichar particular, poseyese en secreto 
una o varias de estas criaturas. 
 
 
Todos ellos poseen varios poderes comunes 
además de alguno individual. 
 Estos son los comunes, los específicos se deta-
llan junto a cada cuadro de estadísticas. 
 
Regeneración: dificultad 100. Permite regenerar 

un punto de vida perdido por cada punto de 
éxito. 

 
Volar. Para lo que utiliza sus musculosas alas. 

Alteración de Forma (metamorfosis). Aunque no 
son maestros en ella, sí lo suficiente como 
aparentar ser un esclavo normal, o un huma-
no. 

 
Además cada especie posee su poder y caracterís-
ticas propias. 
 
Argénteo: albino 
La variedad más conocida. Estos argénteos pose-
en una piel blanca como el alabastro, y sus ojos 
no poseen pupila. Son los más bajos, pues la 
máxima altura que alcanzan sueles ser 1,80 cm, 
pero también se cuentan entra los más numero-
sos, por lo que son enviados como tropas de 
choque. 
Su poder específico es Fuerza Permanente. 
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“....  la criatura salió del cielo, bajando entre los rayos del sol, allí donde antes sólo había devas-tación, ahora su presencia embe-lesaba a todos los que le miraban, y entonces llegó el infierno...” 

RDT Fuerza: B 25D 
RDT Destreza: B 20D 

RDT Mente: B 15D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Rege-
neración 

10D 

RDT Poder: Volar 10D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

5D 

RDT Poder: Fuerza 
Permanente 

10D 

    
Puntos de Vida: 35 



 
 
 
Argénteo: Plata. 
 
Su piel plateada le convierte en una criatura 
hermosa de ver, pero su carácter irascible hacen 
de él un fiero enemigo en combate. 
 
Su poder especial es llamado Arco de Fuego. Di-
ficultad 85, el argénteo invoca un arco de plata 
que dispara flechas de fuego. Cada flecha puede 
quitar un punto de vida a un objetivo, y puede 
disparar una flecha por cada punto de éxito que 
consiga. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Argénteo: Oro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 35D 
RDT Destreza: B 25D 

RDT Mente: B 25D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Regene-
ración 

11D 

RDT Poder: Volar 15D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

5D 

RDT Poder: Arco de 
Fuego 

12D 

    
Puntos de Vida: 50 

RDT Fuerza: B 32D 
RDT Destreza: B 20D 

RDT Mente: B 20D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Rege-
neración 

12D 

RDT Poder: Volar 13D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

5D 

RDT Poder: Invo-
car Clima 

11D 

    
Puntos de Vida: 45 
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Argénteo: Zafiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Argénteo: Rubí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 30D 
RDT Destreza: B 18D 

RDT Mente: B 20D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Regene-
ración 

11D 

RDT Poder: Volar 9D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

4D 

RDT Poder: Enveje-
cer 

15D 

    
Puntos de Vida: 40 

RDT Fuerza: B 33D 
RDT Destreza: B 22D 
RDT Mente: B 17D 
RDT Magia:   
RDT Poder: Rege-
neración 

11D 

RDT Poder: Volar 11D 

RDT Poder: Meta-
morfosis 

5D 

RDT Poder: Reju-
venecer 

15D 

    
Puntos de Vida: 40 
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Argénteo: Esmeralda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Argénteo: Ébano 
 
Los argénteos de ébano son, junto con los le-
gendarios necro-argénteos, los únicos de esta 
especie que pueden invocar conjuros arcanos, lo 
que los convierte en apoyo ideal a los regimien-
tos de las legiones, y para combatir a los arca-
nos de sus enemigos. 
 

 
 
 
 

RDT Fuerza: B 33D 
RDT Destreza: B 22D 

RDT Mente: B 17D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Regene-
ración 

10D 

RDT Poder: Volar 10D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

5D 

RDT Poder: Con-
trol de Mente 

10D 

    
Puntos de Vida: 40 

RDT Fuerza: B 19D 
RDT Destreza: B 22D 

RDT Mente: B 18D 

RDT Magia: 15D 

RDT Poder: Rege-
neración 

12D 

RDT Poder: Volar 1D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

6D 

RDT Poder: Arma-
dura psiónica 

10D 

    
Puntos de Vida: 45 
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Argénteo: Marfil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Argénteo: Azul 
 
A diferencia de los Argenteos zafiro, el color de 
su piel no brilla, ni parece traslúcido, sino que 
es de un hermoso azul celeste. 
 

 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 30D 
RDT Destreza: B 20D 

RDT Mente: B 16D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Regene-
ración 

11D 

RDT Poder: Volar 5D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

5D 

RDT Poder: Con-
trol animal. 

10D 

    
Puntos de Vida: 35 

RDT Fuerza: B 25D 
RDT Destreza: B 19D 

RDT Mente: B 10D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Rege-
neración 

10D 

RDT Poder: Volar 10D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

5D 

RDT Poder: Golpe 
de energía 

10D 

    
Puntos de Vida: 25 
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Argénteo: del coral 
 
Su piel color coral rojo es un indicativo de que 
son las tropas submarinas de la Casa Talidor. 
Además, el poder de metamorfosis sólo funciona 
bajo el agua. 
 
Su poder especial es Canto de Perdición. 
 

 
 

 
Argénteo: Roble. 
 
Esta subespecie ha sido creada para explorar 
sobre la tierra, cuando todavía había un innume-
rable número de bosques. Su utilidad se ha visto 
reducida, así como su poder sobre las plantas. 
 
Poder: Control vegetal: dificultad 50. Permite 
que el lanzador de la forma que desee a tantos 
árboles como puntos de éxito obtenga. Así, 
podrá elaborar trampas con ellos, o convertir-
los en criaturas móviles capaces de atacar a sus 
víctimas, pero para ello, deberá consumir cinco 
puntos de éxito por árbol. 
 

 

RDT Fuerza: B 35D en el agua 
25D en cualquier 
otro terreno 

RDT Destreza: B 20D 

RDT Mente: B 15D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Regene-
ración 

10D 

RDT Poder: Volar 2D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

5D 

RDT Poder: Canto 
de Perdición 

10D 

    
Puntos de Vida: 45 en el agua (28 

en otro lugar) 

RDT Fuerza: B 35D 
RDT Destreza: B 20D 

RDT Mente: B 15D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Rege-
neración 

10D 

RDT Poder: Volar 20D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

1D 

RDT Poder: Fuerza 
Permanente 

10D 

    
Puntos de Vida: 38 
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Argénteo: Necro Argénteos 
 
 
Esta especie es sólo una leyenda, se dice que sus 
poderes superan con mucho a muchos nigroman-
tes de alto rango, pero nadie ha podido verificar 
siquiera su existencia. 
 
Poseen sí mismo, todo ello en teoría, al acceso a 
recursos nigrománticos, por lo que son de los 
pocos argénteos con poder arcano. 
 
Además poseen el poder Visión infrarroja. 
 

 

Amalgama  
 
Como su propio nombre indica, los cientos de 
muertos que componen estas bestias de muy va-
riadas formas, se unen para crear una estructu-
ra móvil de gran tamaño. Las formas que adoptan 
a capricho de su creador Ichar son variadas, 
desde gigantescos humanos que recorren el fon-
do marino, hasta ciempiés gigantes con miles de 
brazos, manos, cabezas y miembros que miden 
hasta uno o dos kilómetros de largo. 
 
Las estadísticas proporcionadas son para una 
amalgama media, pero el Director de Guerra pue-
de aumentar o disminuir sus capacidades según 
su tamaño y las necesidades de su campaña. 
 
Amalgama Humaniode: cinco metros de alto, nu-
merosos brazos y piernas y muy malas intencio-
nes. 
 

 

RDT Fuerza: B 29D 
RDT Destreza: B 32D 

RDT Mente: B 21D 

RDT Magia: Sólo 
hechizos nigromán-
ticos. 

15D 

RDT Poder: Regene-
ración 

15D 

RDT Poder: Volar 12D 
RDT Poder: Meta-
morfosis 

10D 

RDT Poder: Visión 
Infrarroja 

10D 

    
Puntos de Vida: 68 

RDT Fuerza: B 19D 
RDT Destreza: B 12D 

RDT Mente: B 3D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 29 
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Amalgama Centípode. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Masas de Oleaje: son criaturas de carne que 
viven entre las olas. Dejando arrastrar su cuer-
po sin forma hasta que capturan un animal gran-
de y lo devoran. Se habla de Masas de Oleaje 
cuyo tamaño supera el de una ciudad que viven 
en simas abisales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 40D 
RDT Destreza: B 21D 

RDT Mente: B 5D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 68 

RDT Fuerza: B 10D (recupera 1 
por minuto cuando 
se encuentra en el 
agua) 

RDT Destreza: B 5D 

RDT Mente: B 1D 

RDT Magia: Inmunes a los 
hechizos de mente. 

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 26 
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Tortuga no muerta:  
 
La tierra tiembla bajo las zarpas de una galápa-
go de más de diez metros de altura, y treinta de 
largo, totalmente acorazado y cuya mirada vacía 
delata que ha sido animado tras la muerte. Se 
han dado casos de tortugas que duplicaban este 
tamaño, pero son infrecuentes, pues animales tan 
mayores como esos hay pocos en el lugar del 
que provienen. Sobre su caparazón, los esclavos 
o los mismos Ichar viajan en una estructura con 
forma de palanquete, mientras los fantasmas 
trepan por sus costados para llegar hasta sus 
amos. Cada una de las más grandes de estas bes-
tias puede llevar encima de su caparazón un cen-
tenar o más de criaturas y cerca de dos o tres-
cientos fantasmas.  
 
 

 
 
 

Vampiros cerebrales.  
 
Esta especie de seres semejantes a murciélagos 
se adhiere al cerebro de seres inteligentes y co-
mienzan a robarles las hormonas que conducen 
los impulsos eléctricos. Por cada minuto trans-
currido en esta situación la víctima pierde perma-
nentemente un dado de su RDT de Mente. 
Para darse cuenta de su presencia la víctima pue-
de tirar, una vez cada minuto, su RDT de Destre-
za, intentando liberarse inconscientemente. La 
dificultad de esta acción es 100 + 10 puntos 
por cada dado que el vampiro haya robado a su 
víctima. 
 
Suelen medir medio metro de largo, pero algunos 
de ellos alcanzan el tamaño de un hombre alto. 
Las estadísticas presentadas abajo son las de 
la especie más común, pero si el Director de Gue-
rra lo desea puede aumentar la RDT de Fuerza 

RDT Fuerza: B 25D 
RDT Destreza: B 10D 

RDT Mente: B 2D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 48 
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RDT Fuerza: B 2D 
RDT Destreza: B 6D 

RDT Mente: B 1D + la que arre-
bate a su víctima 

RDT Magia:   

RDT Poder: Absor-
ver mente (sin difi-
cultad) 

Automático al con-
tacto. 

    
Puntos de Vida: 12 



Limo del Placer.  
 
Los limos del placer son masas orgánicas de se-
res unicelulares utilizados en grandes colonias. 
Un limo del placer está compuesto por millones 
de seres unicelulares que, juntos, poseen el po-
der de mitigar los ánimos de quien esté en sus 
alrededores. 
 
Así, con el poder Aplacar Furia de dificultad 
1000 menos los puntos de vida del limo, un limo 
puede quitar el ansia de luchar a cualquier cria-
tura o a varias, afectando a un punto de vida por 
cada punto de éxito. Con una buena tirada, podr-
ía hacer que un ejército completo deje de ata-
car. El efecto sólo afecta a los atacantes, si 
éstos son atacados, podrá defenderse, y la lu-
cha continua. 
 
Como se puede ver, cuanto mayor sea el limo, más 
fácil podrá invocar su poder. 
 

 
 
 
Vástagos psiónicos.  
 
Estas bestias terribles aparentan ser Ichar nor-
males, pero sólo son una especie que perdió hace 
mucho sus poderes metamórficos a cambio de ma-
gia de la mente.  Pueden utilizar cualquier hechi-
zo mental. 
 
Además, cada uno puede poseer un poder mental 
de entre la lista de poderes normales, hasta el 
momento sólo un vástago psiónico ha podido des-
arrollar poderes del Ego, y está en continuo es-
tudio en la Cripta Vardul.  
 
 

 

RDT Fuerza: B 7D 
RDT Destreza: B 12D 

RDT Mente: B 20D 

RDT Magia: B sólo 
hechizos mentales 

15D 

RDT Poder: Cual-
quier poder de la 
mente 

10D 

    
Puntos de Vida: 25 
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RDT Fuerza: B Su puntuación de 
vida entre 10 

RDT Destreza: B 10D 

RDT Mente: B   

RDT Magia:   

RDT Poder: Aplacar 
Furia. Dif: 1000 – 
puntos de vida 

50D 

    
Puntos de Vida: 2-500 



 
Sacrílegos. 
 
Los sacrílegos son los precursores de los dar-
morian. Enormes seres humanoides semejantes a 
los demonios. En concreto, esta variedad mante-
nida por los genetistas, y mejorada por ellos, 
muestra tendencias asesinas que les impedían ser 
buenos en las labores de búsqueda a las que mu-
chos Ichar destinan a los darmorian. 
 
Miden más de cinco metros de alto, y sus pieles 
rojizas les dan un aspecto infernal, aterrando a 
los hombres que los ven, al recordarles las 
promesas del infierno. 
 
Poseen el poder cuerpo de fuego, cortesía del 
maestro genetista, Abraxias. 
 
 
 

 

 
 
Dandars. 
 
Los dandars son una especie de bestias volado-
ras semejantes a gigantescos saurios alados 
con dos cabezas similares a las de los pterano-
dontes de la prehistoria de la Tierra. Con sus 
garras pueden arrancar cualquier cosa, y su ta-
maño de más de treinta metros de envergadura 
alar les permiten levantar grandes pesos para 
llevarlos hasta sus amos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 33D 
RDT Destreza: B 20D 

RDT Mente: B 8D 

RDT Magia:   

RDT Poder:  Cuerpo 
de Fuego 

25D 

    
Puntos de Vida: 55 

RDT Fuerza: B 25D 
RDT Destreza: B 3D (en tierra) 15D 

(en el aire) 
RDT Mente: 2D 

RDT Magia:   

RDT Poder: B Vo-
lar 

25D 

    
Puntos de Vida: 41 
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Lagartos Tanorium 
Bestias semejantes a enormes toros pero descen-
dientes de los dinosaurios, sirven como montu-
ras para los Ichar de clase media de este gremio. 
Son extremadamente fuertes y rápidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carnifox.  
 
Enormes bestias carnívoras, semejantes a sabue-
sos de más de dos metros de largo. Estas bes-
tias, plagadas de cuernos y de espinas sirven en 
las cacerías al Cuerpo Jineta de la casa Abrasil. 
Suelen ser utilizados en manadas, para agotar a 
la presa hasta la extenuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: 20D 
RDT Destreza: B 20D 

RDT Mente: B 1D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 38 

RDT Fuerza: B 11D 
RDT Destreza: B 15D 

RDT Mente: B 5D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 25 Ca
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Serpiente marina de los Abras.  
 
Estas criaturas modificadas por los genetistas 
de la casa, llegan a medir más de cinco kilóme-
tros de largo. Incluso, se dice que la mayor de 
ellas, de más de veinte kilómetros, vive en uno de 
los océanos de los Abras donde pare sus crías 
para abastecer las legiones y las marcas de esta 
casa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gusanos de Hotar.  
 
Originarios de la Marca Hotar, estos gusanos de 
más de cien metros de largo, con enormes bocas 
rematada en un poderoso pico quitinoso, como el 
de un pulpo. Se mueven lentamente mediante mil 
pares de patas. Son destinados a romper las 
formaciones enemigas, que se desbaratan al en-
trar en contacto con las moles blancuzcas de 
estos depredadores. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 185D 
RDT Destreza: B 100D 

RDT Mente: B 15D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 250 

RDT Fuerza: B 115D 
RDT Destreza: B 25D 

RDT Mente: B 5D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 180 
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Másidos.  
 
Los másidos son blanquecinos seres humanoides, 
de cuerpos luminiscentes que viven en cavernas 
subterráneas. A pesar de lo que podría parecer, 
los másidos, cuya apariencia es frágil y sus cuer-
pos débiles, son empleados por la casa Abrasil 
como esclavos de guerra. 
 
Su poder especial es lo que les hace tan ideales 
para atacar a cierta clase de enemigos, principal-
mente a seres con poderes y conjuros arcanos. 
Debido a este poder, los másidos pueden reunir 
sus cuerpos en una masa brillante, que se mueve 
como una ameba luminiscente y que atrapa en su 
interior a sus víctimas. Allí, estos seres absor-
ben los poderes o las energías arcanas del pri-
sionero a razón de un dado por cada minuto y 
másido. Así si se juntan dos de estas criaturas, 
podrán absorber dos dados de la RDT del poder 
o de la Magia por minuto, si se juntan tres, tres 
dados. Así mismo, pueden atrapar a más de una 
presa, pero eso no implica que podrán quitar o 
robar más energías, sino que deberán atenerse a 
la regla anterior, uno dado por másido, eso sí, 
pueden elegir a qué blanco o en qué proporción 
les robarán. 
 
Al término del proceso, si al personaje víctima 
de dos o más másidos no le quedan energías, le 
arrebatarán un punto de vida por másido partici-
pante en la fusión. 
 
Estas criaturas estuvieron a punto de terminar 
con la expedición humana que defendía las caver-
nas debajo el Antártico en la batalla de Nueva 
Atlántis. 

 
Estas estadísticas representan las de un solo 
másido, si se fusionan varios, formarán una cria-
tura que sume sus propias características. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 3D 
RDT Destreza: B 3D 

RDT Mente: B 2D 

RDT Magia:   

RDT Poder:  Fusio-
narse-robar vidas. 

1D por cada mási-
do 

    
Puntos de Vida: 9 
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Presentamos aquí una lista sobre posibles armas 
que se pueden encontrar en el cosmos. Evidente-
mente, esta lista no es exhaustiva, pero incluye 
las que pueden utilizar culturas más avanzadas 
y más atrasadas que la nuestra. 
 
Los hombres sólo utilizarán las armas reseña-
das en el apartado presente, los Ichar sólo las 
Armas del apartado Artefactos Especiales, y sus 
esclavos las reseñadas en el tiempo pasado, es-
padas, escudos, etc. 
 
 
 
 

Tiempo: Pasado 
 
Armas de Mano. 
 
Espada Corta. Daño: 4 
Espada de dos Manos. Daño 8 
Alfanje. Daño: 6 
Kriss. Daño 3 
Cuchillo de Lanzar Daño 2 
Katana. Daño: 6 
Mangual. Daño 4 
Maza. Daño 4 
Martillo Ligero. Daño 3 
Martillo de Guerra. Daño 4 
Hacha de Mano. Daño 4 
Hacha de dos manos. Daño 9 
Látigo. Daño 1 
Lanza. Daño 4 
Pica. Daño 4 
Alabarda. Daño 3 

Armas a distancia. 
 
Arco Corto y Flechas. Daño 2 
Arco Largo y Flechas. Daño 3 
Ballesta Corta y saetas. Daño 3 
Ballesta Pesada y Saetas. Daño 4 
 
 
 
 
 
Objetos de Defensa 
 
Rodela. Escudos: 2 
Escudo Ligero. Escudos: 4 
Escudo Pesado. Escudos: 5 
Armadura de Cuero: Escudos: 4 
Armadura de Mallas: Escudos: 7 
Armadura completa: Escudos: 9 
 
 
 
 
Armas de Fuego 
 
Arcabuz. Daño 5 
Cañón de pólvora. Daños 8 en un radio de 2 me-

tros 
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Tiempo: Presente 
 
Armas de fuego 
 
Pistola Ligera. Daño 10 
Pistola de 25 mm. Daño 13 
Subfusil. Daño 15 
Fusil de Asalto. Daño 18 
Ametralladora ligera. Daño 20 
Ametralladora calibre 60. Daño 30 
Táser. Daño 2, paraliza al impactar 
Lanzacohetes. Daño 60 
Lanza granadas. Daño 40 
 
Vehículos 
 
Carro de Combate. Daño 50, Escudos 35, RDT 

Destreza: 10D, Capacidad para 20 Ataques, 
Puntos de Vida 200. 

 
Automóvil blindado. Escudos 20, RDT Destreza: 

25D, puntos de Vida 50. 
 
Vehículo Oruga. Daño 30, Escudos 25, RDT Des-

treza: 15D, capacidad 25ataques sin recar-
gar, puntos de vida 100. 

 
Carro Lanza Misiles. 30 Misiles de 60 de Daño, 

Escudos 10, RDT de Destreza: 8D, puntos de 
vida 80. 

 
Helicóptero de transporte. Daño 30, Escudos 

15, RDT de Destreza: 25D, 30ataques sin re-
cargar., puntos de vida 100. 

 
 
 

Helicóptero de Combate. Daño 50 con misiles (6 
ataques) y 30 con ametralladoras, Escudos 
20. RDT Destreza: 30D, puntos de vida 125. 

 
Avión de transporte. Escudos 10, RDT de Destre-

za: 25D, puntos de vida 125. 
 
CazaBombardero. 8 Misiles de 60 de Daño, Dos 

Bombas de 80 en un radio de 5 metros, Ame-
tralladora (30 cargadores de 30 de daño). 
Escudos 10, RDT Destreza: 50D, puntos de 
vida 130. 

 
Vehículos acuáticos 
 
Lancha Acorazada. Daño 30 (treinta salvas), Es-

cudos 20, RDT 30D, puntos de vida 50. 
 
Patrullera Guardacostas. Daño 30 (treinta sal-

vas), Escudos 25, RDT 30D, puntos de vida 
250. 

 
Destructor. Daño 30 (treinta salvas), Escudos 

30, RDT 25D, puntos de vida 500. 
 
Crucero. 10 Cañones de 70 de Daño,  lanzamisi-

les (1 con diez misiles de 80 de daño), cargas 
de profundidad 60 de daño, 20 ametrallado-
ras de 30 de daño (30 salvas), Escudos 35, 
RDT 20D, puntos de vida 1000. 

 
Acorazado: 10 Cañones de 70 de Daño,  lanzami-

siles (1 con diez misiles de 80 de daño), car-
gas de profundidad 60 de daño, 25 ametra-
lladoras de 35 de daño (40 salvas) Escudos 
50, RDT de destreza 15D, puntos de vida 
1500. 

Ca
pít

ulo
 7

 
Armas, Armaduras y Aparatos de los Ichar 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 



Porta aviones. Daño 30 X 10 ametralladoras 
(treinta salvas), Escudos 30, RDT 10D, pun-
tos de vida 2000. 

 
Submarino de bolsillo. Daño 50 (10 Torpedos 

lanzables de 2 en 2), Escudos 20, RDT 14D, 
puntos de vida 150. 

 
Submarino. Daño 80 (40 Torpedos lanzables de 

4 en 4), Escudos 25, RDT 10D, puntos de vida 
350. 

 
 

Tiempo: Futuro 
 
Armas de mano 
 
Sable Láser. Daño 15. 
Escudo de energía. Escudos 10. 
Cuchillo vibrador. Daño 6. 
Armadura Ligera. Escudos 25. 
 
Armas de fuego 
 
Pistola láser. Daño 12. 
Rifle de Plasma. Daño 19. 
Ametralladora de Plasma. Daño 29. 
Lanza cohetes de plasma. Daño 40 en un radio 

de 6 metros. 
Minas sónicas. Daño 50 en un radio de 3 metros 
 
Vehículos 
 
Carro de Combate. Daño 30 con ametralladora 

de plasma + 75 con proyectiles (25 sin recar-
gar), Escudos 35, RDT Destreza: 10D, Capaci-
dad para 20 Ataques, Puntos de Vida 200. 

Caza Suborbital. Daño 35 con ametralladoras 
de plasma + 12 misiles de 100 de daño, Escu-
dos 30, RDT Destreza: 100D, Puntos de Vida 
200. 

 
Armaduras de Combate. Daño 35, Escudos 30, 

RDT Destreza: 30D, Capacidad para 20 Ata-
ques, Puntos de Vida 100. 

 
Armaduras de Combate Pesadas.  Daño 50, Escu-

dos 40, RDT Destreza: 25D, Capacidad para 
20 Ataques, Puntos de Vida 125. 

 
Bipods Acorazados. Daño 100 (dos láser), Escu-

dos 45, RDT Destreza: 35D, Capacidad para 
25 Ataques, Puntos de Vida 500. 

 
Titanes Acorazados. Daño 100, Escudos 80, RDT 

Destreza: 25D, Capacidad para 20 Ataques, 
Puntos de Vida 3000. 

 
 
Naves Estelares 
 
Cada Orbital. Escudos 40, Puntos de vida: 250, 

RTD de Destreza: 110D, Daño: 80 por ametra-
lladoras de plasma + 20 proyectiles de plas-
ma de 125 de daño lanzables de dos en dos. 

 
Caza Estelar. Escudos 50, Puntos de vida: 260, 

RTD de Destreza: 125D, Daño: 80 por ametra-
lladoras de plasma + 25 proyectiles de plas-
ma de 125 de daño lanzables de dos en dos. 
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Corbeta Espacial. Escudos 75, Puntos de vida: 
400, RTD de Destreza: 95D, Daño: 200 por 
cañones de plasma de plasma + 50 proyecti-
les de plasma de 125 de daño lanzables de 4 
en 4. 

 
Fragata de Combate. Escudos 150, Puntos de 

vida: 500, RTD de Destreza: 87D, Daño: 400 
por cañones de plasma + 10 proyectiles de 
plasma de 125 de daño lanzables de 6 en 6. 

 
Destructores Galácticos. Escudos 250, Puntos 

de vida: 3.000, RTD de Destreza: 75D, Daño: 
160 por ametralladoras de plasma + 200 
proyectiles de plasma de 250 de daño lanza-
bles de diez en diez  + 500 por cañones de 
plasma. 

 
Cruceros de Combate. Escudos 500, Puntos de 

vida: 10.000, RTD de Destreza: 50D, Daño: 
300 por ametralladoras de plasma + 1000 
por cañones de plasma + 250 proyectiles de 
plasma de 300 de daño lanzables de quince 
en quince. 

 
Estaciones de Combate. Escudos 1000, Puntos 

de vida: 50.000, RTD de Destreza: 50D, Da-
ño: 1000 por ametralladoras de plasma + 
1000 proyectiles de plasma de 300 de daño 
lanzables de veinte en veinte + 2500 por ca-
ñones de plasma. 

 
 
 
 
 
 

Tabla de Umbrales de Naves espaciales: 

Umbral de Daño: se reduce su RDT a la mitad 
pues los motores están dañados. 
 
Umbral de Ruptura: la nave deja de funcionar. 
 
Umbral de Exposición: mueren todos sus ocupan-
tes orgánicos por radioactividad, el vacío exte-
rior, etc. 
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Tipo  
de Nave 

Umbral  
de Daño 

Umbral de  
Ruptura 

Umbral  
Expos. 

Caza  
Orbital 

150 100 50 

Caza  
Estelar 

130 80 60 

Corbeta 
Espacial 

180 130 140 

Fragata de 
Combate 

200 140 100 

Destructor 
Galáctico 

1.100 800 450 

Cruceros 
de Combate 

2.500 2.000 1.000 

Estaciones 
de combate 

10.000 5.000 2.500 



Parientes de los colosos artipodes de la casa 
Efermun, estas colosales máquinas semi consien-
tes soportan grandes cantidades de daño de sus 
enemigos, por lo que pueden acercarse a las fi-
las defensivas en una batalla y vomitar un regi-
miento de esclavos o de Ichar, protegiéndoles 
así de la mayor parte del fuego enemigo. 
 
Colosos Artropos.  
 

 
 
Colosos de guerra. 
 
Un desarrollo posterior de los Colosos Artro-
pos, los colosos de guerra poseen unas patas 
más largas, y diversos mecanismos de ataque, co-
mo cientos de saetas, y un lanzallamas que baña 
los campos de batalla con el fuego dl infierno. 
 

Golems de Guerra. 
 
 

 
 
 
Golem servidores. 
 
Construidos generalmente en piedra, estos seres 
son de dos tipos, los mágicos, animados por los 
arcanos, y los artefactos, animados por comple-
jos mecanismos hidráulicos y los poderes de los 
artesanos. Las características de ambos son 

RDT Fuerza: 40D 
RDT Destreza: B 10D 

RDT Mente: B 1D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 250 

RDT Fuerza: 45D 
RDT Destreza: B 22D 

RDT Mente: B 2D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Lluvia 
de Saetas (como 
un ataque normal 
con RDT de destre-
za) 

Daño: 1 punto de 
vida por cada pun-
to de éxito. 

RDT Poder: Lanza-
llamas (como un 
ataque normal con 
RDT de destreza) 

Daño: 50 puntos 
de vida 

    
Puntos de Vida: 200 
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idénticas, y adquieren diferentes formas y tama-
ños, así como materiales utilizados en su cons-
trucción. 
 
Golems Servidores. 
 
Tipos de Golem:      
  
De Hierro. Añade 4 puntos a la RDT de Fuerza.
   
De Piedra. Añade 3 puntos a la RDT de Fuerza.
   
De Coral. Añade 1 punto a la RDT de Fuerza. 
  
De Lava. Añade 2 puntos a la RDT de Fuerza y 
uno a la RDT de Destreza. 
 
Forma:  diferentes animales y humanoides: huma-
nos, toros, dragones, etc. 
 
Se dice que los artesanos han construido un gi-
gantesco Golem de más de cien metros de largo, 
semejante a una cangrejo de río con enormes pin-
zas de mármol negro, que son capaces de despe-
dazar cualquier cosa. También hay rumores sobre 
creaciones más extrañas todavía. 
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  Humano Grande 
(3m) 

Gig
(6m) 

RDT Fuerza: B 18D 25D 40D 

RDT Destreza: B 15D 12D 10D 

RDT Mente: B 2D 2D 2D 

RDT Magia:       

RDT Poder:  
Para los de  
Lava Cuerpo de 
Fuego 

3D 3D 4D 

        
Puntos de Vida: 25 35 45 



Tóptero de ataque.  
 
Estos tópteros parecen enormes leones de bron-
ce con alas que les permiten elevarse y atacar a 
las formaciones enemigas desde el aire. Para 
ellos pueden utilizar sus garras o un lanzalla-
mas que llevan instalado en la cabeza. 
 

 
 
Tóptero de Cazadores.  
 
Estos tópteros parecen gigantescos insectos que 
escupen saetas. Su velocidad les hace ideales 
para capturar y cazar presos fugados, o para 
buscar objetivos a los que destruir, como explo-
radores enemigos, etc. 
 
 
 

 
 
 
Tóptero de transporte.  
 
Igual que los anteriores, estos mecanismos vola-
dores pueden elevarse indefinidamente alimenta-
dos por las energías de los Ichar. Su función es 
la de transportar tropas al combate, en aque-
llas situaciones en las que fallan los portales 
arcanos y los conjuros. 
 
Este gigantesco artilugio de cobrizos colores 
mide más de cien metros de largo. Asemeja una 
enorme libélula en cuyo abdomen articulado se 
enganchan dos veintenas de cabinas en las que 
caven cuarenta seres de tamaño humano y una o 
más bestias. Así, cuando esta monstruosidad so-
brepasa a las líneas defensivas y las formacio-

RDT Fuerza: 15D 
RDT Destreza: B 25D 

RDT Mente: B 3D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Lanza-
llamas (como un 
ataque normal con 
RDT de destreza) 

Daño: 50 puntos de 
vida 

    
Puntos de Vida: 55 

RDT Fuerza: 10D 
RDT Destreza: B 35D 

RDT Mente: B 5D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Lluvia 
de Saetas (como 
un ataque normal 
con RDT de destre-
za) 

Daño: 1 punto de 
vida por cada pun-
to de éxito. 

    
Puntos de Vida: 45 
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enemigas, se posa en tierra y de su vientre sur-
gen cuatrocientos Ichar y esclavos con su co-
rrespondiente apoyo de bestias. 
 
Después, batiendo sus colosales alas de metal, 
se eleva en el aire levantando una enorme nube 
de polvo y dejando atrás los combates. 
 
Puede utilizar sus tres lanzallamas (3 ataques 
por turno) para abrirse paso entre las formacio-
nes de tierra y las bestias del cielo. 
 
Puede ser pilotado por varios Ichar, lo que au-
menta su destreza a 75D, y protegida por forma-
ciones de Tópteros de ataque y cazadores. 
 

 
 

RDT Fuerza: 100D 
RDT Destreza: B 45D 

RDT Mente: B 5D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Lanza-
llamas (como un 
ataque normal con 
RDT de destreza) 

Daño: 50 puntos de 
vida 

    
Puntos de Vida: 450 
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Artefactos de guerra Vermit:  
Escarabajos Gigantes de Nuscal. 
 
Estos seres son considerados objetos de gue-
rra, pues los vermits ultilizan a otras especies 
para destruir las defensas de los mundos que se 
les resisten, que dicho sea de paso, suelen ser 
pocos. 
 
Estos enormes seres semejantes a escarabajos, 
son dirigidos por los vermits hacia las formacio-
nes enemigas, penetrando en ellas. Dichos seres 
llevan sobre sus caparazones cientos de vermits 
dispuestos a saltar sobre sus víctimas en el mo-
mento en que rompan las líneas defensivas, como 
una lluvia de muerte compuesta de insectos. 
 
Para criar estas bestias de guerra, un vermit 
ocupa el lugar del cerebro de una cría e escara-
bajo Gigante e Nuscal. En ese momento el esca-
rabajo muere, pero sus procesos son mantenidos 
por el vermit para que la infeliz criatura siga 
siendo alimentada por sus padres. Estos colosa-
les escarabajos mantienen a sus crías como los 
lobos a las suyas, en manadas que se protegen. 
Cuando el escarabajo ha alcanzado los cincuen-
ta metros de largo, abandona la manada en bus-
ca  una colmena vermit, donde será utilizado co-
mo bestia de guerra. 
 

 
 
 

Artefactos de guerra Serpian:  
Armaduras simbiontes. 
 
Las armaduras simbiontes adoptan la forma de 
una armadura de bronce de alta tecnología. Con 
el aspecto de la extraña tecnología Serpian, que 
recuerda los modos artesanales, repletos de 
curvas y colores broncíneos y cobrizos.  
 
Estas armaduras, son en realidad un objeto sin-
tiente, si no vivo, que se acopla para siempre a su 
portador. Así, sumará sus características a las 
suyas. Veamos un ejemplo de simbionte unido a 
un serpian. 
 

RDT Fuerza: 100D 
RDT Destreza: B 25D 

RDT Mente: B 0D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Lanza-
llamas (como un 
ataque normal con 
RDT de destreza) 

Daño: 30 puntos 
de vida 

    

Puntos de Vida: 250 
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Todos los simbiontes poseen poderes diferentes, 
por lo que el simbionte del ejemplo es solo eso, 
un ejemplo sobre lo que pueden hacer los Ser-
pian con su tecnología. El director de guerra 
puede idear cualquier tipo de armadura, utilizan-
do el poder que más desee de la lista de pode-
res, es sí, siempre ateniéndose a que ninguna ar-
madura simbionte es fabricada con más de 25D en 
su RDT de poder. 
 
Sin embargo, se dice que si los Serpian lograsen 
hacerse con una remesa de cristales charminar 
de los Ichar, podrían multiplicar por dos o por 
tres los poderes de la armadura. 
 
El portador de la armadura puede optar por do-
nar los puntos de supervivencia que haya obteni-
do a la armadura, aumentando su poder, aunque 
si esta muere, los perderá para siempre. 
 
Estcilian (portador) – Bantriaus (armadura) 
 
Bantriaus proporciona a Estcilian el poder de 
Conexión informática que se suma al poder natu-
ral del Serpian Golpe de Ariete de su cola. 
 
Si Bantracius muere al perder los 150 puntos de 
vida que posee, se disuelve dejando a su porta-
dor sin protección ninguna. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 20D+25D 
RDT Destreza: B 25D+10D 

RDT Mente: B 18D+2D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Golpe 
de Ariete (Sólo 
con la cola) 

6D 

RDT Poder: Co-
nexión Informática 

25D 

    

Puntos de Vida: 45+150 de la ar-
madura 

(independientes) 
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La selva boscosa estaba cubierta por una extraña telaraña negra. Toda la cubierta 
vegetal se encontraba enterrada bajo capas y más capas de esta sustancia, de un 
origen que ningún miembro del grupo de Gartok lograba reconocer. 
 
Gartok era un Damorian, un esclavo libreo que se había unido a un grupo de 
humanos e Ichar de clase baja para encontrar una joya con la que, según se decía, 
se podría localizar cualquier fortaleza nuar en el espacio. 
 
Su amo, el Ichar llamado Admun Char, les había enviado en esa misión, y debido a 
sus conocimientos de táctica, él era quien dirigiría el avance. 
 
Tras él, caminaba un variopinto grupo de Seres. 
Eslicelian, el gigantesco Serpian, Salin-el – Behir, su único amigo humano, Polar, 
el Secreto, líder de la expedición, un Ichar de clase baja, y por último, la hermosa 
Lair, hija de Polar y una mujer humana.  
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De repente, la selva pareció estallar en un sinfin de chillidos y crujidos, todos los 
árboles de alrededor se llenaron con la presencia de miles de seres arácnidos gigantes-
cos. 
 
Gartok aprestó sus garras para el combate, sabiendo que ahora le tocaba hacer su 
parte del trabajo. 
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La Épica 
 
El presente capítulo ofrece una serie de ideas 
para partidas de larga duración, que llamaremos 
épicas. 
 
Una épica no es más que una serie de partidas 
que tienen el mismo argumento de fondo, aunque 
cada una sea distinta. Así, diversas partidas en-
cadenadas, irán develando la trama final, el ver-
dadero objetivo de los personajes. Unas parti-
das podrán continuar a las otras, otras ser in-
dependientes, pero revelar datos interesantes 
para el resultado final, pero todas en conjunto 
forman parte de una épica. 
 
La duración de una épica es superior a la de las 
partidas normales. Nosotros creemos que cada 
una debe superar las cinco o seis sesiones de 
juego, pero en mente tenemos ideas que bien pue-
den durar docenas, y requerir la presencia de 
varios grupos de juego. Lo que ofrecen las par-
tidas épicas es diversión, ni más, ni menos. La po-
sibilidad de elevar la emoción a cotas más altas, 
de descubrir nuevos secretos y de colaborar 
con otros grupos si queréis en su consecución. 
 
Aumentando la intensidad 
 
Lo más importante a la hora de gestionar épicas 
es su intensidad. Como veréis, muchas de las 
campañas que aquí se proponen comienzan con 
pequeñas aventuras que van creciendo en comple-
jidad e importancia a medida que se van superan-

do los retos iniciales, y la cosa se complica. 
Otras comienzan muy fuerte, y terminan aun más. 
 
El Director de Guerra debe tener clara una co-
sa, arbitrar y dirigir una partida épica, por su 
duración, exige mucho de él. Evidentemente, tam-
bién de los PG, mayor interpretación, dedicación, 
y esfuerzo, pero él, como casi siempre, será el 
encargado de llevar a buen término (o malo) la 
épica. Él deberá preparar las aventuras, deberá 
enlazarlas según sus personajes se desvíen del 
camino fijado, preparar los mapas, el atrezzo, y 
al mismo tiempo disfrutar viendo a sus jugadores 
devanarse los sesos sobre cómo salir del pozo 
en el que se han metido ellos solitos. 
 
Temas de las Épicas 
 
A continuación os damos una serie de consejos 
sobre cómo deben desarrollarse las épicas en el 
mundo de Ichar para que el resultado sea inolvi-
dable. 
 
Terror.  
 
Si la campaña es jugada por personajes huma-
nos, alienígenas o esclavos de los Ichar, el ele-
mento predominante será el terror. 
 
Desde luego que los Ichar han detenido las hos-
tilidades en casi todos los frentes de guerra, 
pero los años (milenios en el caso de civilizacio-
nes extraterrestres) de horror, ataques, masa-
cres y guerra sin sentido han dejado una huella 
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muy profunda en los personajes.  
 
Ellos han visto morir miles de compañeros, cien-
tos de amigos, a sus familiares, vecinos y sus ciu-
dades destruidas por una raza cruel, despiada-
da, que no da ninguna razón de su ataque. Sólo 
el ansia de poder parece moverles, eso, y un 
cruel desprecio hacia toda vida que no sea la 
Ichar. 
 
Más allá de eso, todas las razas del universo, 
en especial los hombres, parecen tener un temor 
reverencial, casi genético hacia estas criaturas. 
La presencia de una de ellas en un planeta es 
suficiente para poner, de una forma que no se 
conoce, nerviosa a toda la población. 
 
Un terror conocido 
 
Durante la llegada a la Tierra de los Ichar, en 
la Segunda Ascensión, toda la población humana 
parecía saber lo que iba a ocurrir. Aun antes de 
que los fenómenos meteorológicos que precedie-
ron la llegada de los primeros Ichar se manifes-
tasen, a la Humanidad le embargó un sentimiento 
de desasosiego, de pesimismo sin sentido. Des-
pués, cuando los primeros ataques individuales 
tuvieron lugar, el terror se expandió por el mun-
do como una plaga sin control. 
 
Miles se suicidaron, otros se encerraron en sus 
casas sin atreverse a salir, viviesen donde vivie-
sen. El disparador genético de la supervivencia 
les decía que debían comportarse como conejos 
asustados frente a un depredador supremo. 
 
Y así lo hicieron hasta que se dieron cuenta de 

que ese camino sólo llevaba a la extinción de to-
da la especie. 
 
Por ellos, a pesar de la relativa paz, sólo rota 
por ocasionales incursores, los personajes no-
Ichar vivirán un terror desconocido hasta ahora. 
Saben que viajarán a ciudades donde lo mejor 
que les puede pasar si incurren en el de odio un 
Ichar es que mueran. Miles de torturas, el escla-
vismo eterno, y otros fines aún peores les espe-
rarían. 
 
 
Conspiración. 
 
En todas las partidas de Ichar existe otro ele-
mento clave. La conspiración. La insidia de los 
Ichar lleva milenios, millones de años des-
arrollándose. Las intrigas políticas dirigen la 
vida de los ciudadanos del Imperio. Aquel que no 
está con uno está contra uno, y por desgracia, 
nadie, ni los miembros de tu propia casa o gremio 
están contigo. 
 
En el bando de los Renegados la situación es 
diferente. Imaginad seres tan antiguos como las 
especies de la tierra, poderosos como para apa-
gar el Sol. Enfrentados a sus descarriados her-
manos para proteger la vida, y de repente les 
llega la hora. Consiguen el suficiente poder pa-
ra cambiar las cosas dentro del Imperio. 
 
Tras varios meses de infructuosas alianzas, co-
mienzan a darse cuenta de que la cosa no es tan 
fácil. Con todo su poder, no van a poder cambiar 
de la noche a la mañana, la mentalidad de criatu-
ras milenarias que han basado su eterna existen-
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cia en la búsqueda de poder, la corrupción y la 
ambición. Viven en un mundo donde nadie se fía 
de nadie, donde todos ellos deben luchar cada 
día para no ser traicionados por sus aliados, y 
donde sus enemigos tienden redes de intrigas y 
poder hasta los más lejanos rincones del cos-
mos.  
 
El poder corrompe, dicen, y los Ichar son las 
criaturas más poderosas que jamás hayan pisado 
el universo. 
 
En las campañas de esta magnitud, los PG de-
berán buscar apoyos, fortalecer los lazos que 
les una a sus aliados, destruir posibles enemi-
gos, o mejor aún, engañarles para que sean alia-
dos. Bien interpreten a una Alto Ichar, o a un 
Renegado, los PG deberán aumentar su poder, 
no ya por ansia ni ambición, sino por mera super-
vivencia. Porque el poder es el único camino para 
cambiar a los poderosos. 
 
 
Grandeza. 
 
Todas las partidas de Ichar poseen un ambiente 
de grandeza. Las fuerzas colosales que mane-
jan, los enormes palacios de las altas Casas, 
los edificios y las cúpulas de cientos de metros, 
bestias de kilómetros de largo, el poder de via-
jar  a las estrellas. 
 
Este ambiente debe impregnar cada partida, cada 
acto de los Personajes Guerreros. Nadie puede 
dejar de maravillarse ante la vista de las legio-
nes Ichar, como director, debes hacer que los 
personajes comprendan el mundo en el que están 

metidos. Ellos son pequeños en comparación con 
todas las fuerzas puestas en marcha, pero cada 
uno tiene el potencial de convertirse en algo 
más, en alcanzar las cimas del poder más gran-
de, o de cambiar la faz del cosmos trayendo la 
paz eterna a todas sus razas. Es un camino du-
ro, pero elijan el que elijan, tendrán diversión y 
retos a raudales. 
 
Haz comprender a los PG que todas las partidas 
tienen cabida en Ichar, desde las más modestas 
hasta las más espectaculares, pero que el verda-
dero destino de los personajes es cambiar el 
mundo que les rodea, o dominarlo. Pisar las ca-
lles de una ciudad Ichar, con los edificios 
elevándose miles de metros hacia las cúpulas, y 
con seres todo poderosos alrededor, puede ser 
impresionante, pero más aún lo es ver la ciudad 
desde los edificios más altos, verdadero símbolo 
del poder.  
 
Evidentemente todas las partidas son importan-
tes, desde una misión encomendada por Primar-
car para cazar a una esclavo huido a una ciudad 
humana, hasta las intrigas que suceden en los 
salones privados que rodean el Alto Consejo de 
las Mareas. Pero poco a poco, sus personajes 
tendrán que ir evolucionando y creciendo, por 
su propia seguridad y supervivencia. 
 
Si quieren seguir con partidas más pequeñas, pue-
des hacerles crear otros personajes, y mante-
ner los actuales para alternar partidas de am-
bos grupos. Los del segundo grupo podrían ser 
protegidos o enviados de los primeros, encarga-
dos de trabajos sucios, o de acciones de bajo 
nivel. 
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Guerra. 
 
Ichar es la guerra. Ya sean acciones encubiertas, 
maniobras políticas o guerras declaradas, la 
guerra es el elemento imperante en la sociedad 
Ichar.  
 
Durante millones de años, los Ichar han desea-
do la destrucción de sus rivales en el Imperio, 
sin embargo, las estrictas leyes de comporta-
miento implícitas en la sociedad, les impiden des-
truirse mutuamente. 
 
Por ello, su furia surge en competiciones sin 
sentido, por acumular poder, riqueza, esclavos y 
territorios. Y para ello, se valen de la guerra. 
 
Debido al poder insuperable de sus legiones, que 
casi nunca son ni siquiera frenadas, se podría 
decir que más que guerrear contra otras razas, 
los Ichar compiten en conseguir más victorias y 
territorios con otras Casas, Gremios y Ciudades. 
En dicha competencia no hay piedad, ni para con 
los débiles de otras razas ni entre las propias 
legiones. Si pueden, los Ichar se van a quitar vic-
torias como puedan, a arrebatar territorios con-
quistados, a retrasar los avances de sus rivales 
y a destruir todo lo que éstos aman. 
 
Mientras tanto, el resto de especies del cosmos 
sufren. Miles de seres caen cada día ante las 
hojas de las legiones. Edificios milenarios su-
fren la ira de los todopoderosos Altos Ichar. Y 
eso que ahora las guerras están en su punto 
más bajo. 
 
 

La paz no evita la guerra 
 
La llegada de los Renegados, y la crueldad de 
la guerra civil que han sufrido, ha conseguido 
calmar los ánimos de los mariscales y los conse-
jos de las Ciudades, pero no su ansia de poder. 
En secreto, las legiones envían grupos de guerra 
hacia las fronteras para capturar esclavos, las 
ciudades intentan restar poder a sus rivales, 
mediante la intriga y las acciones encubiertas, 
pretenden socavar los cimientos del poderío de 
sus enemigos en las Marcas Externas. 
 
Verdaderos bastiones de poder se alzan en las 
provincias más alejadas, en espera del movimien-
to fina de uno u otro bando. Ya sean los Renega-
dos los que triunfen, o sus opositores entre los 
altos Ichar, los independientes intentan lograr 
el máximo poder antes de que las cosas se deci-
dan, para mantener el status quo una vez todo 
se calme. 
 
Las intrigas, en este ambiente, lejos de disminuir 
han aumentado, la sensación de apremio en lo-
grar sus metas, obliga a los Ichar a darse prisa, 
pues los próximos años, o décadas, decidirán el 
destino de todos los miembros de su raza. El 
hecho de que las guerras parezcan haber dismi-
nuido sólo significa que los conflictos se han 
traspasado a otros campos, la política y la trai-
ción. 
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Épicas. 
 
 
Me parece haber visto un vermit. 
 
Lo que tenía que pasar ha pasado, tras muchos 
años de expansión, los vermits han logrado lo 
que querían, crear un imperio que consume la mi-
tad de la galaxia en la que se asientan y grandes 
porciones de otras que han colonizado. 
 
Miles de mundos han sido asimilados a su enjam-
bre, cientos de razas han sumado sus caracterís-
ticas particulares a esta raza, fortaleciéndola. 
Sus tropas han crecido en número, fuerza, varie-
dad y poder. 
 
Ahora, han iniciado un plan colectivo para elimi-
nar a la competencia por el dominio del ecosiste-
ma, los Ichar. 
 
La Ciudad de Soren Gardiar ha iniciado un atrevi-
do plan para mezclar bestias con vermits, dejan-
do que éstos infesten a sus esclavos y criatu-
ras. Pero el plan maestro es el que ha logrado 
que un Ichar de clase baja sea infectado por es-
ta raza. 
 
Los beneficios para los Ichar de esta ciudad son 
varios, no sólo consiguen esclavos insectoides 
que trabajan muy duro para ellos, sino que 
aprenden más sobre esta raza y sobre la forma 
en la que infectan a sus víctimas. Así mismo, los 
Ichar infectados parecen tener voluntad propia, 
y no estar sometidos a la mente del enjambre 
vermit. Sin embargo, los encargados de este ex-

perimento no están del todo convencidos. 
 
Los vermits obtienen conocimiento  
a cambio. 
 
Ahora, sabiendo cómo superar las formidables 
defensas arcanas de los Ichar, los vermits se 
lanzan a una serie de tanteos en la frontera pa-
ra raptar Ichar y bestias a las que incorporar a 
sus filas. 
 
Docenas de Ichar han desaparecido en estas 
fronteras, sin que nadie sepa de ellos, y todo el 
mundo está muy preocupado en sus Marcas, por-
que la actividad vermit ha crecido enormemente. 
Los Ichar de estas marcas subestiman la amena-
za, creyendo como creen que podrán contener la 
invasión de sus hogares como hicieron en el pa-
sado. No cuentan con que estos seres aprenden 
muy rápido, y son letales. 
 
La épica comienza con los PG enviados por sus 
superiores para descubrir qué está pasando en 
sus fronteras. Debido al tamaño de las colonias 
vermits, casi todas las casas o gremios poseen 
marcas fronterizas con esta raza, por lo que los 
PG podrán pertenecer a cualquier casa, gremio, 
ciudad o raza. 
 
Allí, en las Marcas Externas, descubrirán la 
nueva amenaza que ha surgido. Deberán enfren-
tarse a sus propios compañeros mutados e infec-
tados, e impedir que las infecciones continúen 
destruyendo las colonias preparadas para reali-
zar esta transformación. 
 
Deberán viajar a una docena de mundos donde se 
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enfrentarán no solo a los vermits puros, sino a 
individuos de otras razas autóctonas del plane-
ta infectados. Allí, deberán destruir las mega-
colmenas en las que habitan los vermits nola ca-
paces de infectar incluso a los Ichar. Por suer-
te, sólo existen doce de estas colmenas. 
 
Así mismo, deberán convencer a sus superiores 
de que destinen fuerzas a la defensa de las co-
lonias externas, y presentarse ante el Alto Con-
sejo para que el Imperio consienta en organizar 
una fuerza de ataque de más de cincuenta legio-
nes, que son las fuerzas estimadas para terminar 
o contener esta amenaza. 
 
También deberán viajar por las Marcas Externas, 
y las Trece Ciudades, convenciendo a las Casas y 
Gremios de aportar fuerzas para dicha expedi-
ción, algo que no es tan fácil. 
 
El Director debería crear dos grupos de inter-
pretación. Uno compuesto por humanos, hijos de 
Ichar, esclavos liberados y alienígenas (podría 
haber un Ichar de clase baja) para las misiones 
de campo. Y otro de Altos Ichar para las asam-
bleas, negociaciones y ataques más devastadores 
que sólo se puedan resolver empleando el poder 
crudo de esta raza. 
 
En definitiva, una nueva amenaza surge en el 
horizonte, y son pocos los que están preparados 
para enfrentarse a ella. 
 
La búsqueda de la Religión. 
 
Diez legiones permanecen activadas desde hace 
tiempo en las fronteras de la galaxia, a la espe-

ra de una orden del Alto Consejo de las Mareas 
que les permita iniciar su misión, la búsqueda y 
erradicación de esta terrible amenaza. 
 
La Guerra Civil detuvo sus acciones antes de que 
comenzasen, y en estos meses han esperado que 
el Alto Consejo ordenase su reanudación. Ahora 
ha llegado el momento. 
 
La colonia Serpian de Sarcrail ha sido totalmen-
te arrasado por estos guerreros oscuros. Miles 
de ellos atacaron en masa, dejando sólo ruinas 
y cenizas humeantes donde antes se encontraba 
una joya de la República Serpian. 
 
Ahora Primarcar, haciendo gala de sus compromi-
sos con los hombres dragón, se ha decidido a 
activar la búsqueda de esta raza por todo el 
cosmos. Numerosos grupos independientes se 
han unido a la que parece ser la siguiente guerra 
de conquista de los Ichar. 
 
Más de trece legiones parten hacia todos los 
confines del universos, buscando pistas de la 
presencia de La Religión en los planetas más 
recónditos, numerosos grupos independientes 
les acompañan, investigando las civilizaciones 
atacadas en busca de pruebas o pistas de su pa-
radero. 
 
Tu grupo es uno de ellos. Debéis investigar la 
galaxia para ver de donde viene esta amenaza te-
rrible, que se ha atrevido a romper la tregua en-
tre las razas del cosmos y de la que nadie había 
oído hablar hasta hace poco. 
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Poder por el poder. 
 
Ya está, se lió el tiroteo. Sherian-Dragon ha es-
tallado. Varias casas han iniciado ataques fron-
tales unas contra otras en el Alto Consejo, 
mientras que las clases bajas no toleran más la 
situación. A pesar de las promesas de los Rene-
gados, quieren las reformas ya, lo más deprisa 
posible. 
 
Las legiones amenazan con reiniciar las guerras 
de conquista si Primarcar da muestras de debili-
dad, pero el contener la situación de forma expe-
ditiva podría extender el conflicto a otras ciuda-
des y al resto de Imperio. 
 
Un grupo de PG deberá investigar entre las cla-
ses bajas quién está detrás de las revueltas. 
Otro grupo de más poder, deberá visitar las Al-
tas Casas para tranquilizar las cosas. Ofrecer 
pactos y prebendas a quienes colaboren, meter 
en cintura a quienes no, y tranquilizar las cosas. 
 
Detrás de todo ello, puede estar una Alta Casa, 
un gremio o una ciudad rival, que desean aumen-
tar su poder poniendo en peligro el delicado 
equilibrio establecido por los renegados. Como 
dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pesca-
dores. 
 
Los Personajes Guerreros deberán descubrir y 
desbaratar los planes de los instigadores, y pa-
ra ello no cuentan con mucho tiempo. 
 
En pocas semanas la situación en la ciudad podr-
ía ser insostenible, y Primarcar deberá decretar 
el estado de excepción, lo que le colocará en 

una posición muy frágil frente a sus rivales. 
 
Eso puede ser lo que buscan alguno, y lo que no 
deben permitir otros. 
 
Desde otro punto de vista, los PPPG podrían 
pertenecer al grupo de conspiradores, y desear 
crear el caos para aumentar su poder entre las 
casas. Si la situación se descontrola, y consi-
guen sus objetivos, Primarcar deberá ceder a 
sus exigencias y otorgarles concesiones en el 
Consejo y en las Marcas Externas para que las 
cosas se calmen. 
 
Ambas tareas son arduas y laboriosas, pero pro-
meten grandes beneficios a quienes las comple-
ten con éxito, y la muerte a quienes fracasen. 
 
Buscando un hogar. 
 
La Casa de Sor, en Ïlierth, siempre ha sido muy 
independiente de la política de la ciudad. El ex-
perimento de transposición que consiguió trasla-
dar su casa entre las dimensiones les ha aleja-
do más de ella. 
 
Ahora, tienen un nuevo objetivo común. Todos 
sus miembros trabajan para fortalecer su casa, 
incluso por encima de su poder personal, algo 
raro en los Ichar. Tal vez el aislamiento les ha 
hecho comprender que sólo permaneciendo uni-
dos pueden sobrevivir como casa.  
 
Por ello, han ido trabajando para conseguir un 
objetivo común. La construcción de una nueva 
sede en los anillos de Saturno. Veinte veces más 
grande que su actual sede, esta enorme fortale-
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za flotante es la gran esperanza de la casa. Han 
establecido un plan por el cual van a comenzar a 
explotar las minas de los asteroides y Saturno 
para obtener riquezas minerales, y limitar su de-
pendencia de otras casas. También planean des-
cender a Venus desde su actual sede, para crear 
una serie de colonias exteriores y mantener así 
un elevado número de esclavos y bestias. 
 
Para su protección frente a su antigua ciudad, 
esta casa ha establecido un pacto con ciudad Ci-
clops. Sin embargo, están buscando nuevas 
alianzas de forma desesperada antes de terminar 
su casa. Todo el plan gira en torno a la cons-
trucción de su nueva sede, y es la pieza funda-
mental de todo el plan. 
 
Tu grupo es un grupo heterogéneo de Ichar, es-
clavos y aliados humanos de la Casa Sor. Vues-
tra misión es aseguraos de que la nueva sede de 
esta casa se termina de construir entre los ani-
llos de Saturno. 
 
Así mismo, deberéis buscar aliados que os prote-
jan de la ira de vuestros antiguos dirigentes.  
 
Esta épica requiere todo tipo de aventuras.  
 
La exploración de los anillos de Saturno en bus-

ca de seres hostiles que puedan amenazar 
vuestra futura sede.  

 
La búsqueda de minas de metal en el cinturón de 

asteroides o de gas en Saturno para vuestra 
casa. 

 
La parcelación, y eliminación de posibles amena-

zas en Venus, para establecer pequeños feu-
dos y granjas con las que alimentar una hor-
da de esclavos. 

 
Un viaje para adquirir nuevos esclavos y bestias 

a Ciudad Ciclops, con los que fortalecer las 
líneas de esclavos de la casa. Además, se 
puede utilizar para fortalecer los lazos con 
esta ciudad. 

 
Búsqueda de recursos. La Casa Sor se ha queda-

do corta en sus previsiones de recursos. La 
construcción de su nueva sede requiere un 
cincuenta por ciento más de recursos de los 
que creían, mano de obra, esclavos, materias 
primas, etc. Vuestra misión es encontrar es-
tos recursos y el poder necesario para termi-
nar o incluso ampliar el proyecto. 

 
Cortar los lazos con la Ciudad de Ïlierth. Una 

vez puestos en marcha todos estos planes, 
los embajadores de la casa comunicarán a la 
Asamblea de su Ciudad que van a abandonar 
su dominio. Los personajes son elegidos para 
ello, lo que los pone en un serio peligro. 

 
 
Cristales desde la eternidad. 
 
Esta épica requiere un grupo intermedio. 
 
Se dice que la casa Sar´valior ha logrado pro-
ducir cinco poderosos cristales en su Marca de 
Ashur-Marik. 
 
Estos valiosos artefactos, de gran tamaño, 
podrían ser los más poderosos y valiosos que 
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jamás se hayan producido. Podría ser una nueva 
fase en la metamorfosis charminar que produce 
los valiosos cristales de esta casa. 
 
Los Cinco cristales eran trasladados a la Tierra 
cuando la expedición que los llevaba fue ataca-
da por una horda de la Religión. Ahora los cris-
tales están perdidos por la galaxia, ocultos por 
los supervivientes de la expedición original, poco 
antes de ser cazados como conejos por los os-
curos guerreros de la Religión. 
 
Sólo su comandante logró sobrevivir, portando 
el conocimiento de los sistemas donde los Ichar 
han escondido sus cristales. 
 
Ese comandante ha comunicado a su casa el lu-
gar aproximado de los cristales. Pero los riva-
les de los PG también se han enterado.  
 
Comienza una carrera para obtener estos cinco 
cristales. Los PPG deberán visitar los sistemas 
en los que se creen oculto y localizarlos, al 
tiempo que evitan que sus enemigos los obtengan 
primero. Después, el regreso a su base será inte-
rrumpido por las emboscadas de sus rivales. 
 
Todo esto, mientras la Religión permanece al ace-
cho, en el oscuro vacío entre las estrellas. 
 
La Legión de Hielo. 
 
Una Legión completa se ha perdido. Se trata de 
la Legión de hielo. Su destino era la galaxia 
Asurmein, una de las más lejanas de todas las 
conocidas por los Ichar, y hasta ahora inexplo-
rada. 

Los PG son enviados a investigar el destino de 
esta legión, y a traer a los posibles supervivien-
tes de vuelta para que den explicaciones de lo 
ocurrido. 
 
La Galaxia de Asurmein es algo que nunca habían 
visto los Ichar antes. Sus civilizaciones son so-
ciedades guerreras que viven en una época medie-
val. Conocen el viaje entre las estrellas, pero 
los navíos entre planetas son enormes construc-
ciones rocosas movidas por extraños poderes. 
Conocen las armas de fuego, pero son muy arcai-
cas, similares a nuestros arcabuces y toda la 
sociedad vive en una época semifeudal. 
 
Los líderes de las Trece Ciudades no se explican 
qué ha podido engullir completamente una le-
gión. Por ello quieren saber qué es exactamente 
lo que ha ocurrido. 
 
Tabernas antiguas llenas de extrañas razas, se-
res nunca vistos por los Ichar, y desde luego, 
muchas posibles aventuras en busca de la perdi-
da Legión de hielo. 
 
Historia de dos ciudades. 
 
Tenía que ocurrir. Los odios enfrentados exis-
tentes entre las ciudades de Ïlierth e Yliertian 
estallan por un incidente sin importancia. 
 
Xiancir levanta a los muertos mientras que los 
arcanos invocan a miles de esclavos y criaturas 
del exterior. Ambos dirigen sus ejércitos hacia 
el Canal de la Mancha, donde chocarán con te-
rrible furia. Miles morirán si los PG no logran 
impedir la guerra.  
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La única forma de detener la matanza es entre-
gar una serie de objetos a los líderes de ambas 
ciudades y comprarles directamente para que se 
tranquilicen. Los Ichar son, ante todo pragmáti-
cos, y saben que la guerra les debilitará ante 
las otras ciudades, si no les llega a destruir. 
Por ello, aceptan encantados las muestras de 
paz y se retiran a sus cuarteles y ciudades res-
pectivas. 
 
Los objetos que deben conseguir y entregar a 
los líderes son los siguientes: 
 
Ciudad de Ïlierth:  
 
Cuerno del Arcano. Es un poderoso instrumento 

que se encuentra perdido en un planeta habi-
tado por gigantescos lagartos pensantes. 
Perteneció a un arcano que ahora pertenece a 
la Asamblea de esta ciudad, y que daría lo 
que fuese por recuperarlo. 

 
Gema del alma Negra. Con esta gema, cualquier 

Ichar puede ver el interior del alma de otro 
Ichar. Según el color y la tonalidad que 
adopte la gema, el Ichar verá el estado de 
ánimo y las intenciones de quien se encuentre 
con él. 

 
Unicornios de plata. En un lejano planeta se han 

encontrado unas extrañas criaturas de gran-
des poderes. Son unicornios cuyo pelo reluce 
como la plata. Los PG deberán capturar una 
pareja de ellos y entregarlos a la Asamblea 
de Ïlierth para que los críen como bestias 
mágicas. 

 

Ciudad de Yliertian. 
 
Sangre de la Vida. La sangre de unas criaturas 

que viven bajo tierra, en la superficie de Mar-
te, hace que la vida florezca allí donde se 
derrama. Con esta sangre, se puede crear un 
oasis incluso en una caverna. 

 
Bastón de la negrura eterna. Esta poderosa va-

ra nigromántica permite que las bestias de 
guerra no muertas que sean afectadas por su 
influjo ganen un poder llamado Sombras 
eternas de dificultad 50 que les permitirá emi-
tir una negrura que oculte su presencia en la 
noche. Por cada Dado de 20 en su RDT de 
Fuerza obtendrán un dado en la RDT de este 
poder. 

 
Unicornios de plata. También los miembros de es-

ta ciudad desean una pareja de estos seres. 
 
Si los Personajes Guerreros entregan estas 
ofrendas a los líderes, conseguirán evitar la 
muerte de miles de Ichar y esclavos, así como que 
el Túnel del Canal de la Mancha resulte dañado. 
 
Por el contrario, si los PG pertenecen a una ciu-
dad rival a estas dos, podrían verse beneficia-
dos por las consecuencias de la guerra, por lo 
que deberían intentar capturar ellos mismos es-
tos objetos para su propio beneficio. 
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El Retorno del dios de la guerra. 
 
Una horda infame surge de entre las estrellas. 
Arrasando docenas de planetas de los vermits, 
los Regents y las Marcas Ichar, las criaturas 
que la componen demuestran ser rivales incluso 
para los Ichar, y son millones. 
 
Cuando Primarcar acude en persona, escoltado 
por los PG, con delegaciones de todas las ra-
zas, les recibe personalmente alguien a quien 
jamás creerían volver a ver. El Hermano de Pri-
marcar, Nardish, ha vuelto de su búsqueda de la 
raza perfecta. 
 
Parece ser que la ha encontrado. Una especie 
muy evolucionada que sólo vive para la guerra, 
de dos metros de alto, con poderosos músculos 
y cuerpos reptiloides, a quienes la sangre de 
Nardish a dotado de una resistencia sin igual a 
los poderes, la magia y las penalidades. 
 
Con ellos, pretende arrasar toda la Galaxia, y 
proclamarse Emperador de los Ichar. Los escla-
vos de Nardish desarman fácilmente a los PG y 
sólo Primarcar puede oponer resistencia. Sin em-
bargo, ninguno de ellos es asesinado, pues Nar-
dish desea ganar la corona mediante la guerra, 
por lo que libera a los PG y a su hermano y les 
envía de vuelta para que opongan resistencia. 
 
Así, estalla la guerra. La mayor parte de las le-
giones Ichar permanecen neutrales, así como la 
ciudad de la guerra y la Alta Escuela Nardish. 
Esperan a ver si su "dios" es capaz de derrotar a 
Primarcar. 
 

Es bueno contar con aliados 
 
Sin embargo, Primarcar no está indefenso. En su 
ayuda acuden grupos de poder de Yliertian y Ciu-
dad Casiopea, así como humanos, brillian y ser-
pian. 
 
Las batallas se suceden, y tanto él como Nar-
dish demuestran ser poderosos y hábiles estra-
tegas. Los muertos se acumulan por ambas par-
tes, y la situación no se decanta hacia ningún 
bando. Por ello, Primarcar encomienda una mi-
sión a los PG. Deberán seguir el rastro de los 
esclavos de Nardish hasta su punto de origen, y 
una vez allí, demoler toda su civilización para 
restarles los apoyos que necesita en la guerra. 
 
Los PG acuden al mando de las legiones Estre-
lla Azul, Mantícora y el cuerpo de ejércitos de 
Casiopea. Una vez en el planeta, las legiones 
atacarán a las tropas de choque, mientras los 
PG se infiltran en el Palacio de Nardish y lo de-
vastan. Evidentemente, los PG son de alto nivel, 
pero deben guardar su poder pues no podrán 
descansar en toda la misión, y se verán bajo ata-
que continuo. 
 
Además, los PG deberán descubrir las plantas 
de clonación de los esclavos Nardish y destruir-
las. 
 
Del resultado de esta batalla depende que se 
corte el flujo de refuerzos que necesita Nar-
dish. Si cortan dicho flujo, Primarcar podrá 
destruir las fuerzas de su enemigo, obligándolo 
a retirarse más allá del planeta natal de sus 
esclavos, en busca de otra raza con la que con-
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quistar el universo. 
 
Las batallas principales de esta campaña las 
podrás jugar con el reglamento de batallas que 
estamos preparando. Así, podrás desarrollar 
tanto las guerra a gran escala, como la infiltra-
ción en el mundo de Nardish. 
 
Si Primarcar vence, las legiones volverán a sus 
puestos, pero el líder de los Ichar deberá tomar 
nota de estos hechos para el futuro. Pues ya 
sabrá con quien no puede contar. 
 
Filo de Muerte. 
 
 
Imaginaos una espada cuyo único objetivo es des-
truir el universo, cuya inteligencia y maldad la 
convierten en un ser dominador que posee a su 
"amo", convirtiéndole en su sirviente. Un ser ca-
paz de desencadenar una guerra con el único fin 
de desatar el caos, cuyos pensamientos están a 
tal nivel sobre los de los humanos e Ichar que 
actúa en múltiples planos a la vez.  
 
Ese ser, esa espada se llama Filo de Muerte. 
 
Ha siso encontrado en un asteroide conde debió 
ser enterrado y empujado al interior de una es-
trella. Sin embargo, por algún motivo, no ha sido 
destruida. 
 
La maldad que rezuma llamó la atención del Re-
negado que la encontró, así como la inmensa va-
riedad de poderes que tenía y que confería a su 
portador. Apenas pudo resistir el influjo de em-
puñarla y destruir todo lo que encontrase. 

 
Sin embargo, lo hizo, y tras numerosos estudios 
ha determinado que es demasiado peligrosa para 
seguir existiendo. Ha construido un sarcófago 
para aplacar su llamada y descubierto que sólo 
podrá ser destruida si es enviada dentro del 
sarcófago al interior de una supernova determi-
nada. Esta supernova es llamada Muerte Brillan-
te, pues se tragarán en breve no sólo su sistema, 
sino que su radiación devastará todos los siste-
mas cercanos. 
 
Encomienda a los PG que la escolten hasta allí y 
les dice que jamás, ¡jamás! Deben empuñarla. Los 
PG van solos, y deben evitar a todo ser vivo que 
pueda caer bajo el influjo de la espada. Si cual-
quiera de ellos la saca del sarcófago, inmediata-
mente, quien esté más cerca la cogerá sin poder 
evitarlo. 
 
Aun dentro del sarcófago, Filo de Muerte llama 
a los PG. Cada día que pasen a su lado ( el viaje 
mediante portales durará veinte días) deberán 
efectuar una tirada de mente a dificultad 50. Si 
la fallan cogerán la espada. (Nota: esta tirada 
consume los dados que los PG tiren, pero al día 
siguiente lo recuperan para la nueva tirada, si 
los PG son muy poderosos, aumenta la dificultad 
de la tirada para ir desgastándoles). 
 
Además, durante el viaje, numerosos esclavos y 
criaturas errantes les acechan, intentando apo-
derarse de la espada que les llama directamente 
a sus mentes y corazones. 
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Un peligro sinuoso 
 
Si alguien, un PG, una criatura extraterrestre, o 
quien sea, se apoderase de Filo de Muerte, el uni-
verso correría un grave peligro. Los PG deberán 
seguir su estela de muerte y volver a capturarla, 
antes de que arrase civilizaciones enteras. No 
basta con matar al portador, pues si alguien lo 
mata otro tomará su lugar. El portador debe ser 
capturado vivo y encerrado en el sarcófago jun-
to con el arma, pues mientras esté en poder de 
una persona, el arma no puede apoderarse de la 
mente de otra.  
 
Capturar a Filo de Muerte y su portador (que 
está ya totalmente perdido) es una aventura que 
puede durar muchas sesiones, pues cientos de 
miles morirán si esta espada consigue su propósi-
to. Viajar al corazón del imperio Ichar y allí cau-
sar el caos hasta que la empuñe algún Alto 
Ichar, lo que la hará invencible. Después, con su 
portador como huésped, organizará una cacería 
como jamás se ha visto en el universo. 
 
Luego, deberá ser arrojado a la nova que deber-
ía destruirla. 
 
Las características de Filo de Muerte son las 
siguientes. 
 
 
 
Inteligencia: suma 25D a la RDT de su porta-

dor. 
Destreza: suma 25D a la RDT de su portador. 
Magia. Suma 30D a la RDT de su portador. 

Poderes. Filo de Muerte posee 100D que puede 
emplear cada 23 horas ( el día estándar en el 
planeta en que la forjaron). Estos 100D pue-
de emplearlos en cualquier poder conocido 
de la lista de poderes. 
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Desaparecido. 
 
Un Ichar de clase alta ha desaparecido. Eso no 
sería una noticia importante si no fuese porque 
se trata del descendiente de un patricio de una 
Alta Casa que iba a firmar un tratado con vues-
tro líderes. Ahora, antes de la firma, ha pedido 
que lo encontréis. 
 
Fue visto por última vez en el distrito de las we-
rias de Soren Gardiar, la Ciudad de la Guerra. Y 
lo Personajes Guerreros deben viajar allí para 
investigar los posibles sucesos que hayan oca-
sionado su desaparición, interrogar a las werias 
y al gremio de comerciantes de la zona. 
 
Las pesquisas pueden atraer la atención de indi-
viduos poco recomendables, y más si los PG no 
son un grupo muy poderoso. 
 
Las verdaderas causas de la desaparición pue-
den ser varias. Que haya sido secuestrado para 
un experimento en las cavernas bajo la ciudad 
por rivales de su padre, que se haya fugado con 
una weria a una de las Marcas Exteriores, o que 
se haya unido al bando Renegado cansado de la 
vida de depravaciones de su casa. 
 
Rescate. 
 
Un grupo de humanos se ha perdido en las sel-
vas de Zaire. El grupo de humanos era una dele-
gación de Primarcar que iba a ser destinada a las 
embajadas de las principales potencias del mun-
do, ahora que las cosas volvían un poco a la 

normalidad. Su misión, demostrar que la convi-
vencia con los Ichar es posible a pesar de su po-
der e historia. 
 
La selva puede ser peligrosa incluso para los 
personajes. Y deberán rastrear a la delegación 
por ciudades perdidas en la selva y entre seres 
peligrosos, esclavos huidos de los Ichar.   
 
El destino de la delegación de Primarcar puede 
ser variado también: podrían haber sido secues-
trados por gente de la zona confundiéndoles 
con miembros de las sectas pro-Ichar de primeros 
tiempos de la guerra, debido a sus ropajes, o pe-
or aún, podrían haber sido llevados ante la pre-
sencia de Gorgarat, un poderoso esclavo Ichar 
que está reuniendo una legión de criaturas con 
las que crear un pequeños reino en la selva aho-
ra que los Ichar han aflojado su mano. 
 
Miedo a lo desconocido. 
 
Nueva Cartago ha sido descubierta. Durante un 
viaje de los Renegados por Oceanía la ciudad 
Libre fue encontrada. Su posición es ahora deli-
cada, ni Ichar ni humana, esta población se en-
frenta ahora a la incomprensión de ambas par-
tes. Los Ichar no entienden cómo los humanos 
han podido crear algo así sin ayuda, y los hom-
bres se preguntan porqué no intervinieron en la 
guerra cuando más los necesitaban. 
 
Si los PG pertenecen a Nueva Cartago, les espe-
ra un viaje al alto Salón de la Marean Negra en 
Sherian-Dragon, donde deberán explicar su pre-
sencia ante los altivos Ichar. El viaje estará pla-

Ca
pít

ulo
 8

 
Ideas cortas para Aventuras 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 

Ideas cortas para aventuras. 



gado de amenazas. Esclavos liberados, enviados 
de las Altas Casas que quieren provocar un inci-
dente para que las antiguas guerras estallen de 
nuevo, etc. 
 
Si son de fuera de Nueva Cartago, los PG pue-
den ser enviados para ver qué es esta ciudad, 
deberán convivir con sus habitantes y hacer un 
informe para sus líderes ( Renegados o Altos 
Ichar). De sus conclusiones dependerá el desti-
no de esta ciudad. A priori su cometido parece 
fácil, sin embargo, tanto dentro como fuera de 
la ciudad hay gente que no quiere que la paz 
exista, y los saboteadores intentarán que los 
malentendidos den comienzo a una guerra. 
 
Obsesión. 
 
Ash´baal necesita una poderosa gema de Ashur-
Marik, sin embargo la casa Sar´valior no está 
dispuesta a entregarla. Los personajes guerre-
ros deberán infiltrarse en esta protegida marca 
y robar las gemas que necesita Ash´baal. De-
berán esquivar a guardias Ichar, a esclavos y 
contemplar las maravillosas plantaciones subma-
rinas de charminar. 
 
Si consiguen regresar con el cristal, Ash´baal 
les despide sin darles las gracias siquiera, y les 
sus sirvientes les acompañan a la salida, no sin 
antes decirles que el amo necesitaba esa joya 
para terminar una estatua que alcance la perfec-
ción, su gran obsesión. 
 
 
 
 

Viaje al pasado. 
 
 Los personajes son seres humanos que han em-
pezado a descubrir sus poderes personales. Por 
ello, el Mando global les envía a la ciudad de 
Valencia, anegada por las aguas durante la lle-
gada de los Ichar. Poco a poco, las aguas co-
mienzan a retirarse, descubriendo los tesoros 
que habían engullido al principio de la guerra. 
 
En concreto, Valencia oculta una carga de muer-
te. Anclado al sur de su puerto, un portaaviones 
nuclear fue hundido por los Ichar hace años. Su 
generador no parece haber sido dañado, pero 
parece que llevaba una veintena de armas nuclea-
res de Hidrógeno y de Neutrones. 
 
El Mando Global desea saber si podrán reflotar 
el portaaviones o tendrán que hacer desapare-
cer su carga para que no caiga en malas manos. 
 
La Selva Esmeralda. 
 
Antes, cuando los hombres todavía se creían el 
centro del universo, la mayor joya de su crea-
ción giraba sobre la Tierra continuamente. La Es-
tación Espacial Internacional era un proyecto 
conjunto que pretendía unir esfuerzos en la ex-
ploración espacial y en la investigación fuera de 
la atmósfera. 
 
Sin embargo, un Ichar decidió que la arrogancia 
de los humanos no podía ser consentida y la de-
rribó. 
 
Sus restos, cargados con las místicas energías 
del Ichar y las radiaciones del espacio, cayeron 
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en plena Asia Central. El cráter que creó su caí-
da no dejaba lugar a dudas de la magnitud del 
impacto. Varios pueblos resultaron destruidos 
por completo. 
 
Sin embargo, al poco tiempo, un extraño verdor 
comenzó a recubrir la zona. Los pocos habitan-
tes que habían permanecido en los alrededores 
comenzaron a desaparecer, al tiempo que los ar-
bustos sustituían al musgo verdoso, y los árbo-
les a éstos. Pronto, una selva virgen, un vergel 
de extrañas plantas surgió en medio del desier-
to. Todos aquellos que miraban hacia el bosque 
conocían el nombre del Ichar que ahora habitaba 
allí, Arcanoth. 
 
Puede que el bosque lo crease él, o que fuese 
una mutación por las energías liberadas, o que 
fuesen esporas de plantas alteradas en la esta-
ción espacial, o algo más alienígena, pero el bos-
que es decididamente peligroso para toda forma 
de vida inteligente. 
 
Los PG son enviados para explorar los alrede-
dores del bosque, recoger muestras y si se pue-
de, capturar a alguno de los sirvientes de Arca-
noth. 
 
Muchos seres peligrosos acechan en las som-
bras de esta selva, animales y plantas con vo-
luntad propia y extraños poderes, esclavos rene-
gados y bestias Ichar al mando de uno de los ma-
yores locos que el cosmos haya dado. 
 
Otra variante de esta aventura, para personajes 
de gran poder, sería adentrarse en la selva y 
localizar a Arcanoth, para descubrir qué es lo 

que planea. Lo que este Ichar está tramando 
podría cambiar el curso de la historia de todo el 
cosmos, pero eso es otra historia. 
 
 
 - Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el ti-
roteo. 
 
La llegada de los Ichar tuvo una consecuencia 
directa, demostró que los hombres no se ponen 
de acuerdo ni ante la muerte. Con el paso del 
tiempo, las disensiones internas fueron desapa-
reciendo, a medida que nos dábamos cuenta de 
que nos enfrentábamos a la extinción. 
 
Sin embargo, con la llegada de la tregua y la 
posible paz, vuelven a aparecer los viejos renco-
res. Un dictador africano ha iniciado una matan-
za racial, y Primarcar no está dispuesto a tole-
rar que la cosa se salga de madre. Toda la zona 
es un hervidero y chispa que podía prender el 
continente ya ha estallado. 
 
Los PG son enviados a calmar la situación, como 
sea. Aunque para ello tengan que imponer una 
división territorial y demostrar que la violencia 
no lleva a ninguna parte. 
 
Comienza la invasión. 
 
Los PG son enviados para investigar la frontera 
con la belicosa raza de los vermits. Primarcar 
por fin se ha dado cuenta de la amenaza que su-
ponen, y envía a los PG para tantear el terreno, 
antes de mandar a las legiones. 
 
El planeta elegido para capturar los prisioneros 
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para su estudio es un pequeño planeta pantano-
so, donde existen una serie de pequeñas colme-
nas de reciente creación. Los PG deben reunir 
datos sobre estas colmenas, y capturar un par 
de vermits nola para su estudio. 
 
Esta aventura puede jugarse en conjunción con 
la macro épica, Me parece haber visto un vermit, 
descrita en el capítulo de épicas. 
 
Claro de Luna. 
 
Una poderosa conjunción se producirá la noche 
del 24 de junio, la Noche de San Juan. Los místi-
cos de la ciudad de Ïliarth (Ïlierth) envían a los 
PG al punto focal de este enclave como escolta 
de un arcano. Su misión es lograr que éste lle-
gue a un Claro en la Selva Negra de Alemania  
lugar de reunión de druidas y místicos en la anti-
güedad. 
 
El Místico es asesinado nada más abandonar la 
Ciudad de los Hielos del Norte, y la única posibi-
lidad de salvación para las vidas de los PG es 
cumplir la misión ellos mismos. Por suerte, el 
asesinado tenía la lengua muy larga y les había 
explicado con pelos y señales todo lo que tenían 
que hacer ( a la vez que todas sus fechorías po-
niendo en ridículo a miembros de la Asamblea, lo 
cual indica claramente que era un cadáver an-
dante). 
 
Los PG deben llegar al claro indicado y situar 
un frasco de líquido azulado en el centro del 
claro durante la conjunción. El frasco recogerá 
la esencia mística liberada, y será un ingrediente 
importante en algún arcano hechizo. 

Si regresan a Ïlierth sin haber conseguido la 
esencia se enfrentarán a la ira de la Asamblea 
de la ciudad, y a un posible destierro. 
 
Sangre en las aguas.  
 
Un akelarre demoníaco está teniendo lugar en 
las aguas del Mar Mediterráneo. Seguidores y 
esclavos de los Ichar intentan consagrar un te-
rreno donde edificar una fortaleza, en pleno es-
trecho de Gibraltar.  
 
Una orgía de sangre y sexo donde se van a sacri-
ficar a cien vírgenes secuestradas de las costas 
de España y Marruecos. Si tienen éxito la cons-
trucción de la fortaleza comenzará en breve, 
creando seismos y maremotos que pueden causar 
muchas víctimas. 
 
Los responsables de esta acción son las casas 
Derrian y Castlian, que pretenden crear dos for-
talezas gemelas y así controlar ese paso es-
tratégico para los Ichar de Yliertian. Primarcar y 
Xiancir ( el líder de esta ciudad) envían a los PG 
a detener la ceremonia, y a devolver a las se-
cuestradas a sus familias. 
 
El precio del fracaso es generar la desconfian-
za con los hombres otra vez, y poner a Xiancir 
( aliado de Primarcar) en una situación delicada. 
 
Si los personajes pertenecen a estas familias, 
deberán evitar que los enviados de Primarcar im-
pidan la ceremonia. 
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La bella esposa. 
 
Sabraril, uno de los Renegados Ichar más impor-
tantes, envía a los PG ha escoltar a su futura 
mujer, una ciudadana Griega llamada Helena Do-
menopoulos. 
 
Deberán llevarla a su fortaleza en las Marcas 
Externas, donde se oficiará la ceremonia que 
unirá a estos dos personajes. Existen intereses 
que pretenden perjudicar a Sabraril, por lo que 
diversos esclavos e Ichar menores podrían inten-
tar secuestrar a Helena.  
 
Los PG podrán ser o bien los protectores de 
Helena o bien quienes intentan impedir la boda. 
Sea como sea, si los secuestradores tienen éxito 
la llevarán a un castillo abandonado en un pla-
neta rocoso. Sabraril enviará sus esclavos a 
rescatarla, invadiendo territorio Regent y cau-
sando casi una guerra. 
 
Si los personajes no pudieron evitar el secues-
tro, deberán infiltrarse en la fortaleza y resca-
tarla antes de que llegue Sabraril y desencade-
ne un infierno. 
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Aventura para Ichar de nivel alto. 
 
El Palacio de Hielo está casi terminado. Las ciu-
dad de Ïlierth pretende invocar a una poderosa 
presencia y controlarla utilizando las líneas ge-
odésicas de dicho palacio. La presencia podría 
ser incluso uno de los Seis Primeros, perdidos 
hace milenios. Si tienen éxito la presencia des-
truirá el Palacio de Hielo, y luego serán lanzada 
por los Arcanos contra la fortaleza de Primar-
car en Sherian-Dragon, matando a miles. 
 
Dependiendo del bando en el que militen los PG 
deberán ayudar a proteger la invocación o impe-
dirla infiltrándose en el Palacio de Hielo y cap-
turar a los Ichar que pretendían llevarla a ca-
bo. 
 
Viaje al Centro de la tierra. 
 
Los Personajes tienen que visitar una ciudad Bri-
llian a miles de metros bajo la superficie de la 
Tierra. Allí, deberán entregar una muestra de 
buena voluntad de sus líderes a los Brillian, los 
enormes seres gusano. 
 
Dicho presente es una joya charminar de gran 
valor, con la que se podría comprar una pequeña 
Marca Externa. 
 
El viaje se complicará porque los brillian recha-
zan el regalo, y piden como muestra de buena vo-
luntad que los PG capturen con vida  a una cria-
tura de magma que ha surgido de las profundida-
des de la Tierra y a la que quieren estudia. La 

criatura deambula sin rumbo por los pasillos de 
roca y las corrientes de lava, y a los PG les pue-
de costar capturarla, pero si lo consigue, 
podrán demostrar a los brillian su buena volun-
tad. 
 
Además, nadie tiene porqué decirle a sus líderes 
que no aceptaron la gema. 
 
El Crucero Negro. 
 
En un perdido y remoto pulsar, se ha encontrado 
una nave negra como la muerte. Su nombre es El 
Cazador, según han podido traducir los lingüis-
tas Serpian, y ha sido remolcada a una dique or-
bital de una colonia Serpian. 
 
Sin embargo, los hombres dragón no se atreven 
a adentrarse en ella, y han pedido a Primarcar 
que les envíe un grupo de valientes que se aden-
tren en sus secretos. 
 
Dentro de la nave, de más de diez kilómetros de 
largo, habitan varias colonias de peligrosos 
alienígenas no inteligentes, que tenderán embos-
cadas a los PG. 
 
Si llegan al puente, podrán descargar los archi-
vos de la raza que la construyó, ahora extinta, y 
descubrirán que la nave se encuentra operativa, 
sólo necesita unas pequeñas reparaciones.  
 
Las negras y tortuosas formas de la nave agra-
dan a los serpian, que la solicitan como presente 
a cambio de una serie de favores a Primarcar. 
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Los PG deberán limpiar el interior de la nave, 
bien exterminando a las criaturas o bien lleván-
dolas a otro lugar, según su grado de compa-
sión. 
 
En lo que nadie repara es que bajo la cubierta 
de la nave, en una bodega oculta, viajan veinte 
cápsulas de criogénesis con veinte miembros de 
la raza que la construyó. 
 
 
El Empalador. 
 
Cien años se han cumplido de su muerte ya, y 
tras este tiempo, parece ser que Vlad Dracul ha 
vuelto de la segunda muerte para hacerse con el 
control de sus antiguos dominios. 
 
Nadie sabe si su retorno es porque le han des-
pertado los poderes de los Ichar, o porque la 
sangre de millones ha manchado la tierra, pero 
sea como sea, parece cada día más claro que ha 
vuelto. 
 
Xiancir de Yliertian envía a uno de sus emisarios, 
un espíritu de dos mil años de edad, a que reclu-
te a los PG para que descubran qué hay de ver-
dad tras esta leyenda. Lo que no les dice el emi-
sario es que Drácula es en realidad hijo directo 
de Xiancir, y que a él debe sus poderes sobre la 
muerte. 
 
El viaje a Rumanía es hermoso, con aldeas casi 
medievales ocultas en profundos y oscuros va-
lles, bosques de árboles de negras copas que 
cubren todo el territorio, y antiguos trenes que 
pasan sobre puentes desde los que se pueden 

ver castillos arcaicos abandonados. 
 
Una vez allí, los personajes deberán visitar el 
antiguo castillo del legendario y terrible conde 
y descubrir si efectivamente ha vuelto de la 
muerte, de su segunda muerte, más poderoso que 
antes, y con más ansias de venganza y de sangre. 
 
Si es cierto su regreso, imagina los terribles se-
res que puede haber invocado en su segundo al-
zamiento, ¿qué "vampiros" le acompañarán esta 
vez? ¿a qué demonios servirá? Sea como sea, los 
personajes deben recordar que por crueles y 
terroríficos que sean sus servidores, el verda-
dero mal radica en su amo, y el verdadero peli-
gro lo confiere la sangre de un poderosos Ichar 
que corre por sus venas impías. 
 
El secreto metamorfo. 
 
Alguien ha descubierto el mayor secreto de este 
gremio, su alianza secreta con la causa renega-
da. Por ello, si los jugadores son favorables a 
Primarcar, deberán detener a este Ichar capaz de 
desbaratar uno de los mejores y mayores enga-
ños en el que han caído los Altos Ichar.  
 
El traidor es un Ichar metamorfo al que le hab-
ían negado la información debido a sus claras 
lealtades contra los Renegados. Sin embargo, 
por un terrible error, lo ha descubierto, y ha 
huido de las Marcas Externas hacia Soren-
Gardiar, donde entregará la información. 
 
Si, por el contrario, los PG se oponen a los es-
fuerzos por la paz, deberán ayudar al metamorfo 
traidor a llevar su información a quien la requie-
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ra, destruyendo los planes de Primarcar para 
inducir a sus enemigos a dar pasos en falos. 
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La presente aventura fue presentada dentro del 
juego Guerras Eternas Imperio, en su versión ini-
cial. Os la mostramos aquí como ejemplo de aven-
tura introductoria para personajes humanos 
principiantes. Toda la aventura transcurre antes 
de la Primera parte de la Trilogía: Las Crónicas 
Ichar, la Llamada del Destino, mientras que el 
juego Ichar desarrolla su acción tras los acon-
tecimientos de dicha novela. Sin embargo, como 
hemos dicho, nos servirá como ejemplo introduc-
torio para personajes humanos, para que com-
prendan el verdadero poder de los Ichar, y el 
terror que causan. 
 
El ataque a Madrid 
 
Los personajes vivían en Madrid, ahora, tras el 
ataque Ichar se han retirado a los suburbios y 
pueblos cercanos. Como en otras tantas ciuda-
des del mundo cada vez aparecen más y más de 
estos seres destruyendo a su paso todo lo que 
encuentran y secuestrando poblaciones enteras. 
 
En el caso de Madrid el Ichar a cargo del ataque 
se llama Lochar y tiene la forma de una esbelta 
mujer de piel azulada, ojos completamente ne-
gros y colmillos afilados. Ha demostrado poseer 
varios poderes, nunca toca el suelo, siempre se 
eleva sobre una nube de polvo azulado, los ins-
trumentos de alta tecnología no funcionan con 
ella y controla tanto el fuego como la tierra.  
 
La acompañan Faucer, el tergiversador, un ser 
de piel marrón amarillento, cara ligeramente fe-
lina y sin boca. Sus poderes son comunicación 

telepática, y una fuerza capaz de rivalizar con la 
del antiguo Hércules. 
 
El otro acompañante es Baster, el domador pro-
fundo, dirige un ejército de bestias Ichar de 
gran tamaño con forma de una inmensa montaña 
andante de carne y músculos, bocas dentadas y 
forma parecida a un pangolín gigante. Baster tie-
ne la forma de un hombre delgado con protube-
rancias metálicas saliéndole de los hombros a 
modo de capa y unos látigos orgánicos le surgen 
de las muñecas, parece que liberan unas feromo-
nas que sirven para dar órdenes a las bestias 
Ichar. 
 
Sobre estas bestias, estos Ichar devastan Ma-
drid y las ciudades de los alrededores después 
de arrasar la costa portuguesa y las ciudades 
en su camino. 
 
Conociendo los planes secretos 
 
En los últimos días un grupo de soldados de las 
Fuerzas Globales que consiguió escapar de una 
razzia Ichar nos han traído noticias sobre un ni-
ño pequeño, con alas de dragón y piel plateada 
que aparece en los brazos de Lochar. Nadie sabe 
si se trata de un niño Ichar, de un prisionero o 
de otra cosa. 
 
El Mando Global para Europa ha reunido a un 
pequeño grupo de luchadores no regulares para 
que se infiltren en las ruinas de Madrid e inten-
ten capturar al niño Ichar o lo que sea. 
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Para ello han organizado un ataque de distrac-
ción en la zona Norte de Madrid contra un pue-
blo llamado Las Rozas, lugar de cría de las bes-
tias Ichar. Participarán en el ataque dos escua-
drones de F-18 de la Fuerza Aérea Global y una 
docena de batallones. Si además de capturar la 
presa destruyen el centro de cría será un golpe 
muy duro para los arcanos Ichar en ese sector. 
 
En las Rozas, el Ejército Unido encontrará in-
mensas estructuras de cría, donde las bestias 
Ichar descansan, procrean y se alimentan de la 
materia orgánica que los humanos esclavizados 
les traen. 
 
El cuartel General de los Ichar se encuentra en 
las Torres Gemelas de Puerta Europa, tal vez 
sea porque desde ahí se puede dominar con la 
mirada todo Madrid o porque su arquitectura re-
cuerde a sus actuales propietarios algo de sus 
milenarias ciudades. 
 
En las fauces de la Bestia 
 
Cuando los personajes llegan a plaza Castilla, 
después de alguna escaramuza con esclavos de 
ellos, en las torres gemelas ven el poder de un 
Ichar en acción. Flotando a cientos de metros 
sobre el suelo, con el aire crepitando de energía 
a su alrededor se encuentra Lochar. Ésta, usan-
do su poder sobre el fuego y la tierra está 
haciendo que una enorme estructura cristalina 
emerja al rededor de las torres superándolas 
en altura. La más increíble e imponente estructu-
ra que han visto. 
 
De las entrañas de la tierra surge una cúpula 

cristalina de quinientos metros de altura, retor-
cida y alargada, este edifico adquiere la forma 
de una torra impía por voluntad de Lochar. La 
puerta se encuentra defendida por dos bestias 
Ichar (ver estadísticas). 
 
El interior de la torre 
 
Dentro, si consiguen entrar los personajes 
verán todo tipo de maravillas, desde cámaras de 
esclavos a sirvientes de los Ichar de razas des-
conocidas, habitaciones de recreo para los tres 
Ichar de cincuenta metros de alto y totalmente 
anegadas de aguas verdosas, con algas carnívo-
ras y peces abisales muy peligrosos, si los per-
sonajes se sumergen en una por error, o acci-
dente, o porque no saben donde se meten, házse-
lo pasar mal. 
 
Cuando llegan a la cúpula de mando encuentran 
que Baster ha salido a detener el ataque a los 
corrales de las bestias. No ven a Faucer pero sí 
a Lochar, con el niño en las manos y hablando 
sola en la habitación.  
 
Si los PG se atreven a entrar o a asomarse más 
verán en el centro de la habitación una mesa de 
cristal sólido que muestra en su superficie, a mo-
do de holograma de luz, una impresionante ciu-
dad submarina. Inmensas cúpulas resplandecien-
tes abarcan lo que parecen cientos de kilóme-
tros de largo, enormes torres de un kilómetro 
de alto  y seres fantásticos que flotan o vuelan 
a su alrededor y todo el ambiente parece flotar 
con una magia extraña que hace crepitar las 
aguas. Bestias gigantescas guardan las puertas 
de acceso y enormes estatuas rodean la ciudad 
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como un ejército 
guardián. 
Se trata, sin que 
los personajes lo 
sepan de  
Soren Gardiar, 
una de las ciuda-
des Ichar situa-
das en las simas 
oceánicas.  
 
Pronto esta ima-
gen es sustituida 
por la de un Ichar 
formado sólo por 
una cabeza sin 
cuerpo, de casi un 
metro de alto, 
ojos amarillentos 
y un trío de pro-
tuberancias que 
le surgen de la 
nuca y le rodean 
la cabeza tanto 
por encima como 
por los laterales 
a modo de protec-
ción. Pueden oír 
esta conversa-
ción: 
 
Tras la batalla 
final, la primera victoria 
 
Cómo recuperen los PG al niño y cómo salgan de 
allí, depende de ellos, podrían, si se creen lo 
suficientemente poderosos, luchar contra Lo-

char, pero te recomendamos, Director de Guerra, 
que en esta primera aventura no la venzan, pues 
como personaje enemigo tiene muchas posibilida-
des de representar una amenaza terrorífica en el 
futuro. Déjales correr hasta que huyan y se cre-
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Lochar: Venganza, Raner-Than de Soren Gardiar, Mariscal de la Legión Sur. 
Raner-Than: Venganza, Lochar, ¿cómo va la operación de cría? 
L: como esperábamos, Faucer no ha tenido problema en engendrar en una de las bestias inferiores, este es el 
resultado, hasta que crezca en los próximos días nos entretendremos un poco. 
R: el Consejo de la Marea Negra no debe enterase de nada de esto, nos jugamos algo más que el exilio eterno. 
L: esos primarios que sólo piensan en la destrucción no representan nada para nosotros, nuestra mente grupal ha 
decretado un curso de acción imbatible, no vamos a ocupar el puesto de las bestias, vamos a esclavizarlas y uti-
lizarlas para crear una legión que haga retroceder a los Delian hasta sus estrellas originales. 
R: aún así ellos son mayoría, si supiesen lo que estamos haciendo dudo que ninguno de ellos tuviese clemencia 
por nuestro “mancillamiento”. Ellos piensan que los humanos sólo sirven para morir y pagar por los pecados de su 
ocupación 
L: y tienen razón, todos deberían morir, pero los Ichar tenemos más guerras que esta, y desde luego si alguien 
debe morir en el campo de batalla serán nuestros enemigos, y los inferiores. 
R: los milenios lo dirán, de momento este es el primer paso de la nueva potencia suprema entre  nosotros. 
L: tienes razón, Mariscal.  
R: Venganza Final, nos comunicaremos dentro de tres mareas. 
L: Venganza Final, Raner-Than.  
................................................... 
L: Ven aquí pequeño, tenemos muchos planes para ti y los tuyos, y ni siquiera ese estúpido de Soren Gardiar 



an a salvo, y recuerda que el modelo de pensa-
miento Ichar es tan radicalmente distinto al 
nuestro que piensan en varias dimensiones, no 
sólo en espacio-tiempo. 
 
En definitiva, puede que ella les dejase que se 
llevasen al niño para cumplir algún fin que sólo 
el tiempo revelará. 
 
La verdad: si consiguen organizar el ataque y 
capturar al niño ningún instrumento científico 
funcionará sobre él. No se puede medir su poder, 
fuerza o energía aunque una cosa sí resulta ob-
via, a pesar de que muere a los pocos días tras 
separarlo de Lochar. El pequeño es el resultado 
de la fecundación por parte de Faucer de una 
hembra humana. Parece ser que los Ichar quieren 
crear una raza inferior de esclavos que obedez-
ca todas sus órdenes para exterminar a la resis-
tencia. 
 
Se cree que si el Mando Ichar lo descubriese 
harían volver a su ciudad a los tres asaltantes, 
pues por todo el mundo los Ichar han mostrado 
un desagrado sin par hacia las bestias humanas, 
como lo tendría un dios con una mosca.  

 
Personajes enemigos 

 
Crakoan. Criatura terrestre de unos 25 metros 
de alto. Su forma ser asemeja a un enorme pan-
golín formado de roca, con inmensas garras que 
por su tamaño añaden 10 puntos de daño a todo 
ataque con éxito cuerpo a cuerpo. 
 

 

 
Claws. Criatura acuática de unos 15 metros de 
largo, parecidas a enormes anguilas abisales. 
Tienen una serie de látigos orgánicos capaces de 
sentir en el agua cualquier movimiento y utilizar 
el poder  
Poseen docenas de ojos repartidos por toda su 
dorsal, por lo que es imposible sorprenderlas. 
Además debido a su color negro en su primer ata-
que añaden 20 puntos en sus tiradas de destre-
za para ataques cuerpo a cuerpo. Las inmensas 
mandíbulas por su tamaño añaden 5 puntos de 
daño a todo ataque con éxito cuerpo a cuerpo. 
 

RDT Fuerza: B 20D 
RDT Destreza: B 20D 

RDT Mente: 2D 

RDT Magia:   

RDT Poder: B Hun-
dirse en Tierra: 
dificultad 25 

5D 

    

Puntos de Vida: 51 
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Lochar.  Es el líder de este grupo Ichar. Como 
tal tiene poder para tomar cualquier decisión 
respecto a la misión. Tiene la forma de una esbel-
ta mujer de piel metalizada azul oscuro, ojos 
completamente negros y colmillos afilados. De 
sus hombros surgen unas tiras azuladas que la 
caen a modo de manto sobre la espalda.  

Es cruel y muy peligrosa pues su pueblo siempre 
la ha rechazado, porque una vez tuvo un amante 
de otra raza, por lo que paga su frustración 
destruyendo todo lo que puede. 
 
Su amante fue arrojado a las simas abisales con 
un simple cuchillo, y nunca se ha vuelto a saber 
de él, pero los mentalizas Ichar le dan por muer-
to, porque no se ha hallado rastro mental algu-
no de él. Lochar no ha perdonado jamás esta 
afrenta y los Ichar no olvidan nunca. 

Sus poderes son: 
 
Control de tierra y fuego: semejante a piro-

kinesis este poder amplía su ámbito de influen-
cia a otro elemento, la tierra. Con él puede 
dar forma a la piedra y el fuego y hace el mis-
mo daño que Pirokinesis (ver capítulo de pode-
res) con ambos elementos. 

 
Anulación Tecnológica, dificultad 45. Anula 

los objetos electrónicos y tecnológicos en 
un radio igual a un metro por cada punto de 
éxito. 

 
Volar (ver capítulo de poderes), flotando en 

una nube de humo azul brillante que la eleva 
sobre las cabezas de los inferiores. 

 

 

RDT Fuerza: B 10D 
RDT Destreza: B 18D 

RDT Mente: 5D 

RDT Magia:   

RDT Poder: B Gol-
pe de energía: difi-
cultad 35 

3D 

    

Puntos de Vida: 30 

RDT Fuerza: 60D 
RDT Destreza: B 50D 

RDT Mente: B 48D 

RDT Magia:   

RDT Poder: B Con-
trol de Tierra y 
Fuego 

40D 

RDT Poder: Anula-
ción de Tecnología 

15D 

RDT Poder: Volar 25D 
Puntos de Vida: 140 
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Faucer, el tergiversador. Piel marrón amari-
llento, cara ligeramente felina y sin boca este 
Ichar es como una manada de lobos por la furia 
y fiereza que demuestra cuando ataca. A pesar 
de no tener boca cuando se encuentra cerca su 
cuerpo (o su mente) emite un sonido como de mil 
mandíbulas rasgando. Sus poderes son comunica-
ción telepática, y una fuerza capaz de rivalizar 
con la del antiguo Hércules. 
 
Es un ser primario, que sólo piensa en los instin-
tos más básicos, destruir y conquistar. Está en 
esta campaña porque la Mente Colectiva del gru-
po Ichar al que Lochar pertenece le ha prometido 
un escuadrón en las guerras de los Ichar con-
tra otros seres, por eso y porque le gustan las 
matanzas. 
 

 

 

el domador profundo. Tiene la forma de un 
hombre delgado con protuberancias metálicas 
saliéndole de los hombros a modo de capa y 
unos látigos orgánicos le surgen de las muñe-
cas, parece que liberan unas feromonas que sir-
ven para dar órdenes a las bestias Ichar. 
 
Su interés en este conflicto es ver como las fe-
romonas afectan a las razas de los personajes, 
humanos y seres inteligentes. Se encuentra frus-
trado porque no logra dominarlos, y no se expli-
ca como es que estas bestias inferiores se resis-
ten a sus poderes. 
 
Está muy interesado en la investigación de este 
hecho, y en encontrar una “cura”. Por ello se-
cuestra a cualquier científico aunque sea infe-
rior. 
 

 

 

RDT Fuerza: B 65D 
RDT Destreza: B 50D 

RDT Mente: 22D 

RDT Magia:   

RDT Poder: B Fuer-
za Permanente 

35D 

RDT Poder: Tele-
patía 

5D 

Puntos de Vida: 150 

RDT Fuerza: B 50D 
RDT Destreza: B 42D 

RDT Mente: 25D 

RDT Magia:   

RDT Poder: B Con-
trol animal 

25D 

    
Puntos de Vida: 120 
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Bielin. Pequeños seres albinos de gran fuerza 
que sirven a los Ichar desde hace siglos. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDT Fuerza: B 15D 
RDT Destreza: B 5D 

RDT Mente:  B 2D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 25 
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La Caída de Los Blior. 

La inmensa mole de la fortaleza se recortaba imponente sobre la arena roja. 
 
Las montañas, el desierto de roca y piedras, iluminados por la luz rojiza de la vieja estrella, alargaban su sombra sobre el camino, cientos 
de metros más abajo, en el desfiladero que conducía hasta su única puerta. 
 
Los negros muros de la Fortaleza del Reducto, como así llamaban sus habitantes a aquella estructura, permanecían incólumes a pesar de 
todas las tormentas de arena que habían tenido que soportar, y al calor que quemaba sus cimientos. 
 
Una hilera de figuras se aproxima a las puertas negras, adornadas con negras osamentas de gigantescos animales, y cuya forma recordaba 
vagamente a las fauces de una feroz bestia hambrienta. La caravana estaba compuesta por una decena de carruajes labrados de pesadas 
ruedas, tirados por colosales animales, y por medio centenar de figuras, todas con aspecto de agotamiento extremo. 
 
A la llamada de las trompetas, un enorme rugido resuena sobre las cumbres de las montañas, mientras que las puertas se abren a los ca-
minantes que llegan a los dominios de la Casa Blior Marik. 
 
Una delgada figura surge de la fortaleza, y con un gesto de su líder, la caravana reanuda su avance, detenido ante el pórtico, pasando de 
largo frente al Ichar que les da la bienvenida. 
 
- Venganza, Noble Salgrilon, Regente de la Fortaleza Calvinion. 
- Venganza, Patricio Cral, gracias por abrir las puertas de su hogar en estos tiempos de desgracia para nuestra casa. 
- Sea como sea, el destino que nos espere la Casa Blior Tesak deberá afrontarlo unida.  
- Aunque sea en la derrota, Cral. Mi propia fortaleza ha sido asaltada por huestes de tres casas combinadas, la Casa Derrian, la Casa 
Asoar y los usureros Lain. 
- Lo sé, noble regente, las noticias de vuestra desgracia se han propagado incluso hasta este recóndito lugar, traídas en muchos casos por 
otros grupos también expatriados. Al parecer, el momento que tanto temíamos tras la traición del Impío Taliadar ha llegado, ahora que 



Colonia Nivus. 
Constelación de Orión. 
Fortaleza del Reducto, Casa Blior Tesak. 
 
 

El último día de los Blior 
 
 
La presente aventura transcurre tras la primera 
de las novelas de Ichar.  
 
En ella, el joven Taliadar traicionó a los Ichar 
por su ambición de poder, y estuvo a punto de 

sumergir a toda su raza, y al resto del Cosmos, 
en una era sin fin de sufrimiento eterno en la os-
curidad. 
 
Ahora, la casa Blior Marik, su Casa, se enfrenta 
al destino que ninguno de ellos ha buscado. Su 
crecimiento den poder y riquezas se ha visto re-
tenido por una traición de la que ninguno sabía 
nada, pero los Ichar son despiadados y malva-
dos, y sólo Primarcar había impedido que el re-
sto de las casas, gremios y ciudades les castiga-
sen, más por arrebatarles su poder que por jus-
ticia. 
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nadie lo impide, debido a los problemas a que se enfrentan los Renegados, el resto de las casas se vuelve contra nosotros como tiburones 
hambrientos, esperando repartirse nuestras riquezas y nuestro poder. 
- No solo lo esperan, ya lo están haciendo, Cral. Las últimas noticias eran que habían saqueado la sede Central en Soren Gardiar, la Ciu-
dad de la Guerra. 
- Sí, lo sé. La mayoría de nuestros líderes sucumbieron al ataque de las fuerzas de la Ciudad y varias casas y gremios. Sólo unos pocos 
exiliados han logrado escapar del cerco. Pero los ataques se están produciendo, como temíamos, a lo largo de todos nuestros dominios. 
Nuestras Marcas están siendo salvajemente devastadas, y toda la gloria de la Casa Blior pende de un hilo. 
- Lo sientes ¿verdad? – dijo el recién llegado a su anfitrión, mientras miraba al distante firmamento. 
- Sí, Salgrilon. Todas las miradas se vuelven a este punto, hacia el refugio final de nuestra casa caída en desgracia. Siento que el destino 
de todos nosotros se decidirá pronto, aquí. Pero pasa, no nos lamentemos, somos Ichar, somos supremos, y muramos o no, seremos por 
siempre recordados. Yo me quedaré a recibir a los siguientes. 
 
 
Sin mirar atrás, la cansada figura del refugiado, continuó su camino, mientras que el Patricio regente de la fortaleza miraba consternado 
hacia el fondo del desfiladero rojizo, y contemplaba como en la distancia, otra caravana desvencijada recorría la distancia que les separaba 
del último refugio de los Blior. 



Ahora, con los problemas en numerosos frentes 
a los que se enfrentan los Renegados, Primarcar 
y sus aliados contemplan impotentes cómo casa 
tras casa ataca a los Blior allí donde puede sa-
car provecho, aliándose con otras casas o gre-
mio, y en muchos casos repartiéndose los despo-
jos. 
 
Los Blior se están retirando al único punto en 
el que todavía pueden sobrevivir, la Fortaleza 
del Reducto, en la Constelación de Orión, y es-
peran agrupar fuerzas para sobrevivir al último 
asalto que sus eternos rivales está, sin duda, 
planeando. 
 
El último refugio 
 
Cuando comienza la historia, el último de los 
Blior penetra por las negras puertas de la for-
taleza, y estas se cierran a sus espaldas, se-
llando el destino de la Casa. 
 
Los personajes, son Ichar de clase baja, o fieles 
esclavos de los Asur, y contemplan cómo el hori-
zonte se oscurece esa noche, con la caída de la 
estrella roja sobre la línea del horizonte, pre-
sagiando una larga noche de la que tal vez nin-
guno sobreviva. 
 
Viéndose acorralados por fuerzas enemigas,  y 
traicionado por su propio hijo, el Patricio de más 
alto Rango superviviente, Cral de la Fortaleza 
del Reducto, conminará a los personajes a po-
ner a salvo la última esperanza para la casa. 
Los Tres Regentes no natos.  Dentro de la misma 
esfera de roca negra, la esencia engendrada de 
tres gemelos Blior está apunto de venir al mun-

do. Según los videntes y arcanos de la casa, 
ellos serán los artífices del resurgimiento de la 
Casa Asur, si logran ponerlos a salvo. 
 
El ataque se producirá de improviso y los perso-
najes, tendrán que emprender una carrera hacia 
los niveles inferiores del castillo mientras los 
últimos Blior mueren a su alrededor. 
 
¿Qué peligros les deparará el viaje a las profun-
didades, por pasadizos perdidos en la antigüe-
dad, y olvidados por todos excepto por sus mo-
radores? Adelante, la intriga, el terror y la 
aventura os esperan, mientras contempláis la caí-
da de una Casa Ichar. 
 
 

Escena Uno: La Última Cena. 
 
Reunidos en el salón central de la fortaleza, 
Ichar de toda clase y condición se encuentran, 
sentados o en pie, alrededor de una hilera de 
mesas que los esclavos están llenando de comi-
da, bebida y ungüentos. 
 
Todos ellos parecen agotados por los conflic-
tos y las luchas de las semanas anteriores, y 
todos, sin excepción, charlan decaídos sobre el 
destino que les aguarda a ellos, y a su casa. Po-
cos dudan que deben encontrar una salida nego-
ciada, pues sus enemigos son mucho y ambiciosos, 
como han podido comprobar, pero la gran mayor-
ía saben que la tregua es sólo momentánea, y que 
seguramente, sus rivales ya estén intentando 
hacer caer el último bastión de los Blior. 
 
La cena se sirve enseguida, mientras los persona-
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jes, sea como miem-
bros del banquete, 
o como sirvientes o 
guardias de los 
Ichar, pueden escu-
char a muchos de 
los seres más pode-
rosos de su casa 
hablar sobre la trai-
ción que ha sufrido 
su casa, y sobre el 
destino que co-
rrerán todos ellos. 
 
Sobre la tarima, los 
miembros supervi-
vientes más impor-
tantes de la Casa 
discuten entre 
ellos, Cral  y su 
hijo, Dolarnion, pa-
recen intentar con-
vencer al resto de 
los Blior de que la 
única salida es la 
rendición, pero no 
parecen lograr su 
propósito. 
 
Habla el último gran 
patricio Blior 
 
 
 
 
Al fin, el hijo de Cral se levanta, y hace callar a 
los asistentes. 

Los miembros asistentes a esta cena serán deta-
llados en el Anexo de personajes del módulo, 
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- Venganza, nobles Asur. Triste es el momento en el que se encuentra nuestra otrora orgullosa casa. Hoy, 
tal vez, sea el último día de existencia de la casa Blior Marik, pues este es nuestro último refugio, y noso-
tros somos los únicos supervivientes a la gran traición. 
 
Lo que de vosotros se pide, es que, unidos por el destino común, decidamos cómo queremos terminar nuestros 
días. Cada uno de nosotros es miembro de nuestra gloriosa casa, y por lo tanto, libre de decidir el destino 
de ella en votación. Y así se hará, esta noche, ahora, decidiremos si la casa de los Blior se extingue por la 
destrucción, o por el esclavismo. 
 
Cada uno de nosotros tiene que decidir qué destino nos espera, la muerte, o la vergüenza eterna. Votemos. 
– un silencio sepulcral cayó sobre la sala, hasta que un Ichar de la mesa principal dijo. 
 
- Mejor la muerte que la condenación. Muerte eterna a los traidores. 
 
El rugir de la sala hizo suyas sus palabras, y todos los Ichar presentes a una, excepto alguna excepción que 
prefirió callar, gritaron sus preferencias de morir antes que rendirse por una traición. 
 
- Silencio, nobles. – Les hizo callar su anfitrión – el destino de nuestra casa queda sellado esta noche 
pues. Disfrutemos entonces de nuestra última cena, y vivamos estos momentos a mayor gloria de la Casa 
Blior Marik. 
 
Dicho esto, todos los presentes se sentaron, y continuaron con sus acaloradas discusiones, unos entre risas, 
otros, sumidos en una melancolía eterna, añorando lo que pudo haber sido. 



pero todos ellos coinciden en varias cosas, sólo 
quedan los restos de lo que antes fuese una de 
las casas más importantes en el Imperio Ichar, y 
en que ninguno sobrevivirá a esta noche si el 
enemigo consigue forzar las puertas. 
 
Cral, líder del Refugio, ordena triplicar la vigi-
lancia en los muros, y mientras esclavos y guar-
dias vigilan las cumbres de las montañas, y el 
desfiladero, los presentes en la cena disfrutan 
de los placeres que su anfitrión puede propor-
cionarles. 
 
Últimas horas de placer entre los suyos 
 
Tras la cena, una música suave comienza a rever-
berar en el salón, y los Ichar abandonan en pa-
rejas o tríos la estancia, dirigiéndose a sus apo-
sentos privados. Si alguno de los personajes es 
un Ichar, otro miembro de esta raza del sexo 
opuesto se le acercará y le invitará a pasar la 
noche con ella (o él). 
 
- Noble Blior, me gustaría compartir contigo los 
últimos momentos de libertad y vida que me que-
dan, pues sólo un miembro de nuestra casa mere-
ce gozar de la cercanía de los suyos, y sólo uni-
dos, podremos afrontar la muerte con dignidad. 
 
La mirada de ella es anhelante, sabe que es la 
última oportunidad que tendrán de gozar de la 
vida y los placeres que ahora tan lejos queda en 
la eternidad, y desea vivir con pasión cada se-
gundo. Donde hace unos meses sólo había ambi-
ción y maldad, ahora hay belleza, deseo y un fa-
talismo sentimiento de pérdida. 
 

Si el/los personaje/s acepta/n, ella le conducirá 
hacia las lujosas habitaciones que Cral ha man-
dado preparar para sus congéneres, y en ella, 
gozan del placer que sólo puede proporcionar 
un Ichar de mil años de antigüedad.  Ambos termi-
nan exhaustos, y el personaje que sucumba  la 
tentación, perderá hasta que descanse dos da-
dos completos de fuerza, debido a la pasión y a 
las energías consumidas. 
 
 

Escena Segunda: La Caída. 
 
 

Los personajes son despertados de repente por 
los criados. Fuera, en el patio, pueden oír los 
sonidos de una confrontación, con los metales 
chocando, y los gritos de guerra mezclándose 
con los gemidos de dolor de los heridos y los 
moribundos. 
 
Si miran por la ventana, verán las enormes puer-
tas de entrada completamente abiertas, y una ma-
sa de bestias, esclavos e Ichar precipitándose al 
patio interior de la fortaleza desde las monta-
ñas. Enormes bestias voladoras descienden so-
bre las torres de roca negra, y las murallas 
están siendo arrasadas por enormes descargas 
de magia y poder. 
 

- ¡A las armas, nobles Blior! La hora que tanto temíamos ha lle-
gado, - grita alguien en el pasillo.  
 
Si se asoman a él, podrán ver cómo sus compañe-
ros de casa surgen de sus habitaciones, investi-
dos en todo su poder, ataviados con armaduras 
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de guerra, con los ojos ebrios de muerte. Uno 
tras otro, van abandonando toda el ala, en di-
rección a las diferentes zonas de conflicto. 
Atrás, sólo queda Cral, quien permanece mirando 
una antigua estatua que se eleva en medio de una 
lujosa sala. 
 
- Amigos, - dice volviéndose a los personajes- en 
este infausto día, la Casa Blior Tesak muere. 
Nuestro destino, escrito en un tapiz de traicio-
nes y sangre, nos ha encontrado incluso aquí, en 
el último Reducto. Triste es que fuese uno de 
nuestra casa, el Infame Taliadar quien trajese 
sobre nosotros tan negro destino, pero más lo 
es aún, que  mi propio hijo, un jovenzuelo arro-
gante, haya echo un pacto con los enemigos para 
entregar a sus congéneres. Él ha abierto las 
puertas, dejando entrar la muerte en estos eter-
nos salones. 
 
Triste destino 
 
La tristeza parece embargar su voz, y su puño se 
aprieta en una mezcla de furia e impotencia. 
 

- Pero no todo estará perdido, - dice – si acudís conmigo rápida-
mente. 
 
Sin decir más, camina raudo por el pasillo de en-
frente, mientras sus ropajes ondean por la prisa 
de sus movimientos. 
 
Si los personajes no le siguen, pronto todas las 
alas del castillo estarán ocupadas por podero-
sos Ichar que deseen única y exclusivamente la 
muerte de todos los ocupantes de la fortaleza y 

arrebatarles sus riquezas y su poder. 
 
Sin embargo, si los personajes le siguen, de-
berán enfrentarse, antes de alcanzarle, a un 
grupo incursor compuesto por dos Ichar de Cla-
se Baja y media docena de esclavos Darmorian. 
Si el grupo es demasiado poderosos, reduce el 
número de enemigos a Un Ichar y cinco esclavos, 
si sigue siéndolo, bueno, tal vez el destino de 
los personajes era morir con el resto de su ca-
sa. 
 
Si logran escapar de este ataque, los persona-
jes alcanzarán a Cral justo a la entrada de un 
pasadizo secreto. Éste, les conminará a ir tras 
él hacia las profundidades del castillo, y ce-
rrará, con magia y poder, la entrada secreta 
tras ellos. 
 
El descenso al fondo del prestigio 
 
Las escaleras descienden durante lo que pare-
cen kilómetros, hasta llegar a una enorme sala 
circular. Alrededor de esta caverna excavada en 
la roca, una serie de balcones de piedra natura-
les circunvalan todo su perímetro, a unos cua-
tro metros de altura. 
 
Abajo, en el suelo de roca y arena, varias for-
mas naturales reposan como dormidas. Estatuas 
de roca semejantes a un Ichar, enormes piedras 
que se resquebrajan desde dentro, como un hue-
vo eclosionando. Colunmas de piedrs preciosas 
en cuyo interior se adivinan formas humanoides, 
correspondientes a los Icahr no natos, dejados 
allí por sus madres para que la tierra les engen-
dre. 
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- Estos, nobles Blior, son los descendientes de 
lo que queda de nuestra casa. Pronto sus vidas 
serán segadas antes de nacer, pero no todos de-
ben sufrir el mismo destino. Estos son los Regis, 
- dice señalando un enorme huevo de obsidiana 
que parece refulgir con tres colores que se 
arremolinan en intrincadas formas. 
 
- Son los que los profetas dicen que traerán 
nuestro destino hasta nosotros, ahora son la 
única esperanza de nuestra casa, y vosotros lo 
sois de ellos. – Hace una pausa, para dejarles 
pensar – Vosotros debéis llevaros el huevo de 
los Regis, y ponerlo a salvo.  
 
Debéis salir por aquel pasadizo que conduce a 
las profundidades, y salir de esta trampa mor-
tal. Luego, en el exterior, el huevo deberá ser 
puesto a salvo donde podáis. De vosotros depen-
de la única posibilidad de supervivencia de nues-
tra casa. 
 
Yo me quedaré aquí, sellaré la salida, y defen-
deré a nuestros hijos que no pueden ponerse a 
salvo. Al menos daré mi sangre por ellos. 
 
Si los personajes dudan, el sonido de la puerta 
secreta cediendo a los golpes llegará desde 
arriba, y la situación se volverá mucho más apre-
miante. 
 
Si aceptan, deberán introducirse con el Huevo de 
los Regis en los pasadizos naturales que serpen-
tean bajo las montañas hasta encontrar una sa-
lida o su muerte. 
 

Escena Tercera: Hégira 
 
Los personajes, cargados con el huevo de los 
Regis, se adentraron en la escena anterior en 
los laberínticos pasajes bajo la fortaleza de 
los Blior. Uno de ellos, quien lleve el huevo, no 
podrá combatir debido al tamaño de éste, a me-
nos que lo deje en el suelo. Sin embargo, sí 
podrá utilizar sus poderes, su magia o el poder 
del ego si lo tuviese. 
 
La escena comienza con los rugidos y las explo-
siones del combate que penetran por el sitio que 
han venido. Cral está defendiendo la sala de 
cría, y al tiempo ocultando su huida. 
 
De repente, todo parece venirse abajo, primero 
con un creciente rumor que recorre la roca des-
de todos lados, y luego, con un ensordecedor 
crujido que indica que pare de la cumbre de la 
montaña se ha derrumbado por los impactos de 
los combates, sepultando el camino de regreso. 
 
A partir de aquí, los personajes tendrán que pe-
netrar más y más en las profundidades de la tie-
rra, a su paso extrañas salas se abren ante 
ellos, revelando secretos milenarios que dorm-
ían en espera de que alguien llegase a desente-
rrarlos, o de víctimas. 
 
Peligros bajo tierra extraña 
 
A continuación, describimos alguna de las esce-
nas que pueden tener lugar bajo tierra. 
 
Los oscuros pasillos de la Marca están repletos 

de criaturas que conviven, cazan y mueren en 
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la oscuridad. Coge cualquier criatura del 
compendio de monstruos que pueda sobrevivir 
en estas condiciones y utilízala como mons-
truos errantes. 

 
Los personajes llegan a una extraña sala, cu-

bierta de hollín. En ella vive un antiguo  
hechizo que convierte el hollín en una marea 
viviente, en un huracán de óxido asfixiante.  
Si los personajes no logran impedir el conju-
ro que anima la marea metálica, todos ellos 
morirán presas de una mortaja de hierro. 

 
Criaturas renegadas. Varios esclavos darmorian 

habitan en una caverna. Se trata de renega-
dos de la Casa Blior, que, huyendo de sus 
amos, han descendido hasta aquí para ocul-
tarse. Ahora, creen que los Blior les han en-
contrado y venderán caras sus vidas si no 
les convencen de que les dejen pasar. 

 
Cementerio. Docenas de huesos se apilan en el 

suelo y en torno a los nichos excavados por 
alguna civilización de las profundidades ya 
extinta. Una criatura de huesos y espíritus 
habita aquí. Es una enorme amalgama que ata-
ca tanto de forma física como mágica. RDT 
Fuerza: 25, RDT Destreza: 25, RDT Mente: 3, 
RDT Magia: 10. 

 
Ciudad perdida.  
 
Nadie se imaginaba que esto estaba aquí. Una ciu-
dad completa, abandonada por sus moradores 
por nadie sabe qué motivo, a pocos kilómetros 
por debajo del último refugio de la Casa Blior 
Tesak.  

Si los personajes revisan e investigan el lugar,  
podrán descubrir cualquier objeto que el Direc-
tor de Guerra desee, como por ejemplo, armas 
mágicas, extraños artefactos de guerra, o rique-
zas y joyas que les pueden servir si logran salir 
al exterior. 
 
Sin embargo, numerosos fantasmas, espíritus, y 
muertos vivientes guardan los secretos de esta 
ciudad perdida, así como extraños golems de gue-
rra. 
 
 
Golems: los golems de guerra son creaciones 
mágicas de gran tamaño. Son producto de arcai-
cas tecnologías, y sus enormes cuerpos guardan 
fuerzas todavía por descubrir.  
 
Poseen un ataque especial, consistente en des-
carga de metralla a gran distancia. Actúa como 
un ataque a distancia, con arma de fuego, y el 
daño es de 3 puntos más los puntos de éxito de 
la tirada. 
 
Un gólem de guerra recupera 1 dado de su RDT 
de Destreza por minuto, a medida que los fluidos 
que le dan fuerza vuelven a cargarse con las 
arcanas energías. Así, por cada ataque que haga, 
el gólem recuperará un dado completo gastado, 
nunca pudiendo superar sus 25D iniciales en ni-
guna de las cuatro categorías de dados (D20, 
D12, D10 ó D4). 
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El verdadero motivo de que la ciudad esté aban-
donada,  es que una bestia de sombra, surgida de 
una profunda sima abierta por un terremoto, 
hace milenios,  devoró a todos sus ocupantes. 
 
Por cada hora que los personajes pasen en la 
ciudad, tira un dado de 20. Si el resultado es de 
1 a 5, la bestia surgirá de nuevo, sintiendo la 
vida de éstos. Léeles a los personajes este pasa-
je: 

Bestia de Oscuridad: la oscuridad converti-
da en hambre, esta bestia que habita en las pro-
fundidades de una grieta, a los pies de una ciu-
dad perdida en la colonia Ichar, lleva siglos sin 
alimentarse. 
 
Posee un poder llamado. Sombra Negra. Dificul-
tad 100. Con el, puede paralizar a cualquier 
criatura que toque con su masa de negrura. 
 
Así mismo, posee otro poder llamado Sangre de 
Sombra: dificultad 500.  Cualquier personaje 
tocado por ella, deberá tirar una tirada de Fuer-
za para superar el resultado que haya sacado la 
criatura. Si no, su sangre comenzará a convertir-
se en negrura pura, y srá devorado por dentro, 
convirtiéndose en un espectro al servicio de la 
Bestia de Oscuridad. 
 

 
 

RDT Fuerza: B 30D 
RDT Destreza: B 25D 

RDT Mente: B 4D 

RDT Magia:   

RDT Poder:   

    
Puntos de Vida: 70 

RDT Fuerza: 25D 
RDT Destreza: 15D 

RDT Mente: 1D 

RDT Magia:   

RDT Poder: Som-
bra Negra 

10D 

RDT Poder: Sangre 
de Sombra 

25D 

Puntos de Vida: 100 
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Os encontráis frente a una sima que podéis ver en la lejanía. Todo a 
vuestro alrededor parece silencioso, incluso más que antes, y con 
vuestros propios ojos contempláis cómo una enorme cosa de oscuridad 
sólida trepa por el borde de la grieta, aferrándose al abismo, y un 
gemido como de aire a presión, ruge mientras se lanza en vuestra 
dirección. 



Epílogo: el primer día del  
resto de su vida 

 
Si los personajes superan todos estos peligros, 
tanto si el Huevo Regis sobrevive como si no, lle-
garán a un túnel en cuyo fondo pueden percibir 
una luz. De repente, el huevo comenzará a pul-
sar, como si una energía impresionante estuviese 
desatándose en su interior, y los colores de su 
superficie se arremolinarán como un huracán de 
energías místicas. 
 
Si el portador del huevo no lo suelta, sufrirá 
1D4+3 puntos de daño. 
 
El huevo, ya en el suelo, comienza a emitir una 
extraña luz multicolor,  y todo el pasadizo se ve 
inundado por un fulgor cegador. Cuando la os-
curidad vuelve a ocupar su lugar, en el centro 
del pasadizo, se yerguen tres altas figuras 
Ichar. Son los Tres Regis nacidos, cada uno de 
ellos, un Ichar completamente desarrollado que 
emanan poder por cada podo. Sus pieles, de los 
tres colores primarios, rojo, azul y amarillo do-
rado, reflejan la posibilidad de que juntos lo-
gren cumplir su misión. 
 
Sin decir una palabra, el Regis femenino se acer-
ca a los personajes, y les mira analizando si le 
son de alguna ayuda o alguna amenaza, y sin de-
cir palabra tampoco, se dan la vuelta y parten 
hacia los niveles derruidos de la fortaleza. 
 
Lo que hagan allí ya no será cuestión de los per-
sonajes,  pues ellos no quieren ser seguidos, y 
dejan muy claro, con su actitud, que esa noche 
la casa Blior ha muerto, y que los Regis serán el 

origen de una nueva casa, si lo logran, que no 
aceptará a ninguno de los supervivientes. Su úni-
ca herencia será, la venganza. 
 
Los personajes podrán salir de la colonia sin 
más problemas, pues durante los días que han 
estado fuera, las casas Ichar han destruido to-
do lo que no han podido llevarse, y después han 
partido a través de los enormes portales. 
 
Ahora se abre una nueva vida para ellos, sin una 
casa a la que servir, pero también sin que nadie 
les proteja, los personajes, Ichar, esclavos o 
aliados humanos, tendrán que abrirse paso en la 
vida en busca de su destino. Pero sea como sea, 
saben que no es la última vez que oyen hablar de 
los Regis, ni del nuevo poder que surgirá de los 
restos de la Casa Blior Tesak. 
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Anexo de Personajes 
 
 

No se muestran las características de algunos 
personajes debido a que su poder es inmenso, y 
enfrentarse a ellos sería sinónimo de muerte. Si 
los personajes retan a alguno de ellos, asegú-
rate de que mueren o que reciben una lección de 
humildad que no olviden. 
 
La Última Cena. 
 
Lady Alar. 
 
Poderosa Ichar de clase alta, uno de los pocos 
miembros de la casa supervivientes del cerco de 
Soren-Garciar. 
 
Su esbelto cuerpo está muy estilizado, y su ros-
tro dorado contrasta con unos ojos azul oscu-
ros.  Suele vestir con túnicas hasta los pies, 
muy holgadas y elaboradas, y con mangas donde 
puede esconder sus manos y sus brazos. 
 
Su poder principal consiste en llamar a la roca, 
pero también es iniciada en los poderes del Ego, 
por lo que no es fácil engañarla ni ocultarle na-
da. 
 
Cral.  
 
Cral es el Patricio al cargod e la Fortaleza del 
Reducto, último refugio de la Casa Blior. Como 
anfitrión, intenta que sus huéspedes pasen sus 
últimas noches de la forma más lujosa y tran-
quila posible. A menudo, tienen que lidiar con 

disputas entre miembros que se acusan de los 
males de la casa.  
 
Sus enormes poderes sobre la roca hacen pen-
sar que es uno de los más antiguos maestros de 
la casa. 
 

Dolarnion. 
 
Hijo de Cral, es un joven arrogante, como casi 
todos los Ichar, de menos de mil años de edad. A 
pesar de su “juventud” no duda en retar a sus 
mayores, los cuales le respetan sólo porque se 
encuentran protegidos por su padre en ese lu-
gar. Intenta convencer a los miembros de la 
asamblea de que la única salida es rendirse y 
aceptar su disolución como casa y su integración 
dentro de algún gremio o de las fuerzas de algu-
na ciudad.  
 
Ha realizado un pacto secreto mediante el cual, 
a cambio de abrir las puertas de la fortaleza a 
los enemigos que esperan fuera, su vida será 
respetada y se le integrará como aprendiz del 
Gremio de Artesanos. 
 
Asimow.   
 
Maestro de la casa Blior, estuvo infiltrado du-
rante siglos dentro del Gremio de Transportis-
tas. Ahora que su tapadera ha caído, ha tenido 
que dejar su puesto en el gremio para venir a 
refugiarse con sus hermanos a este lugar. Año-
ra sus viajes por el cosmos, donde actuaba diri-
giendo los destinos de las carabanas, y marcan-
do las rutas más seguras al mando de los des-
tacamentos del Gremio. 
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Salandria.  
 
Salandria es una joven Ichar de clase media. 
Proveniente de los territorios más alejados de 
la casa en las Marcas Externas, es la única que 
sobrevivió en su colonia al ataque de los enemi-
gos de los Blior.  Es tremendamente hermosa, 
pues su poder es seducir a cualquiera, Ichar, 
humano o de cualquier raza, quienes instintiva-
mente se ven atraídos por ella. 
 
Añora los tiempos de seguridad en los que crec-
ía aprendiendo cómo dominar sus poderes, y 
aunque podría poseer a cualquiera del sexo 
opuesto de la sala, es muy inexperta y está muy 
asustada.  
 
Su piel, que en algunos lugares estratégicos 
está cubierta por bellas escamas azules, le per-
miten a su piel, como poder secundario, adoptar 
tonos azules para ocultarse entre la vegeta-
ción del lugar en el que se crió. 
 

At-arm-Asak. 
 
Enorme, esta obesa mujer Ichar posee una pre-
sencia física apabullante, literalmente. Sus más 
de trescientos kilogramos de peso, sus enormes 
poderes de intuición precognitiva, y su enorme 
edad la convierten en uno de los líderes natu-
rales de los supervivientes de la casa.  
 
A pesar de que sabe lo que va a ocurrir, está 
muy animada, ha vivido lo suficiente como para 
saber que la Muerte nos llega a todos, tarde o 
temprano, y no teme el día que le llegue a ella 
enfrentarse a su destino. 

Jilion.   
 
Líder de los soldados supervivientes, ahora está 
al mando de un par de centenares de Ichar, ni 
una centésima parte de las fuerzas que una vez 
dirigió. 
 
Es un poderoso y arrogante Ichar, pero su expe-
riencia en el combate, y su poder de crear dupli-
cados físicos de si mismo, con sus mismos pode-
res y habilidades le convierten en un comandante 
que puede estar en todos sitios a la vez, tanto 
en las murallas como en las salas de estrategia. 
Su fuerza y su poder son también legendarios. 
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La Ciudad de Marne-Sinay le había abierto sus secretos por fin. Durente cientos de años 
había intentado penetrar en las más profundas de sus bibliotecas, sobornando, comprando 
los favores de gente a la que los bibliotecarios debían favores a su vez. 
 
Intrigando, ayudando a quienes le podrían facilitar el acceso en el futuro, y mil cosas 
más. 
 
Ahora, allí, bajo la luz de las lámparas flotantes, animadas por los arcanos poderes de los 
Ichar que administraban las bibliotecas más importantes de todo el Imperio, ahora, podía 
contemplar los vastos pasillos oscuros repletos on inontables tomos repletos de secretos, ale-
jados de las manos de los Ichar normales. 
 
Tanta sabiduría, a su derecha, grimorios de magia se sucedían con tratados de nigroman-
cia que emanaban negro poder. A su derecha, recopilados en gastadas estanterías de made-
ra tallada de árboles extintos hacía millones de años, una sucesión de relatos de batallas 
de las más gloriosas legiones Ichar, contadas por sus comandantes, tratados de estrategia, y 
táctica. 
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Pero su verdadero objetivo se encontraba más adentro de allí, oculto como un simple tomo 
de historia. 
 
Con él, si los anales no se equivocaban, podría descubrir el mayor secreto de los Seis Prime-
ros, y esperaba, encontrar algo que utilizar contra ellos para oponerse al poder que incluso 
tras la muerte aún imponían a los demás Ichar. 
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Personajes: 
 
Atar (Teniente Gema Galindo): hija de Primarcar, 
el primer Ichar y de Eva, la primera mujer. Como 
descendiente directa de uno de los más podero-
sos Ichar, posee grandes poderes, entre los que 
se encuentra generar una energía in límites, ca-
paz de rivalizar con un volcán. 
 
Más humana que muchos hombres esta mujer de-
sean ante todo encontrar un destino que una 
sus dos pueblos, y no dudará sacrificar u vida 
por ello. 
 
Raúl Torres: Teniente de las Fuerzas Globa-
les. Encabeza la misión de espionaje e infiltra-
ción que disparará todos los actos de esta épica 
gesta. Huérfano por un atentado terrorista se 
alistó en el Ejército para impedir que todo aque-
llo en lo que creía fuese destruido por los re-
cién llegados Ichar. Descubrirá que sus poderes 
latentes, nacidos de su herencia Ichar pueden 
ser una carga que no quiere llevar. 
 
Jean Luc Saintrais: francés taimado y con un 
corazón de hielo. Comienza la aventura con el 
resto del grupo, para desaparecer en el segundo 
libro al descubrirse que era un espía de Lilith. 
En el Tercer libro se descubrirá que en realidad 
se trata de Samud-el-kar, el hermano oscuro del 
Creador de las razas de la Tierra. 
 
Primarcar: Adán. El primer Ichar. Casado con 

Lilith se enamoró de una humana, Eva y su des-
cendencia engendró a los humanos, que hereda-
ron de su padre los poderes latentes que sólo 
ahora algunos han empezado a descubrir. Pri-
marcar desea la paz entre las razas tanto, que 
no dudará en imponerla con su poder y el de sus 
aliados Renegados. 
 
Lochar: joven Ichar de “sólo” unos pocos mile-
nios. Su poder sobre el fuego y la tierra, así co-
mo el de volar y seducir a cualquier macho Ichar 
le hicieron destacar entre sus hermanas de la 
casa Crokan. Fue elegida para unirse a las Hijas 
de Lilith, un grupo secreto que planea el regre-
so de la Madre Oscura, al mismo tiempo que la 
entregan el poder de las Trece Ciudades y el 
mundo. 
 
Lilith: la Primera mujer de Adán (Primarcar). 
Sus poderes originales incluían la seducción de 
ciudades y el control absoluto de agua. Sus 
conspiraciones destruyeron la Ciudad de Atlán-
tis hace miles de años y terminaron con la co-
existencia pacífica de los humanos y los Ichar. 
Por los poderes que desató, las Doce Ciudades 
restantes tuvieron que exiliarse a las profundi-
dades oceánicas. 
 
Taliadar: Ichar de gran ambición que entra a 
formar parte del Alto Consejo de las Mareas. 
Se embarca en una cruzada de ambición personal 
para obtener poder para él y para su casa. Lo-
char le seducirá para que porte el Dor-Malion, 
el arma que las Hijas de Lilith arrebataron a 
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una antigua raza en una de las guerras de con-
quista. 
 
Crilian: la hermana menor de Atar. Sus poderes 
son inferiores a los de su hermana mayor, pues 
ella no es hija directa de Primarcar y Eva, sino 
que es fruto de la unión de éste con una humana 
de la antigua Grecia. Viste con un traje blanco, 
con falda corta de tablas griegas que deja a la 
vista sus piernas. Porta una espada corta que 
maneja con gran destreza. 
 
Sath-Weir: es el Ichar Renegado encargado de 
las Legiones defensivas. Es una mujer de piel os-
cura cubierta de tatuajes y mirada feroz. Sin em-
bargo, a pesar de su apariencia terrible y su du-
reza en el combate es una gran amiga y compañe-
ra. 
 
Admun Char: mariscal Renegado Ichar infiltra-
do en las Fuerzas Globales de Defensa. Él y su 
hermano de sangre humano, el Comandante Ga-
lindo, eligen a Torres para encabezar la misión. 
Admun Char es hermano de Primarcar y su herma-
no de Sangre es a su vez hermano de Eva, mante-
nido con vida durante miles de años gracias a 
los poderes Ichar. 
 
Sibilian: el Duque Oscuro, el Señor de los 
Abismos. Es uno de los miembros de los Altos 
Profundos, el órgano directivo del Alto Conse-
jo de las Mareas. Junto a Primarcar, Cenit, Na-
dir y Tersin-Garok dirigen el más grande consejo 
Ichar en la Ciudad de Sherian-Dragon. La leal-
tad de Sibilian se debate entre su ansia de poder 
y su odio a los humanos y el amor a u pueblo, 

encarnado en el respeto que tiene a su hermano 
Primarcar. 
 
Raner-Than. Mariscal de Soren-Gardiar. Ambi-
cioso como pocos Ichar proviene de una familia 
de antigua nobleza caída en desgracia. Sus esca-
sos recursos familiares le hicieron optar por la 
vida militar, en lugar de la política que la mayor-
ía de los Ichar prefiere. En las Legiones, Raner-
Than se ganó fama de duro y cruel como pocos, y 
ascendió gracias a sus sangrientas victorias con-
tra los Regents. Llegó a ser el Mariscal Princi-
pal de la Legión sur, aquella que controla So-
ren-Gardiar, la Ciudad de la Guerra. No ha per-
dido el tiempo, ha construido una base de poder 
político utilizando las mismas sangrientas tretas 
que en la guerra, y exhorta continuamente a sus 
hermanos a iniciar una Vaïnar para limpiar el Uni-
verso de toda forma de vida que no sea su escla-
va. 
 
Las Tres Brujas. Humana que desde antiguo 
conectaron con sus poderes, son las vigilantes 
de las estepas rusas, allí donde sólo los valien-
tes llegan, las tres humanas descendientes di-
rectas de los Ichar ofrecen consejos y poder 
secreto a quienes les demuestren que viajan a 
favor de la humanidad. Sin alguna persona mal-
vada cae presa de sus garras, su fin en el fondo 
de un asado está cerca. 
 
Cenit y Nadir: hermanos gemelos nacidos de la 
misma madre Ichar, pero de distinto padre. Son 
como el día y la noche, pero también poseen po-
der capaz de destruir a la mayoría de los Ichar 
si trabajan juntos, algo que ocurre muy pocas 

Ca
pít

ulo
 9

 Glosario 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 



veces. 
 
Necroxian: de las Profundidades Oscuras. Se-
ñor de ninguna ciudad, maestro de armas de va-
rias fortalezas independientes. Este oscuro 
Ichar, que no mide más de un metro y medio, exu-
da habilidad de combate por todos sus poros. A 
coordinado la defensa de varias fortalezas y 
asentamientos en las Marcas Exteriores, ganán-
dose fama de duro y mortal. Lo cual le ha conse-
guido un asiento en el Alto consejo de la Marea 
Negra. 
 
Chacron: Es un Ichar muy poderoso, podría ser 
descendiente directo de los Seis Primeros, de 
aspecto delgado y fibroso, piel completamente 
negra como la obsidiana, y ojos completamente 
azul oscuros sin pupila. Su cuerpo sólo posee 
pelo en la larga barba, atada en apelmazadas 
trenzas, como los antiguos mongoles. Sus dien-
tes, también negros y afilados, parecen sonreír 
con una sonrisa interesada, como un padre que 
ve a sus díscolos hijos equivocarse. 
 
Por otro lado, Chacron no posee sexo de ningún 
tipo, y aunque su cuerpo es decididamente de 
varón, el incluirlo en un género u otro sería un 
atrevimiento que nadie se ha atrevido a llevar a 
cabo. 
 
Apareció solo, la noche del año nuevo chino, en 
Pekín. Y tras él llegó el infierno. Hasta el mo-
mento, los Ichar no habían atacado esa ciudad, a 
pesar de la devastación que se extendía por todo 
el sudeste asiático. Pero eso cambió ese día. 
 
A su paso, Chacron robaba sin aparente inten-

ción, las almas de los seres humanos que se en-
contraban demasiado cerca de él. Miles perdie-
ron sus almas, mientras sus cuerpos languidec-
ían y morían de inanición. Otros, los menos afor-
tunados, fueron rescatados y mantenidos con 
vida por los médicos. Sin mente y sin esperanza 
de salir del estado vegetal en el que el Ichar 
les sumió. Rápidamente comenzó a llamarsele, 
Chacron, el Osario. 
 
A su paso, una legión de espíritus en pena le an-
tecede y le rodea, llamando a todos aquellos 
que se acercan lo suficiente para oírlos. Su 
cuerpo oscuro, en el centro del pandemonium es-
piritual que su poder crea, parece refulgir con 
una luz negra, mientras que todo a su alrededor 
adquiere un tono moribundo y macilento. Como si 
el mismo infierno de los fantasmas se hubiese re-
encarnado en el nuestro. Pero lo peor sucede 
cuando él llega. Tras ese infierno de color acre, 
el mundo a su alrededor adquiere una tonalidad 
fantasmal, y todo lo que las cámaras abandona-
das pueden ver es un mundo de pesadilla hecho 
realidad durante los minutos u horas en que 
Chacron ocupa ese lugar. Después de su paso, 
todo vuelve a la normalidad, primero adquirien-
do el tono oscuro y al mismo tiempo ardiente, y 
después, las silenciosas calles ocupan otra vez 
su lugar, dejando sólo tras de sí los cuerpos 
inertes de miles de personas. 
 
Si esto es sólo la manifestación residual del po-
der de este Ichar, sus poderes desatados podr-
ían condenar al mundo a un destino peor que la 
muerte o la esclavitud a manos de sus hermanos. 
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Dicurion: Este magnífico Ichar. Posee un tre-
mendo poder. Su pertenencia al Alto consejo de 
la Marea Negra está en entre dicho, pues hace 
siglos que no acude a las reuniones. Pero nadie 
de sus hermanos reúne el valor para ir a ex-
ponérselo. Todos recuerdan cuando destrozó la 
torre central de la fortaleza de un rival en un 
acceso de furia. Además de desmenuzar sus ejér-
citos. 
Su forma bicéfala con una cabeza negra de ex-
presión maligna y otra azulada de gran belleza 
demuestra su carácter inestable. Posee rasgos 
que en un humano sería síntoma de esquizofrenia, 
y una personalidad dual. 
Sus dos poderes principales son totalmente con-
trapuestos, y un síntoma de su dicotomía interna. 
Por un lado es capaz de irradiar vida. Todo lo 
que él toca adquiere vida, los objetos inanima-
dos cobran movimiento, enormes bosques de al-
gas crecen a su paso en millas a la redonda. 
Formas de vida increíbles surgen de sus pensa-
mientos. Por otro lado posee un toque mortal, 
corrompe las cosas inanimadas, y arrebata la vi-
da de los seres vivientes. Según su estado de 
ánimo sus poderes actúan de una forma u otra. 
Posee una fortaleza-mansión oculta bajo el Mar 
Muerto. Construida por un lado con sal enne-
grecida y carbonizada una de sus alas es un mo-
numento a la muerte. La otra, creada con mate-
rias vivas que toman mil y una formas es una 
exaltación de la vida. 
 
 

Bestias 
 
Kraken. Enormes octópodos abisales de más de 

cien metros de longitud desde la cabeza a la 
punta del tentáculo. Son criaturas de leyenda, 
que viven en las cavernas de las profundidades 
oceánicas, allí donde no llegan ni la luz ni el 
hombre. Se alimentan de grandes peces y mamífe-
ros marinos y sus ocho tentáculos, así como sus 
bocas aserradas les hacen mortales y terribles. 
 
Sertian. Enormes criaturas con forma de manta 
raya, pero de cientos de metros de diámetro. Su 
superficie está plagada de bestias menores del 
tamaño de un hombre que viven como parásitos de 
los despojos que la Sertian deja en sus ata-
ques. Los Ichar, además de cómo transporte de 
tropas las utilizan como destructores pues pue-
den triturar con su cola el casco de un acoraza-
do y hundirlo. 
 
Tlian. Enormes criaturas con forma de oso bípe-
do de cuatro metros de alto. Su ferocidad, su 
piel escamada de color azulado que les propor-
ciona cierta protección, y los tentáculos prensi-
les que le surgen de la espalda le hacen un lu-
chador peligroso en el cuerpo a cuerpo. 
 
Claws. Enormes seres acuáticos con forma de 
grandes anguilas de más de seis metros de lar-
go. Su principal característica, de la que toman 
su nombre es su enorme y desproporcionada ca-
beza redondeada, que está plagada de dientes 
que surgen de una boca descomunal. 
 
Crakoan. Seres terrestres de forma similar a 
un armadillo, su tamaño es de más de diez me-
tros de alto, superando los treinta con facili-
dad. Su piel acorazada y pétrea, sus enormes ga-
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rras, capaces de demoler un edificio y su hambre 
natural les hacen temibles para las formaciones 
de tropas enemigas, que sin saber cómo pueden 
verse envueltas en una pelea que no pueden ga-
nar con sus armas. 
 
Liqüins: seres totalmente compuestos de agua. 
La magia Ichar les ha convertido en enormes 
máquinas de matar. Existen dos variedades, los 
Liqüins Val, estilizados y muy rápidos, de tamaño 
humano que atacan congelando sus golpeando 
con sus extremidades como látigos. Y los Liqüid 
Sar, enormes moles de agua, con formas mons-
truosas de varias toneladas de peso. Miden más 
de tres metros de altura y sus enormes bocas 
acuosas vomitan líquidos marinos. 
Atacando en grupos ambos tipos son mortales, 
los enormes Sar atacan las grandes concentra-
ciones dispersando las formaciones enemigas, a 
continuación los Val destrozan los grupúsculos 
de resistencia. 
 
Darmorian. El nombre "demonios" deriva del ar-
caico nombre de esta raza. Esclavos desde los 
comienzos de la civilización Ichar, en tiempos an-
tiguos sirvieron como perros de presa de los 
éstos. Cazando dinosaurios primero, dientes de 
sable después y por último pastoreando rebaños 
de humanos, se ganaron su fama de malvados. 
Forma demoniaca de dos metros, con alas co-
rreosas de murciélago, sin pelo y de piel escamo-
sa utilizan su inteligencia para matar y servir a 
sus milenarios amos. 
 
 
 
 

Especies de las Marcas Interiores: 
 
Brillian. Seres similares a gusanos de las pro-
fundidades, blancos y traslúcidos. Su tamaño de 
más de dos y tres metros no les impide ser muy 
rápidos. Cuando uno muere, su cuerpo se divide 
en dos de menor tamaño, que continúan la lucha. 
Utilizan el poder de convocar la piedra para lu-
char. Dominan seres pétreos de gran fuerza, y 
constituyen una amenaza para los Ichar en su 
dominio total del mundo subterráneo. Combaten 
con ello por sobrevivir mientras que los Ichar 
desean extender su supremacía tanto en la su-
perficie de la Tierra como en las profundidades 
de ella, la misma que ya tienen en los océanos. 
 
Trolls. Los Trolls son seres que desde hace 
cientos de años viven en los fiordos y bosques 
noruegos, en pequeñas tribus. Se resisten a ce-
der su territorio a los Ichar, quienes lo utilizar-
ían como cabeza de playa para lanzar más ata-
ques contra los hombres. Y se resisten no por 
amor al hombre, sino porque no tienen otro sitio 
a donde ir. Por ello, atacan partidas de caza 
Ichar, y caravanas de la ciudad de Ïliarth, en el 
océano Ártico. 
 

Especies de las Marcas Exteriores: 
 
La Religión. Seres misteriosos que van envuel-
tos en ropajes grises y harapientos pero que lu-
chan con gran ferocidad. Hasta el momento nin-
guno de ellos ha sido capturado con vida, y 
cuando mueren se disuelven in dejar rastro, y ni 
los magos Ichar pueden mantener su estado 
corpóreo. Nadie sabe de donde vienen, pero se 
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cree que de entre las profundidades siderales. 
Sus motivaciones y objetivos son desconocidos. 
 
Serpian. Enormes hombres dragón de gran sabi-
duría y conocimientos mágicos. Habitan en el sec-
tor sideral de Orión, donde están perdiendo te-
rritorios, sin embargo están haciendo pagar cara 
su derrota temporal, ya que obligan a sus enemi-
gos Ichar a sacrificar las vidas de miles de es-
clavos. 
 
Vermits. Seres insectoides con un metabolismo 
que les permiten expandirse como enormes colme-
nas que absorben los recursos de los mundos 
que colonizan. Miden de un metro y medio a os 
metros, y son seres bípedos con cuerpos de in-
secto y alas membranosas. 
 
Regents. Seres reptiloides de aspecto ligeram-
nete humanos que viven una extraña filosofía en 
torno al valor y la muerte. Son orgullosos lu-
chadores y letales en el cuerpo a cuerpo. 
 
 

Casas de Importancia: 
 
Casa Derrian. Tristemente esta casa ha caído 
en desgracia por una serie de costosas victorias. 
Muchos de sus soldados y bestias murieron com-
batiendo a los Serpian y a otras razas, por lo 
que se vieron obligados a ceder la mayor parte 
de los territorios ganados a otra casa ( la Blior
-Tesak) a cambio de refuerzos para sus legiones. 
Legiones que resultaron muy dañadas en la gue-
rra civil. 
 

Casa Crokan. La Casa Crokan basa su influen-
cia en la seducción y en la gran variedad de po-
deres de sus miembros. Al ser una casa de clase 
media ha desarrollado una serie de poderes muy 
variados, pues sobrevivir mucho tiempo de forma 
independiente sin ser absorbidos requiere mucha 
adaptabilidad.  Recientemente, su representante 
en el Alto Consejo ha desaparecido, pero el úni-
co que conoce el motivo real, Primarcar, no pare-
ce dispuesto a revelarlo. Sin embargo, se dice 
que se había asociado a un grupo clandestino y 
secreto, Las Hijas de Lilith. 
 

Las Trece Ciudades: 
 
Sherian-Dragon, capital del Imperio 
Ichar. (Océano Pacífico Norte) 
 
La joya Ichar, la capital de todos los Ichar. Sus 
enormes torres negras, sus cúpulas verdes y 
azules se elevan cientos de metros sobre el fon-
do oceánico. En las cavernas que horadan la tie-
rra del fondo marino, en las salas cristalinas 
de las más altas torres, en los palacios de obsi-
diana, de formas retorcidas, las Casas Ichar y 
sus representantes se enfrascan en una cruenta 
guerra interna para conseguir más poder, y se 
planifican estrategias para dirigir la guerra.  
 
Es la Sede del Alto Consejo de las Mareas y de 
sus líderes los Altos profundos, quienes acuden 
desde sus escondites o fortalezas a presidir las 
sesiones que rigen el mundo de los Ichar. 
 
Su Torre del Juicio, Gar-leira, es la mayor de to-
das. En los primeros días representaba el desti-
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no final de los Ichar, ahora, sólo es un monu-
mento al poder. A diferencia de sus hermanas de 
las otras once ciudades, Gar-leira no es una 
aguja de roca negra, pulida y retorcida que se 
eleva solitaria hacia la superficie del mar, ame-
nazando a todo el mundo exterior. La Torre del 
juicio de Sherian-Dragon se divide en su cúspide 
en cinco pináculos menores, como una mano que 
desea aferrar su destino. 
 
Soren-Gardiar, la Ciudad de la Guerra. 
(Océano Índico) 
 
Si bien es en Sherian-Dragon la ciudad desde 
donde los mariscales, llores, generales y patri-
cios de las casas planifican la guerra contra 
sus enemigos, es en Soren-Gardiar desde donde 
salen las legiones más numerosas. Toda su po-
blación, sus casas y clases, y sus esclavos 
están dedicados a producir muerte. Sus Legiones 
son famosas, y las otras Once Ciudades deben 
abonar una cuota de ciudadanos, esclavos, bes-
tias y maquinaria para mantener la máquina de 
guerra Ichar en funcionamiento. 
 
Sus cúpulas verdes, albergan campos de entre-
namiento donde los recién llegados pierden to-
dos los escrúpulos que podían tener y se con-
vierten en máquinas de matar al servicio de la 
raza más terrible que jamás se creó, los Ichar. 
 
Nueva Atlántis (Océano Antártico) 
 
La Treceava ciudad, la ciudad de los Renegados 
se sitúa bajo la desembocadura del más grande 
glaciar de la Antártida. Allí, en los mares hela-

dos, las corrientes de hielo empujan los impene-
trables muros de Nueva Atlántis, rompiéndose al 
chocar contra ellos. Enormes crujidos resuenan 
en la multitud de pasadizos helados y cristali-
nos cuando una de esas masas de hielo se rompe 
contra las torres superiores. 
 
Al Norte de la ciudad, completamente construida 
con metales blancos, hielo milenario y cristal 
duro como el diamante, se encuentra la Explana-
da de los Héroes. Allí, enormes estatuas de los 
Héroes Renegados contemplan el fondo del mar, 
como un monumento a lo que la causa de los so-
litarios puede lograr si perseveran. 
 
Ciudad Casiopea (Pacífico Sur) 
 
La constelación de Casiopea brilla sobre la ciu-
dad cada vez que el firmamento pasa sobre ella.  
 
Las altas torres azuladas, terminadas en cons-
trucciones similares a capullos de flor sin flo-
recer son recorridas por los globos de plata 
que transportan docenas de Ichar hacia arriba o 
abajo, como burbujas sumergidas en un mar de 
energía. 
 
Casiopea es la ciudad más hermosa de los Ichar 
según los estándares humanos, excepto tal vez 
Nueva Atlántis. Enormes haces de luz surgen 
hacia arriba, rompiendo la superficie del mar, lo 
que ha dado lugar a historias como los fuegos 
fatuos y el fuego verde entre los marinos. 
 
En su centro, se yergue la Sor-Nova, una enorme 
esfera azul semienterrada donde los Ichar de 
las Altas Casas de esta ciudad van a morir, su-
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mergiendo su mente en la consciencia de todos 
sus antepasados muertos. La Sor-Nova es el al-
ma de Casiopea, y muchos Ichar la consideran el 
único dios aceptable. 
 
Ïliarth (Océano Ártico).  
 
La ciudad de los Hielos del Norte es el principal 
centro de magia y poder arcano de los Ichar. 
Sus brujos y artesanos del poder abren porta-
les por todo el mundo, secuestrando la esencia 
de la vida de la Tierra para lograr aumentar el 
poder de su raza y el suyo propio. Las avenidas 
se encuentran casi siempre abandonadas, pues el 
Concilio rector en numerosas ocasiones decreta 
el estado de alerta para acometer un nuevo expe-
rimento. La roca antigua, las calles pavimenta-
das con bloques de granito o mármol, las torres 
de piedra y sus casas antiguas dan la impresión 
de encontrarnos en una ciudad de ña antigua 
Grecia sumergida y congelada para siempre. Pero 
el mar no tomará las calles de Ïliarth pues el 
poder de sus amos es absoluto, y la mantienen a 
raya sin ninguna cúpula o muro. El agua, como la 
muerte, flota sobre las cabezas de los visitantes 
de la Ciudad de los Magos. 
 
 
Sales-Disbur, la ciudad de los Pórticos. 
(Atlántico Norte).  
 
Enormes pórticos cruzan la ciudad. Puertas a 
otros planos y dimensiones conducen al viajero 
desde cualquier punto de Sales-Disbur. Los ma-
yores de ellos, creados por los artesanos del 
poder de Ïliarth, recuerdan a enormes ruedas de 

piedra de más de cuarenta metros de altura, cu-
ya superficie rocosa está grabada con runas ar-
canas de poder. Los principales arcos, llamados 
los Siete, pueden verse desde cualquier punto de 
la ciudad y alcanzan los cien metros de altura. 
Éstos son: 
 
Gar-goron: construido de obsidiana negra este 

portal lleva a cualquier punto de las Marcas 
exteriores, las provincias externas del Impe-
rio Ichar. 

 
Citrin-Meleik: de mármol blanco. Lleva a todo el 

que traspase su superficie a las Marcas Inte-
riores, las fronteras de la Guerra de los 
Ichar en las profundidades de la Tierra. 

 
Barbot, el Gran Hermano, grabado en oro anti-

guo. Comunica todas las ciudades Ichar con 
Sales-Disburg y es el portal que utilizan las 
tropas para llegar a esta ciudad, punto de 
partida para todas las expediciones de guerra 
que salen hacia las líneas de batalla. 

 
Bator-Merchan: comunica la Tierra con el espacio 

profundo. Es utilizado como punto de salto 
para realizar ataques en los territorios ene-
migos, la constelación de Orión, la Nebulosa 
de Andrómeda, Las Pléyades. Está forjado en 
hierro y acero. 

 
Ventrel, el Maligno. Nadie sabe a donde lleva, 

pues nadie ha podido traspasarlo. Pero de 
vez en cuando algún engendro atraviesa la 
crepitante superficie atacando a la guardia 
permanente de esclavos que lo custodia. En-
tre los jóvenes Ichar circula el rumor, 
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quizás no tan falso como los miembros de las 
clases altas querrían hacer creer, que con-
duce al mismísimo Infierno. Está forjado de 
rocas magmáticas y piedra volcánica roja y 
negra. 

 
Cristal-Vidril: totalmente construido de Cristal 

endurecido este portal lleva a cualquier pun-
to de la Tierra. Así es el que utilizan algunos 
Ichar para desplazarse y no consumir su pro-
pio poder desplazándose. 

 
Niilith: Mármol Negro y joyas negras como la 

muerte engastadas en su arco. La superficie 
de la circunferencia interior es, por ambas 
caras, una masa de sombra. A diferencia de su 
hermano de roca volcánica Niilith sí puede 
ser traspasado, pero nadie ni nada regresa 
de su interior. Legiones enteras han desapa-
recido sin que vuelva a oírse hablar de ellas 
y los magos y arcanos más poderosos de los 
Ichar han fracasado tanto en su intento de 
sellarlo como en el de otear en su interior. 

 
La ciudad de los Pórticos es utilizada a modo de 
puerto de embarque de las legiones que van a la 
guerra, y el ambiente opresivo flota continuamen-
te en el ambiente.  
 
Yliertian, la Terrible (Mar Mediterráneo).  
 
La ciudad más antigua de las Trece, la primera 
fundada. Creada bajo las aguas antes de la 
gran catástrofe de Atlántis, que obligó a los 
Ichar a abandonar la superficie del planeta, pa-
ra exiliarse en las profundidades. 
 

Yliertian es una ciudad de muerte. Sus altas ca-
sas y sus esclavos mantienen una apariencia de 
muerte en vida, los Ichar originarios de aquí son 
pálidos y delgados, de múltiples formas, sí, co-
mo sus hermanos, pero parecen haber contempla-
do la muerte en numerosas ocasiones y se com-
portan como si la vida o la muerte no pudiesen 
detener su voluntad, y tal vez así sea. 
 
Sus esclavos y bestias recuerdan a muertos, e 
incluso algún mariscal ha levantado criaturas 
muertas de la antigüedad para ir a la guerra. Su 
poder sobre la muerte rivaliza con las artes de 
los magos más poderosos de los Ichar. 
 
Muros negros que recorren la ciudad como un 
laberinto, con casas apostadas en cada esquina, 
donde puedes perderte y no volver a salir nun-
ca. En estos muros, inscripciones antiguas na-
rran la historia de las civilizaciones extintas que 
los Ichar han destruido, así como las mayores 
atrocidades de su raza, como un recordatorio 
que no puede olvidarse. 
 
Los Cristales negros muestran los peligros de 
convertirse en lo que más temen los humanos, un 
Ichar desencadenado ebrio de poder y odio, y 
grabadas en u superficie las mayores gestas de 
los Ichar son un monumento a la destrucción. 
 
Cristal-Tir (Océano Ártico) 
 
La ciudad de Cristal. A diferencia del término 
humano Cristal en la antigua lengua de los Ichar 
hace referencia al sol, pues los artesanos de 
poder de esta raza destilan mediante sus pode-
res un cristal de tal dureza que resiste el calor 
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solar y el impacto de un cometa. Crist significa 
el que desafía y Stal es sinónimo de estrella. La 
ciudad de Cristal-Tir, como su propio nombre indi-
ca, está completamente construía de cristal en-
durecido, de diferentes colores y poderes. Las 
grandes avenidas  están surcadas por enormes 
monolitos de cristal de poder, que acumulan la 
energía de cientos de Ichar. Sobre las cabezas 
de la ciudad, una cúpula separa a sus habitantes 
de las heladas aguas del Océano Ártico, y de 
los hielos que las cubren. Como un cielo de hie-
lo, estos hielos dispersan la luz que los atravie-
sa dando a Cristal-Tir un aspecto camaleónico 
que varía del blanco fantasmal en verano, al 
azul marino en invierno. 
 
Mirilla-Wailar: (Cabo de la Esperanza) 
 
Mirilla-Wailar es la ciudad de la depravación 
Ichar. En ella las werias del placer, los espectá-
culos de luchas y combates de esclavos y bes-
tias conviven con ritos negros y sangrientos des-
tinados a obtener poder de las emociones impías 
que rodean la ciudad. Toda ella está enclavada 
en un valle submarino, en la ladera de un monte 
submarino. Allí, en la ladera sur, se encuentra 
Dion´bashoptet, el Gran Circo de más de un kiló-
metro de ancho, donde las bestias más enormes 
luchan contra los guerreros más fieros para sa-
tisfacer a los depravados lores de las Altas Ca-
sas. Alrededor de ella han surgido cientos de 
edificios, cada uno dedicado a los placeres que 
unos seres de milenios de antigüedad necesitan 
para no aburrirse. Nadie puede imaginar lo que 
ocurre dentro de esos muros, pero numerosas 
corrientes marinas y huracanes intentan traspa-
sar, sin lograrlo, las cúpulas y barreras que 

los Ichar han erigido, como si de Sodoma y Gomo-
rra se tratase. 
 
Ciudad Ciclops (Atlántico Sur).  
 
Las bestias de Ciclops son las más feroces de la 
raza Ichar, y sus Señores de las Bestias crean y 
dirigen una cohorte de salvajismo que ningún mu-
ro puede detener. La ciudad de las Bestias tiene 
enormes corrales de crianza y campos de domes-
ticamiento de las bestias. Las profundidades de 
la ciudad son recorridas por pasillos y cavernas 
arcanos en los que se crían miles de criaturas, y 
por donde vagan experimentos fallidos. 
 
 
Marne-Sinay, la Ciudad Enterrada. 
(Golfo Pérsico)  
 
La biblioteca y museo arcano de los Ichar. Ente-
rrada bajo capas de arena que los ríos Tigris y 
Eúfrates han llevado durante milenios al mar, 
yace la Ciudad Enterrada, enormes simas rompen 
los suelos bajo la superficie de la tierra, y allí, 
en las grutas iluminadas por los poderes Ichar, 
o en las negras simas olvidadas, los más sabios 
de los Ichar guardan tesoros, griales, arcas y 
pergaminos, donde está escrita la historia ocul-
ta del planeta. 
 
Condenación: (Frente a las Islas Galápa-
gos) 
 
La gran prisión de Condenación es la ciudad más 
terrible para visitar, pues pocos que no sean 
Ichar logran escapar de sus muros. Enteramente 
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sumergida, su mole negra, similar a una prisión 
humana, se llena de bloques y niveles en los que 
los prisioneros de guerra Ichar, o quienes han 
caído en desgracia frente a un Patricio o maris-
cal, sufren mil torturas y trabajos esclavos. 
Allí, los magos son drenados de poder, los hom-
bres convertidos en polvo de huesos para hacer 
artefactos, los Brillian secados para arrancar-
les la piel. Nadie querría visitar esta ciudad, 
donde los carceleros están tan presos como sus 
prisioneros, y los barracones de los nobles 
Ichar, se ciernen sobre ambos, guardianes y pre-
sos, como los chacales sobre un conejo indefen-
so. 
 
Hiloïn-Despeir: (Océano Pacífico, Ecua-
dor). 
 
Frente a las costas de las Galápagos esta ciu-
dad Ichar, la más pequeña de las Trece Ciudades, 
desafía todo lo que los enemigos de los Ichar 
creen posible sobre el poder. Enormes agujas 
negras rasgan la superficie de los mares, ocul-
tas a la vista por poderosos hechizos de invisibi-
lidad, que alejan de su rumbo a quien se acerque 
lo suficiente. Ni los satélites más potentes ni las 
expediciones más minuciosas podrán jamás descu-
brir los cientos de edificios que surgen de los 
mares, como un bosque de árboles sin copa, de-
safiando el secreto de los Ichar, y riéndose de 
la falta de poder y visión de los hombres. 
 
 
 
 
 

Otros puntos de interés. 
 
Nueva Cartago, la Ciudad Libre.  
 
La ciudad de Nueva Cartago está fundada, sin 
que ningún Ichar lo sepa, por humanos que han 
desarrollado poderes especiales debido a la 
sangre Ichar que corre por sus venas, derivada 
de su antecesor Primarcar (Adán). Dentro de es-
te heterogéneo grupo de humanos se encuentran 
magos, videntes, seres de grandes poderes y 
algún que otros expatriado humano, exiliado de 
su país y acogido en la Ciudad Libre. 
 
Desperion, el portal a los mundos.  
 
El enorme Portal de los Mundos es una estruc-
tura milenaria situada en los desiertos asiáticos. 
Se asienta sobre un terreno cubierto completa-
mente de ceniza, emitida por su protector una gi-
gantesca criatura que oculta así el Portal a los 
ojos de los intrusos. Desperion puede ser utili-
zado como portal para viajar a cualquier territo-
rio donde la presencia Ichar se mantenga, aun-
que sea de forma moderada. 
 
Craidon-Torian, Fortaleza del Señor de 
los Abismos. (Fosa de las Marianas) 
 
La ominosa y colosal mole de Crairdon-Torian se 
eleva oscura y solitaria en los acantilados supe-
riores de la fosa de las marianas. Es la gran 
línea de defensa de los Ichar frente a los con-
traataques Brillian, además del hogar de Sibi-
lian, el Duques Oscuro. Sus muros negros como 
la obsidiana, se pueden contemplar desde el fon-
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do de la sima, así como las luces de su interior. 
Lo cual, en las oscuras aguas de la fosa le da 
un aspecto amenazador y terrorífico de poder 
absoluto, como el verdugo que  está esperando 
par juzgar el mundo. 
  

Términos Ichar y Artefactos. 
 
Vaiär: la Gran Cruzada.  
 
Término que se refiere a una guerra eterna que 
sólo terminará con la destrucción del enemigo o 
de los Ichar. Sólo tres veces se ha decretado 
una Vaïar. 
 
Alto Consejo de las Mareas (también Al-
to Consejo de la Marea Negra).  
 
Consejo dirigente de las Doce Ciudades Ichar. 
Cada casa puede enviar a un patricio para que 
defienda los intereses, pero serán los patricios 
de las casas superiores quienes tienen más peso 
en las votaciones del consejo. Además de las 
casas, las legiones están representadas por uno 
de sus generales, así como las fortalezas inde-
pendientes. 
 
Altos Profundos.  
 
La elite dirigente del alto Consejo de la Marea 
Negra. Los mejores, más antiguos o poderosos 
entre los Ichar. 
 
 
 
 

Weria del Placer.  
 
Término que describe a una prostituta Ichar de 
las clases bajas que, a cambio de sus favores, 
cobra a los nobles Ichar una pequeña cantidad 
de poder con el que alcanzar el éxtasis, pues 
para ellas, no hay nada más adictivo y placente-
ro, que el vampirizar aunque sólo sea una peque-
ña parte del poder de un hermano Ichar. 
 
Dor-Malion.  
 
Poderosa arma arrebatada por las Hijas de Li-
lith a una antigua raza en una guerra del lejano 
pasado. Guardada por ellas para utilizarla como 
arma para acabar con cualquiera que se opusiese 
al regreso de su madre y a su reinado, es entre-
gada a Taliadar para que la utilice en la Batalla 
de Nueva Atlántis. Consiste en una armadura ne-
gra, casi orgánica, que se sintoniza con los po-
deres del portador y los amplifica por cien, per-
mitiéndole rivalizar con casi cualquier criatura 
existente. 
 
Shadril-varr, el Arma de la Esperanza.  
 
Construida por los Renegados en la Ciudad de 
Nueva Atlántis este enorme monolito de cristal 
blanco coronado por una esfera de mercurio y 
plata y apoyada en su base por unos enormes 
cristales negros de ópalo y obsidiana pura. Su 
objetivo es ser el arma con el que los Renega-
dos podrán extirpar de forma quirúrgica el mal 
de las filas de los Ichar, exterminando sólo a 
aquellos de gran maldad, aunque también puede 
exterminar ejércitos, debido a la energía que 
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acumula en su interior. Con la ayuda de unos in-
filtrados la Religión ha corrompido el arma y 
pretende utilizar sus poderes para abrir una en-
trada a este universo desde el suyo, y así inva-
dirlo en masa. 
 
Renegados Ichar.  
 
Poderosos y antiguos Ichar que por amor a la 
sabiduría y cansados de las luchas e intrigas de 
sus hermanos recorren el mundo con el único 
propósito de conocer al ser humano, y proteger-
le. 
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Epílogo 
 Bien, ya está terminado, Ichar ya es una realidad. Ha costado mucho, pero por fin hemos conseguido nuestro 

gran sueño, que por fin podáis disfrutar tanto con este universo que hemos creado. Tanto como nosotros hemos 
disfrutado creándolo.  
 
Cuando terminas de escribir un libro, una novela o un juego, te dices a ti mismo, ya está, ya no más. El pro-
ceso es tan agotador, sobre todo si es obra de una sola persona, que al escribir las últimas palabras, juras que 
pasará mucho tiempo antes de que puedas volver a coger el ordenador para contar algo. 
 
Pero no es así. El gusanillo de la creación, como el de los juegos, se lleva dentro, y nunca se puede soltar, ni 
siquiera cuando tu último proyecto te ha costado más de un año de trabajo. Ahora mismo ya nos encontramos 
inmersos en la creación de un nuevo universo. Ese es nuestro destino, crear mundos y novelas que os sorpren-
dan, que os gusten y que os entretengan.  
Para quienes conozcan mi trayectoria, desde Las Guerras Eternas hasta Ichar, y para los que no, el siguiente 
paso en esta loca carrera de creación, va a ser mucho más sorprendente. Si lo que has visto te ha gustado y 
sorprendido, espero que nuestro nuevo libro también lo haga.  
Ante todo, gracias por leerlo, por jugar, y por hacer de este libro algo tuyo. 
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Mirando a las Estrellas. 
 

Una siniestra figura ascendió por la escalera de arenisca, que había visto crecer y morir a mil emperado-
res y nacer cien imperios, imperios que ahora eran sólo cenizas. 
 
Los soldados aullaron ante su presencia, y el Ichar miró hacia abajo, hacia las legiones que había reuni-
do, y sonrió. Sus dientes se contrastaban con su negra piel, y sus ojos rojos parecían prometer a sus tropas 
todo lo que éstas deseaban, guerra, riquezas, poder y sangre. 
 
Acallando con una palabra a sus alborotados seguidores, el ente oscuro alzó una mano, reuniendo en ella 
todo el poder del Cosmos. La energía negra pareció crepitar a su alrededor, y el cielo repleto de estrellas pa-
reció oscurecerse. 
 
Ambas lunas, alineadas frente al templo de roca, que no era nativo de ese lugar, se tiñeron de color negro, 
como si un enorme astro se hubiese interpuesto entre ellas y su sol. 
 
No era así. 
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El Ichar había oscurecido la estrella que daba nombre al planeta, como señal para que todos los peones 
que tenía repartidos en el cosmos comenzasen a ejecutar el preciso plan que había tardado en trazar mil 
millones de años. 
 
- Ahora, soldados míos, - dijo una voz que surgía del fondo de su pecho, y que no surgía de su boca. 
 
Las aclamaciones y los vítores surgieron de forma espontánea, anticipándose a la declaración de su líder. 
 

- ¡Que comience la conquista! 
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Todo estaba silencioso, no era que no hubiese 
ruido, sino que la explosión del carro de comba-
te le había ensordecido. Un zumbido molesto le 
retumbaba en la cabeza, impidiéndole oír los gri-
tos del resto de su pelotón. La ciudad a su alre-
dedor estaba derruida, los muros que antaño 
formaron hogares ahora no eran sino montones 
de escombros que cubrían las aceras y las ca-
lles de ladrillos destrozados. Cristales y hie-
rros retorcidos sembraban el suelo y fuegos mo-
ribundos ardían en algunos lugares. 
 
El cielo estaba totalmente gris, cubierto de nu-
bes oscuras, que no descargaban su carga de 
lluvia, pero que sí ocultaban el sol que ilumina-
ba hasta hace unas horas la ciudad de Elche. 
 
Torres estaba detrás de un muro semiderruido. 
Se mantenía en pie de puro milagro, mientras el 
resto del edificio, un antiguo bloque de aparta-
mentos, hacía horas que se había derrumbado. Se 
encontraba aislado de su compañía, él y su pe-
lotón, habían sufrido la embestida de un grupo 
de bestias Ichar, de las que habían dado cuenta 
tras horas de combate, y al coste de casi la mi-
tad del escuadrón. Por lo menos habían termina-
do con ellas, esas bestias ya no volverían a de-
vorar un cadáver humano, o a secuestrar niños y 
ancianos para alimentarse. 
 
Pero entre toda la celebración posterior ningu-
no se percató de la figura que se les acercaba 
por detrás, cuando la vieron ya era tarde, flo-
tando por encima de ellos, sin fijarse en su pre-
sencia, como el cazador que no repara en los 

mosquitos de la selva, un Ichar se pasaba, levi-
tando, sobre ellos, dirigiéndose hacia algún des-
tino desconocido. Era bajo, pequeño y delgado, 
pero su cuerpo negro despedía una extraña 
energía que hacía crepitar el aire a su alrededor, 
como hondas casi imperceptibles que remueven el 
agua. Su nombre era Deleinar, el Deleznable, su-
po torres como si ese y los demás nombres de 
los Ichar estuviesen grabados en la memoria 
genética de toda la raza humana. 
 
Probablemente no se hubiese dado cuenta de que 
el grupo estaba bajo él, pero Martínez perdió 
los nervios y abrió fuego. La criatura volvió la 
cabeza. Con una mirada inhumana contempló a 
los hombres que estaban tras él, y su cuerpo co-
menzó a emitir un zumbido que ensordeció las le-
janas explosiones de los cohetes. Las balas gi-
raban a su alrededor, incapaces de traspasar el 
campo de energía, sus trayectorias eran altera-
das por el poder crudo del Ichar, o cortadas en 
seco. Una ola de energía invisible partió del 
cuerpo del Ichar. Los tres hombres más cerca-
nos quedaron seccionados por el campo de 
energía. Los coches abandonados y las casas se 
rompían, derrumbándose en pequeños trozos. Ni 
el metal, ni la piedra podían resistir el empuje 
invisible que separaba sus átomos. A medida que 
el campo se expandía parecía cobrar fuerza, la 
onda que antes sólo destrozaba las estructuras 
de las cosas, al alejarse cien metros del Ichar, 
desgarraba materia, disgregando los átomos, y 
desintegrando todo aquello que estuviese en su 
camino. Pocos metros antes de llegar a Torres 
la energía destructora se detuvo. 
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Un misil había impactado en Deleinar y le había 
distraído lo suficiente para que desviase el cam-
po hacia sus nuevos atacantes. Aviones y helicóp-
teros sucumbían ahora ente él. Torres sólo pudo 
correr para salvar su vida, y conducir al resto 
de su pelotón hacia un lugar más seguro. Miran-
do hacia atrás, Deleinar parecía seguirles. No 
importaba lo rápido que corriesen, cada vez que 
giraba la cabeza, allí, a lo lejos se encontraba. 
Levitando a diez palmos del suelo, pequeño, si-
lenciosos como un río helado, e igual de impara-
ble que un glaciar. 
 
El grupo superviviente tuvo que separarse, para 
que al menos uno tuviese la posibilidad de sobre-
vivir. Cansado, Torres se escondió entre las rui-
nas. Tras el muro en el que se encontraba ahora. 
Pasaron los minutos y no había oído nada, la ex-
plosión de un helicóptero que se estrelló cerca 
de él le había dejado sordo. 
 
De repente sintió la vibración del aire otra vez, 
el insistente zumbido del Ichar penetró su propia 
sordera y torres supo que Deleinar estaba allí. 
A medias se asomó tras el muro y pudo ver la es-
tilizada silueta a pocos metros de su parapeto. 
Quieta, como meditando el camino a seguir. Presa 
del pánico, Torres se volvió arrojándose al sue-
lo, intentó calmar su respiración, y su palpitante 
corazón. Sabía que iba a morir.  
 
Cuando abrió los ojos y miró a su derecha, de 
espaldas al muro, vio como le miraba su persegui-
dor. Había pasado por encima del muro, flotan-
do, y ahora estaba a apenas dos metros de él. A 
esa distancia Torres pudo comprobar que efecti-

vamente medía menos de un metro y medio de alto. 
Lo cual no impedía que el aura de poder que ema-
naba le llegase a rozar. Sus ojos eran amari-
llos, fríos, y lo que en la distancia parecía una 
piel negra como el alabastro, se mostraba ahora 
como un sinfín de tatuajes negro brillante, so-
bre un fondo negro, que se movían reptando por 
su piel formando mil figuras e imágenes.  
 
La mirada le heló el corazón. Ese día Torres pu-
do decir que había mirado a la muerte a los ojos, 
y que en el momento de mayor peligro, cuando 
supo que no tenían alternativa, ni él, ni la raza 
humana, dejó su temor atrás y miró desafiante al 
Ichar. 
 
Éste no hizo nada, como si no hubiese reparado 
en su presencia continuó su camino, y se alejó 
levitando, hasta que se perdió por los edificios 
en ruinas a lo lejos. En todo momento Torres no 
había podido ni moverse. 
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El cielo ardía literalmente. La enorme pared de 
roca que cubría ese extraño lugar daba la impre-
sión de que se encontraban en una caverna des-
comunal, de varios kilómetros de altura. Sin em-
bargo, en ninguna dirección se podía ver una pa-
red de roca, era como si todo el planeta estuvie-
se cubierto de un cielo incandescente de lava. 
Los colores rojos y negros se mezclaban en el 
pétreo techo, iluminando la superficie con res-
coldos rojizos que tenían su reflejo en el agrie-
tado suelo. Aquí y allí, cráteres de lava arroja-
ban rocas de fuego al aire, y las cenizas cubrían 
todo el alienígena paisaje, creando un ambiente 
de  sofocante calor. 
 
A su alrededor, podía ver a unos enorme seres, 
parecidos a hombres dragón, que blandían extra-
ños artilugios, y portaban enormes armaduras de 
tecnología extraña. Miraban a lo lejos, fijamen-
te. 
 
Al centrar su atención en el punto que contem-
plaban, Torres pudo comprender su nerviosismo. 
 
A varios kilómetros de altura, pegados al techo 
de la caverna, unos seres amarillentos recorr-
ían la distancia que les separaba de los hombres 
dragón a gran velocidad. Sus delgadas patas 
les permitían sortear rápidamente los obstácu-
los del techo, y sus garras les permitían trepar 
por las más escarpadas rocas, incluso avanzar 
cabeza abajo por el techo de la gruta. 
 
Tras ellos, venía un enjambre de criaturas vola-
doras que parecían enormes gusanos alados de 

grandes mandíbulas. El color blancuzco de su 
correosa piel resaltaba sobre las negras rocas. 
 
En el suelo, hilera tras hilera de Ichar avanza-
ban con sus negras armaduras iluminadas por 
las explosiones de fuego. Prestas sus espadas, 
hojas afiladas que parecían capaces de cercenar 
una roca. Eran cientos, miles de Ichar, sus caras 
reflejaban un desapasionado instinto de matar. 
Como si un animal se vistiese la careta de un 
hombre y desencadenase un infierno para obte-
ner más y más territorios. 
 
Tras ellos se veían enormes figuras de roca, 
eran Crakoan, las enormes criaturas de roca y 
músculo que Torres conocía a las mil maravillas, 
Docenas, cientos de metros de criatura con un 
solo pensamiento, matar. 
 
Pero lo más impresionante llegaba tras ellos. Un 
ser de roca y lava se erguía varios kilómetros de 
altura, casi rozando el techo. Sus fauces ham-
brientas parecían querer consumir toda la vida 
de la superficie. En lo alto, un mariscal Ichar 
dirigía su creación, y a sus tropas contra los 
hombres dragón, que apretaban filas y prepara-
ban sus armas para resistir el embate. 
 
Torres volvió a la habitación. El resto de sus 
compañeros también salieron del trance inducido 
por los aceites y las luces. Estaba aterrados. 
 
- Este es el Sector Sirius. – comenzó Admun 
Char, sacándoles de su estupor - Los seres que 
han visto que recuerdan vagamente a los drago-
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nes de sus leyendas son Serpian. Enemigos de 
los Ichar. Durante mil de vuestras generaciones, 
los Serpian llevan resistiendo los terribles ata-
ques de los Ichar. En la batalla que han visto 
ustedes los Serpian perdieron cientos de vidas. 
 
La idea de que unos seres tan majestuosos como 
los hombres dragón pudiesen caer en tan gran 
número les conmocionó. 
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Taliadar de la Casa Blior-tesak estaba sentado 
en el sillón de sus aposentos privados. La enor-
me mansión que su  familia tenía en las laderas 
de los nobles no podía hacer sombra a las To-
rres Negras a los pies de la ladera, pero basta-
ba para impresionar a cualquier criatura inferior, 
o a cualquier familia de menor linaje. Además, si 
todo salía como él esperaba, en poco tiempo su 
familia obtendría una Torre, el símbolo del ver-
dadero poder en la capital de Sherian-Dragon. 
El corazón del imperio. 
 
Desde los ventanales de su habitación, tan enor-
me que sólo su posición como miembro del Alto 
consejo de la Marea Negra justificaba tal lujo y 
derroche, podía contemplar tales maravillas. 
Las ciclópeas estructuras negras de las torres 
de las más poderosas entre las Casas Mayores 
ocultaban a simple vista la ciudad que se extend-
ía tras ellas. Las mansiones de los patricios, y 
de aquellos que no se dignaban a vivir en plena 
ciudad estaban excavadas dentro de la ladera 
de la montaña, y sus enormes estructuras sobre-
salían de ella en un sinfín de formas y colores. 
Las casa Vertraial, que se encontraba al norte 
de su propia mansión, se alzaba colosal como un 
tridente de metal. En lo alto, a una altura de 
cien metros, sus tres puntas terminaban en com-
plejas formas que albergaban salas de cristal 
desde las que se podía contemplar toda la ciu-
dad. Era una de las casas más ricas, y segura 
aspirante a suceder a alguna de las casas que 
actualmente copaban el poder. 
 

A pesar de su poder y tamaño, la Casa de los 
Cielos, como llamaban a su hogar los Vertraial, 
sólo lograba alcanzar un tercio de la altura de 
una de las Torres Negras, y eso sin contar los 
laberintos y laboratorios arcanos que esas es-
tructuras poseían en su interior, según contaban 
las leyendas, que ocupaban una extensión diez 
veces mayor que lo que se veía fuera, como un 
enorme bloque de hielo sumergido. 
 
Tras las lujosas y pretenciosas casas de los pa-
tricios estaban la treintena de Torre Negras que 
ocupaban una extensión de miles de kilómetros 
cuadrados.  Símbolo del poder de las Grandes 
Casas, desafiaban a los aspirantes y se reían de 
sus intentos de obtener poder, al tiempo que ex-
primían a las clases bajas y se beneficiaban de 
las intrigas de los patricios y representantes de 
otras casas. 
 
Enormes estatuas pendían de sus muros, manda-
das erigir hace milenios por miembros de cada ca-
sa, orgullosos de sus antepasados, de su linaje 
y de ellos mismos. Desde su ventanal de cristal 
verde endurecido Taliadar podía contemplar ca-
da pequeño detalle de su estructura y de su per-
fecta arquitectura. No sentía envidia, sabía que 
estaba destinado a alcanzar tales cuotas de po-
der frente a los demás miembros de las clases 
altas. 
 
Tras las moles negras se extendía la gran ciudad 
de Sherian-Dragon. La enorme hilera de moles 
negras de las torres, recortadas por las infini-
tas luces de la capital, apenas le dejaban ver 
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las maravillas de la ciudad. Allí, tras las To-
rres, se extendía el centro del poder Ichar, las 
demás ciudades, incluida la suya, no eran más 
que meras comparsas frente al poder que la capi-
tal detentaba. No es que no fuesen importantes, 
al contrario, cada una de ellas podía desafiar al 
cosmos y gritar su superioridad a las extensio-
nes sin nombre del espacio, pero sólo había una 
capital del Imperio. Y él estaba en ella. 
 
Cerrando los ojos podía contemplar el Arcum 
Maximus, ahora en desuso, pero majestuoso e 
inalterable, las torres de cristal, las Cúpulas 
de Domiador, incluso las escasas Torres Negras 
que se habían construido dentro del actual perí-
metro de la ciudad. 
 
No es que ninguna familia las hubiese construido 
aprovechando espacio disponible, sino que esta-
ba ahí desde los primeros días de la ciudad. 
Sólo las Familias, los Clanes y las casas más 
poderosos disponían de una de ellas, y en los 
millones de años de historia de la ciudad jamás 
han sido desafiados. La casa Megalo-sak, la Ca-
sa Primus de Primarcar, y otras tres más. El re-
sto de la ciudad creció, a lo largo de los siglos, 
en torno a ellas. 
 
La más grande de ellas, la de Primarcar, el prin-
cipal miembro del Alto Consejo, y de los Altos 
Profundos, estuvo deshabitada durante milenios, 
sus puertas cerradas incluso a sus representan-
tes principales Y no fue hasta el retorno de su 
verdadero amo, que la poderosas magia que la 
mantenía a salvo en incólume, les permitió la en-
trada. 
 

La ciudad entera bullía de luces y sonidos noche 
y día, los espectáculos sangrientos igualaban 
los de las demás ciudades, y su población crecía 
día a día. Sus edificios de cristal y negra roca, 
elaborados por los mejores artesanos y arcanos 
de los Ichar, retaban al mundo, y si bien no pod-
ían igualar los hogares de las Clases Altas, sí 
demostraban su poder al mundo, mientras las 
estatuas y las gárgolas reían en sus tejados y 
paredes. 
 
Su vista terminó de recorrer la ciudad. Al fon-
do, tras la miríada de luces brillantes estaba la 
Torre del Juicio. La única de cinco punta de todo 
el imperio. Decían que simbolizaba la férrea mano 
de los Ichar asiendo su destino en los cielos. 
Pero Taliadar pensaba que era una burla a las 
otras once ciudades. 
 
No importaba, pronto, él dejaría atrás la bruta-
lidad de Soren-Gardiar, su ciudad natal, y se su-
mergiría completamente en la política y el verda-
dero poder Ichar. 
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Akamon-Vast, de Ïlierth, levantó un bastón com-
puestos de cristal helado, en cuyo extremo supe-
rior flotaba un cristal de hielo de tremendo po-
der. Refulgía con una luz blanca que hacía tem-
blar las aguas, dándoles un color blanquecino 
espectral. Comenzó a bajar el bastón para dar 
la orden de ataque. 
 
Una voz profunda le interrumpió. 
 
- Eres muy valeroso Akamon, - provenía del gene-
ral de las legiones negras de Yliertian. – duran-
te milenios has demostrado tu valor y el de tus 
magos escudándote tras las fuerzas de tus sol-
dados, y los de las demás ciudades. Escondido 
en los hielos de tu ciudad, lejos de las grandes 
guerras Ichar que reclamaban tu presencia. 
  
Las hordas muertas que le acompañaban siseaban 
el nombre de Akamon, como si pretendiesen lle-
varle con ellas al otro lado de la Muerte. 
 
- Lo que has visto hoy aquí – continuó Xiancir, el 
Negro – es a lo que los Ichar deberían aspirar. 
No a las masacres, sino al valor demostrado por 
ambos bandos. Desde el primer momento los Re-
negados lucharon contra toda esperanza de vic-
toria, y lo hicieron con valentía. Con la muerte 
de los suyos, nuestros hermanos Ichar compren-
dieron que la muerte nos ama a todos, y que nin-
guno está libre de su toque eterno. Pero aún así 
continuaron la lucha, mientras los generales se 
limitaban a matarse entre si. 
Mi ciudad es la más antigua de todas, y entre no-
sotros somos conocidos como “los muertos” 

pues nuestro alejamiento de vosotros y de vues-
tras intrigas nos hacía extraños a vuestros 
ojos. Y es cierto que traficamos con la muerte, y 
que nuestra ciudad es un recordatorio de todo 
lo muerto y lo extinto en el mundo. Pero lo es 
por una razón, que tu negro corazón, a pesar de 
tu blanco aspecto, jamás entenderá. En Yliertian 
adoramos la vida, pensamos que cualquier cosa 
que haya vivido merece ser recordada. Por eso 
nuestras bibliotecas y grabados muros narran lo 
hechos de destrucción más espeluznantes, a mo-
do de recordatorio de lo que el poder obsesio-
nado puede hacer. 
 
Hemos aprendido que tras la muerte también hay 
belleza, pero que la vida es insustituible. Esta-
mos aquí para defender el valor de los héroes, 
para luchar por lo que tantos han derramado su 
sangre. Estamos aquí para oponernos a la tiranía 
que representas, Akamon. 
 
Sus hordas no-muertas seguían siseando, mien-
tras que los Ichar que formaban sus filas man-
tenían un silencio sepulcral.  
 
Las Negras Legiones de Yliertian la Terrible ma-
niobraron para situarse entre los atacantes y 
los supervivientes de la primera batalla. Akamon-
Vast no podía creer lo que ocurría. Todos se 
ponían en contra de su derecho a gobernar. No 
estaba, sin embargo, dispuesto a morir por una 
lucha que no le reportaría más beneficios. Sabía 
que de triunfar, las Doce Ciudades se unirían 
contra él, Nueva Atlántis incluida, y sus legio-
nes estarían demasiado diezmadas para resistir. 
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- Abrid los portales – ordenó a sus acólitos. Pe-
ro la magia que le había traído no parecía funcio-
nar. Los rituales parecían no surtir ningún efec-
to. Las negras artes de Xiancir debían haber blo-
queado su única vía de escape. 
 
Las bestias muertas rugían desafiantes a sus 
propios esclavos, quienes miraban temerosos al-
rededor, sin saber lo que ocurría. Los gusanos 
de hielo en los que montaban eran estúpidos, pe-
ro aún así un temor primordial les atenazaba, 
pues la fama de Yliertian como la Ciudad de la 
Muerte no se fundamentaba sólo en sus negros 
muros grabados, ni en sus esclavos levantados 
de entre los fallecidos. Sus legiones eran fieras 
como ellas solas, y no temían a nada en este o 
en otro mundo. 
 
Scila prorrumpió en un aterrador bramido, y su 
propia montura se encabritó. Las fuerzas de Re-
negados e Ichar que esperaban frente a la ciu-
dad no daban crédito a su suerte. Pero tampoco 
esperaban mucho y mantenían una seria actitud 
de duda respecto a las intenciones de Xiancir y 
los suyos. 
 
Con un ruido de trompetas, esas intenciones se 
aclararon. El tremendo rugir de los tambores 
acompañó las notas de las legiones, y un lento 
pero creciente ritual fue elevándose entre las 
filas de los “muertos” 
 
Como si de una canción fúnebre se tratase, la 
lengua de los muertos instaba a los caídos a le-
vantarse para defender la causa de la justicia. 
Con una repiqueteo metálicos, uno a uno, los 
muertos ese día en la batalla se hirguieron, bes-

tias, esclavos, humanos e Ichar por igual, los 
fallecidos volvieron a formar para una última 
carga. Para defender a sus compañeros una vez 
más, desde la muerte. 
 
Como un torrente, las negras legiones de la 
muerte se elevaron sobre el fondo marino para 
caer sobre las sorprendidas y asustadas legio-
nes de hielo, que, presas del pánico, emprendie-
ron la huida. Los muertos se abalanzaron sobre 
ellas sin piedad, dándoles muerte uno a uno, o 
por escuadrones, cuando trataban de huir. Y 
cuando un soldado enemigo caía, los cánticos, 
los mismos que impedían a los arcanos y a los 
brujos escapar, le levantaban contra sus anti-
guos generales. Aquellos que le había llevado a 
la muerte por ambición personal. 
 
En pocos minutos, tres legiones completas, y do-
cenas de arcanos, no todos, fueron engullidos 
por las olas de la muerte. Algunos lograron es-
capar, pero Akamon no estaba entre ellos.  
 
Xiancir había dado órdenes de mantenerle con 
vida, y los disciplinados cadáveres andantes así 
lo hicieron. 
 
Como una ola de justicia, Akamon fue transpor-
tado en volandas a presencia de Xiancir, que le 
esperaba erguido con sus más de tres metros de 
altura elevándose sobre las rocas del fondo 
marino. 
 
Cumplida su misión, ganado el justo descanso, 
los muertos volvieron a su eterno reposo, cayen-
do allí donde se encontraban, inermes y vacíos 
de vida. 
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Akamon no fue tan afortunado. Xiancir, el Negro 
general de las Legiones de Yliertian, guardaba 
dentro de sí una furia milenaria. Cogiendo el 
cuerpo del desmadejado brujo con una sola ma-
no le acercó hacia su rostro. Unas enormes 
mandíbulas, cuajadas de blancos dientes le dije-
ron algo, algo que ni Crilian ni ningún otro de 
los presentes oyó. Akamon se puso blanco, y de 
un gesto despectivo, Xiancir le envió dando vuel-
tas hacia Caribdis, quien le engulló. Todos los 
Ichar de cierta entidad sabían que dentro del 
monstruo muerto viviente ardían los fuegos del 
infierno, y que Akamon se enfrentaba a una con-
dena de mil años. 
 
Sin decir más, las legiones dieron la vuelta y 
partieron por el mismo camino que las había traí-
do. Sólo Xiancir les dirigió unas palabras. 
 
- Que este hermanamiento que la muerte os ha da-
do hoy perdure para siempre, por el bien de to-
dos vosotros y de la vida. – Y con esto, él tam-
bién se marchó. 
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Con una determinación que sólo el sentido del 
deber le permitía, Atar dirigió su aparentemente 
joven cuerpo hacia la silla de cristales y gemas 
rojas que se situaba en el centro de la platafor-
ma, justo debajo del centro de la esfera catali-
zadora. 
 
Con sus delgadas manos, Atar agarró los crista-
les que conectarían su mente con el Shadril-
varr. Sus pensamientos se dirigieron hacia Raúl, 
quien combatía en el interior de la tierra contra 
las mismas hordas que la obligaban a utilizar ese 
arma. El lazo que compartían le indicó que seguía 
vivo.  
 
- Todo mi amor para ti, - le dijo – espero poder 
verte de nuevo. Pero si no es así, sabe que te he 
amado como nunca amé. 
 
Con un rugido, el Arma de la Esperanza comenzó 
a funcionar. Atar sintió la llegada de la energía. 
Sus pensamientos se hicieron uno con el arma, el 
Shadril-varr le habló. El poder acumulado cre-
ció, tomando su combustible de energías místicas 
proporcionadas por los sabios y artificieros Re-
negados y Serpian. 
 
Desde fuera, toda la estructura parecía brillar 
con un fuego interno que la puso al rojo blan-
co, como si de una estrella nova se tratase. El 
poder crudo ascendió por la torre monolítica, 
llegando hasta la esfera, allí los alquímicos 
procesos la trasformarían en la energía más pu-
ra, el mismo poder de la creación del cosmos. 
Desde allí, el poderoso cuerpo de Atar, y su 

mente milenaria, la ordenaron salir hacia el exte-
rior buscando a sus enemigos. Los primeros en 
contemplar la ira de Dios. 
 
La mente de Atar, conectada a la fuente de 
energía más poderosa del Universo, que rivaliza-
ba con las estrellas y los quasar estelares, fue 
consciente del alcance del arma. Su cerebro asi-
miló un millón de posibles blancos en segundos, 
vio las Doce Ciudades, donde cada ciudadano se 
afanaba en sus egoístas propósitos, sin prestar 
atención a la lucha a muerte que se desarrolla-
ba sobre y bajo los hielos del polo. 
 
Contempló con increíble realismo los rostros de 
los miembros de la fuerza atacante, uno a uno. 
Sus pensamientos llegaron raudos hacia todas 
las fortalezas Ichar, las Marcar Externas, las 
legiones que ahora habían declarado una tregua 
con los Brillian, un momentáneo respiro en las 
Marcas Internas. La velocidad de sus neuronas 
la llevó más allá, el poder del alma le hizo con-
templar las civilizaciones estelares, las que 
sufrían por la guerra y la esclavitud de los 
Ichar, y las que sufrirían si fracasa. Y la oscuri-
dad total más allá del vacío sideral. 
 
Pero su verdadero objetivo estaba en este plane-
ta, la Tierra, su hogar. Tuvo que hacer un tre-
mendo esfuerzo de voluntad para volver, el po-
der de arma le invitaba a tocar todo el cosmos, y 
a dejarse llevar. No debía ceder. Pues si ese po-
der se descontrolaba, todo lo que amaba, todo 
lo que existía estaba condenado a la destruc-
ción. 
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El poder del Egho es la expresión de la volun-
tad de la mente de un Ichar. Hasta ahora, sólo 
estos seres han logrado desarrollar esta capa-
cidad mental. 
 
Con el dominio de esta habilidad, un personaje 
podría utilizar las energías de su mente para ob-
tener casi cualquier efecto. Así, mientras que los 
arcanos invocan a la magia, y los demás Ichar 
recurren a sus poderes derivados de sus habili-
dades físicas y las energías que manejan sus 
células inmortales, los maestros del Ego pueden 
utilizar sus formidables mentes para controlar 
la realidad, y manejarla como deseen. 
 
Para controlar esta característica, un persona-
je Ichar (jugador o no) debe poseer al menos 21 
Dados en su RDT de Mente, es decir, ser de nivel 
tres. Los secretos del interior del cerebro de 
los Ichar no son fácilmente asimilables, y no 
están al alcance de cualquiera. 
 
Las Reservas de Dados Tácticas de Poder del 
Egho, cualquiera de las seis que veremos más 
adelante, nunca pueden ser escogidas entre las 
características básicas, y cualquier personaje 
Ichar que desee poseerlas deberá tener como 
básica su RDT de Mente. 
 
El poder del Ego funciona de forma similar a la 
magia, con una única reserva de dados en esta 
característica el personaje podrá disponer de 
una gran variedad de efectos muy variados, efec-
tos que podrá usar siempre que alcance la ma-
estría necesaria y obtenga los suficientes dados 

para hacerlo. 
 
Los poderes de esta característica, descritos 
más abajo, se aprenden de forma innata, al con-
trario que la magia, que debe ser investigada o 
enseñada. Sin embargo, su dificultad es mucho 
mayor, debido a que la mente del mentalista debe 
comprender su funcionamiento de forma natural 
antes de utilizar dicho efecto. 
 
A la hora de ejecutar un Poder del Egho, cada 
uno de sus efectos tendrá una dificultad fija. A 
esa dificultad se le resta el número de dados de 
20 que tiene en ese momento el mago o héroe. 
 
El jugador deberá emplear tantos dados de su 
Reserva de Dados Táctica como desee y con su 
tirada superar el número de dificultad del hechi-
zo menos los dados de 20 que en ese momento 
posea. 
 
Cuanto más se supere ese número mayor será el 
efecto conseguido. Así, por un golpe de suerte, 
un hechicero novato, por ejemplo, podrá superar 
el efecto de un confiado hechicero de alto nivel. 
Siempre que invierta el suficiente número de da-
dos para ello, y se encuentre descansado. 
 
Habilidades del Poder del Ego. 
 
Cuando una criatura maneja el Poder del Ego de 
forma continuada, su mente desarolla una serie 
de habilidades innatas que no requieren el uso 
de una RDT de Poder del Ego para funcionar. Es-
tas son las principales. 
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Los ejércitos sintieron su llegada, uno a uno, 
Atar fue tocando sus mentes, como un juez impa-
sible que decretaba vida o muerte en función de 
la maldad del sentenciado. 
 
- Frendar-Tor, tú que te hace llamar el Asesino 
de Hombres, que dirigiste las matanzas de Nean-
derthales hace tres millones de años. Has sido 
considerado indigno de pisar este sagrado plane-
ta.   
 
Todo el mundo, por todo el planeta, pudo oír en 
su mente la voz de Atar, como si un dios furioso 
estuviese juzgando el mal en un inesperado y 
precipitado Día del Juicio. 
 
Frendar-Tor se desintegró en una explosión de 
energía que hizo rodar por tierra a sus seguido-
res. 
 
- Damal, el Cosechador – continuó Atar – por 
asesinar a tus propios padres, hermanos y herma-
nas, por enviar a la muerte a tus esclavos sólo 
para divertirte en los juegos, por ayudar a Lilith 
en la destrucción de Atlántis, has sido juzgado 
indigno de pisar este sagrado planeta. 
 
Aterrorizado, Damal abrió un portal que le lle-
varía a su fortaleza escondida en la constela-
ción de Andrómeda. Allí se recreaba torturando 
a sus prisioneros y sus propios sirvientes. Cuan-
do apareció en los negros muros de piedra, en 
los sótanos de tortura, una voz le dijo a la luz 
de las antorchas. 
 

- Nadie escapa de la justicia de la Madre Tierra – 
y con esas palabras Damal y toda su fortaleza 
perecieron en una explosión de blanca justicia. 
 
Uno a uno, Atar fue llamando a los peores geno-
cidas de su pueblo, a los mariscales de las le-
giones, a los impíos arcanos que pactaban con 
demonios sin nombre, a los políticos de fácil risa  
y daga oculta. 
 
- Blirian 
- Odan-Sarry 
- Klixian 
-Ludian-Vendar 
-Paladrion, el Grandioso. 
-Simancer 
-Dambadar, el Vicioso. 
................. 
 
 
Una veintena de Altos Ichar encontraron la 
muerte al mismo tiempo que sus víctimas encon-
traban justicia. 
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Los Cuernos de Lamento hacían retumbar todo el 
aire de la ciudad. Desde las cúpulas superiores 
poca luz lograba filtrarse hacia los edificios, 
que se mostraban tenues a la vista desde ese dis-
trito. El ambiente tenía un ton azul grisáceo, co-
mo si toda la ciudad estuviese de luto, y así era. 
 
Soren Gardiar lloraba a sus muertos. 
 
Nadie podía imaginar que la batalla de Nueva 
Atlántis iba a tener un coste tan alto, no ya 
sólo por la derrota, sino por las vidas de los 
soldados muertos. Por  toda la ciudad, cada ca-
sa, cada gremio, realizaba las ofrendas funera-
rias que debían entregar sus espíritus al Crea-
dor. Todos ellos habían sufrido alguna pérdida 
en la gigantesca batalla, pero a Solmariel de la 
Casa Sirkadron, ellos no importaban nada. Para 
ella, lo único verdaderamente imperativo era la 
muerte de uno de sus hijos. 
 
Durante los combates, uno de sus vástagos pri-
mogénitos, que debía heredar el manto de su pa-
dre en el Alto consejo, había sucumbido a las 
traicioneras artes de los Renegados. ¡Él, que iba 
a ser su valedor para obtener un palacio en la 
zona de los nobles de Sherian-Dragon! ¡Qué se 
iba a desposar con la hija de Primarcar, Crilian, 
que resultó ser una humana! ¡La misma que lo 
mató sin reconocerle bajo la armadura! 
 
¡Esos malditos!, ahora se pavoneaban, imponien-
do nuevas leyes a los Ichar, ¡pero ellos no eran 
bestias inferiores a los que dominar! 
 

Tras inclinar la cabeza al paso de los soldados 
que portaban el cuerpo inerme de su hijo, Solma-
riel pasó al interior del palacio. Las enormes 
puertas labradas en tonos azul oscuro y gris se 
cerraron tras ella. 
 
¡ Ahora conocerán el verdadero carácter de los 
auténticos Ichar! ¡Ahora sabrán lo que es el 
odio de una madre inmortal! ¡Ahora conocerán, 
la verdadera guerra! ¡Una Guerra Eterna! 
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Xin Wong y Shuan-Yih corrían seguidos de cerca 
de los sabuesos infernales. Estas bestias, que 
llegaron poco después de la llegada de los 
Ichar, eran enormes seres con forma de perros 
musculosos, de más de dos metros de largo, 
achatados y con cortas patas, pero de una fero-
cidad inigualable. 
 
Ambos amantes habían abandonado los refugios 
de la periferia de Pekín para buscar algo de co-
mida, pero durante el regreso, las bestias Ichar 
les habían olfateado y ahora corrían por sus vi-
das. 
 
El sudor caía por la frente de Xin Long, y su 
compañera corría tras él tropezándose con los 
escombros y resbalando en los cristales rotos 
de la desierta avenida. A lo lejos, podía oír los 
aullidos de los animales de caza, que más aseme-
jaban gruñidos. No reconocía las calles, por lo 
que se detuvo y echó un vistazo a su alrededor, 
para orientarse. 
 
En un segundo, Shuan Yih estaba a su lado, con 
los botes de comida y las bolsas en sus brazos. 
Shuan Yih le hacía sentirse orgulloso, no solo 
se jugaba la vida en estas salidas, buscando co-
mida con la que alimentar a los niños del refu-
gio, y a los sin mente, sino que no se quejaba ni 
demostraba temor. Ella corría en silencio, y sólo 
se oía su respiración entrecortada, casi jadean-
te. 
 
La calle al completo estaba cubierta de coches 
destrozados, trozos de edificios y cristales ro-

tos que cubrían el suelo como una alfombra. Los 
esclavos de los Ichar habían arrasado las aban-
donadas calles, buscando presas, y alimentándo-
se de los cuerpos de los sin mente que no habían 
podido ser llevados a lugar seguro por sus fami-
lias. 
 
A lo lejos, entre los colosales edificios del dis-
trito centro, las calles silenciosas les llevarían 
hasta su refugio, dentro de un antiguo bunker 
de pruebas del ejército. Allí, les esperaban sus 
familias, amigos y compañeros, junto a otros 
cientos de familias más. Todos ellos tenían a su 
cuidado niños y ancianos, pero lo peor era el 
cuidado de los sin mente, como les llamaban los 
más jóvenes. Éstos, no eran otros qu los des-
graciados miembros de sus familias que habían 
corrido el más triste de los destinos a manos de 
los Ichar. Habían perdido la mente en sus en-
cuentros con.. 
 
- Chakron... – dijo Shuan Yih. Asustada. 
 
Sorprendido, Xin Wong escuchó en silencio. Efec-
tivamente los perros infernales se habían aleja-
do de ellos, y sus aullidos se escuchaban lamen-
tando el banquete que habían perdido. Eso sólo 
podía significar una cosa. Él estaba cerca. 
 
Soltando los alimentos, se subió en un coche 
quemado, y pudo ver al más odiado de los demo-
nios Ichar que habían llegado a China, Chakron. 
 
Lo primero que pudo observar, allí, lejos, a cien-
tos de metros calle abajo, fue cómo las calles 
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parecían cambiar como si una oleada de maldad 
infernal se estuviese extendiendo en su direc-
ción. Los edificios primero, y tras ellos todos 
los objetos y las calles, estaban adquiriendo 
una tonalidad macilenta, ocre, como si todas las 
cosas estuviesen ardiendo por dentro con fuego 
y negrura.  
 
En pocos minutos, en los que ninguno de los dos 
pudo dar un solo paso por el terror, la oleada 
de maldad llegó hasta ellos, extendiéndose co-
mo un cáncer, voraz y maligna. Todo alrededor 
de la pareja parecía haberse convertido en un 
reverso oscuro, en una copia maligna e infernal 
de la ciudad. Los edificios relucían ocres a la 
luz de las farolas que vomitaban una luz impía. 
El fuego parecía arder sin llama calle abajo, el 
cielo se había tornado también ocre, como si la 
contaminación reflejase la luz amarillenta e in-
sana de la ciudad. 
 
Xin Wong reaccionó, dando un tirón del brazo de 
Shuan Yih, pudo arrastrarla fuera de la calle, 
tras un muro abandonado en una antigua tienda 
devastada por la guerra. Las latas sonaron se-
cas al caer al suelo, pero ellos pudieron buscar 
un refugio. 
 
Ambos sabían lo que vendría después. Todo co-
menzó como un pequeño susurro, casi un aullido 
apagado que venía en la distancia. Poco a poco, 
el rumor se fue convirtiendo en un aullido espec-
tral, y las infernales calles se vieron inundadas 
por lamentos y gemidos. Entonces los vieron. An-
te ellos, caminando por las calles, pasando a 
través de las paredes de los edificios e incluso 
a través de los cuerpos de ambos, una legión de 

espíritus, que habían bautizado como la Corte 
Doliente, les rodeó sin verlos. 
 
Miles, decenas de miles de figuras fantasmales 
llegaron gritando, gimiendo, y llorando por sus 
cuerpos perdidos, siguiendo la estela de la mal-
dad infernal que les precedía. El viento comenzó 
a aullar en sus oídos, y los gemidos de los espí-
ritus se unían a él en una cacofonía ensordece-
dora. 
 
Las figuras fantasma, a través de la cuales Xin 
Wong podía ver, pasaron de largo, sin verlos. 
Había de todas las edades y condiciones, mendi-
gos ancianos, jóvenes ejecutivos, niños que flo-
taban en el aire, envueltos en harapos, mujeres 
con vestido de novia que arrastraban los pies 
llevando una condena eterna, lamentando todos 
ellos la vida y la dicha que les habían sido arre-
batadas. 
 
Tan rápido como llegó la ola penitente, pasó. 
Los aullidos dejaron en un suspiro paso a un 
silencio sepulcral, y donde antes las calles es-
taban llenas de una luz infernal, u ocupadas 
por doquier por espíritus dolientes, ahora sólo 
se percibía una nada silenciosa. Tan silenciosa, 
que el vacío parecía zumbar n los oídos de am-
bos.  
 
El suelo, el cielo, los edificios, todo, adquirió 
un tono gris ceniciento, como si un volcán hubie-
se estallado, llenando de cenizas toda la ciu-
dad, y cubriendo todo con una capa color hueso 
gris. 
 
Xin Wong miró a su amada a los ojos, y pudo ver 
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su imagen casi en blanco y negro, como si el co-
lor no se atreviese a permanecer en presencia de 
Chakron, a medida que Éste se acercaba. 
 
Ella, el tomó las manos, y él la abrazó, atrayén-
dola hacia su cuerpo, al tiempo que se apoyaba 
contra el muro que les protegía, pero que ambos 
sabían que no podría para lo inevitable. Una 
lágrima resbaló por el rostro de Shuan Yih, 
mientras besaba a su amado, y ocultaba la cabe-
za bajo el pecho de él. 
 
Xin Wong, sin embargo, prefería ver al Ichar. Y lo 
hizo. 
 
Plantado en el centro de la calle, caminando a 
un palmo del suelo, como apoyado en un camino 
invisible, una figura solitaria caminaba calle arri-
ba sin prestar atención a nada ni a nadie a su al-
rededor. 
 
Chakron poseía un aspecto delgado y fibroso, su 
piel era completamente negra como la obsidiana, 
y sus ojos completamente azul oscuros sin pupi-
la. Su cuerpo sólo poseía pelo en la larga bar-
ba, atada en apelmazadas trenzas, como los anti-
guos mongoles. Sus dientes, también negros y 
afilados, parecían sonreír con una sonrisa resig-
nada, como un padre que ve a sus díscolos hijos 
equivocarse. La Muerte del Año Nuevo, bautizado 
así por el día de su llegada, ni siquiera le 
sprestó atención, parecía muy triste y muy cansa-
do, y continuó su camino. 
 
La misma secuencia que habían contemplado antes 
se repitió en orden inverso. Primero, el gris hue-
so dio paso a los aullantes muertos que seguían 

al Ichar, y después el infierno volvió a encarnar-
se en la tierra para dejar, por último, paso a las 
silenciosas calles devastadas. 
 
No fue hasta minutos después que Xing Wong pu-
do moverse. Asombrado de conservar su vida, o 
mejor dicho, su espíritu, se quedó perplejo. No 
podía ser mentira, Chakron robaba las almas de 
todos aquellos que permanecían en su presencia, 
lo había visto cientos de veces en las cámaras 
abandonadas. Allí donde Él pasaba, sólo queda-
ban los cuerpos inertes de los desgraciados que 
perdían sus almas, las cueles se unían al séquito 
del Ichar. 
 
- Shuan Yih, despierta, tenemos que movernos- 
susurró a la chica que continuaba abrazada a él. 
– Vamos, pueden volver. 
 
Sin embargo, ella no contestó. Temeros de mirar, 
Xin Wong le alzó la cabeza, y pudo ver como la 
piel de ella se había vuelto pálida, y sus ojos 
abiertos no reflejaban ningún sítoma de com-
prender las palabras de él. 
 
¡Era cierto!, ella se ha marchado – fue lo prime-
ro que pensó. Sin embargo, un susurro no le per-
mitió continuar. Levantó la cabeza para contem-
plar, allí a escasos metros de él, la figura tras-
parente de su amada Shuan Yih, mirándole en si-
lencio. 
 
Con un leve ademán, ella se despidió de él, y par-
tió tras la estela de su nuevo amo para unirse a 
la legión de espíritus. No sin antes echar un vis-
tazo tras ella para contemplar las lágrimas de 
Xin Long. 
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En los brazos del joven, el cuerpo sin mente de 
su amada seguía respirando, y sin poder perder 
un segundo en pensar en lo sucedido, ni porqué 
a él no le había sido arrebatada su alma, se echó 
el cuerpo de ella sobre los hombros y cogió un 
paquete de comida con su otro brazo. 
 
Así, Xin Wong continuó en silencio el camino, un 
camino que dos amantes emprendieron, y por el 
que sólo un regresaba completo. Aunque con el 
corazón destrozado. 
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Ocultación psiónica: con esta habilidad, el per-
sonaje pasará por debajo de los sondeos gene-
rales o dirigidos a una zona. No funciona contra 
los escaneos directos sobre su persona, pero le 
puede proteger de trampas mentales, conjuros o 
intrusiones aleatorias. 
 
Para ocultarse, basta con tirar la RDT de Mente 
y sumar la puntuación de la habilidad, contra 
los puntos de éxito que obtuviese el lanzador de 
la sonda mental. 
 
Ver aura mental: con ella un mentalista puede 
obtener una imagen mental de los perfiles psíqui-
cos de los seres que le rodean. Así, podrá dis-
tinguir si se encuentra cerca de otro mentalista, 
o de algún genio, y separar a los seres inteligen-
tes de los que no lo son tanto. 
 
 
Las Escuelas. 
 
Las escuelas mentales más famosas, pero no las 
únicas son: 
Dominio. Como su propio nombre indica, la escue-

la mental del dominio enseña al Ego, a la 
mente, a dominar. A dominarlo todo, las men-
tes de otros seres, inclusos Ichar, la propia 
mente, etc. Se divide en dos subcorrientes. 
Una dedicada a dominar el exterior, y otra 
dedicada a dominar el interior. 

 
Dominio Bestial. Una rama escindida de la ante-

rior escuela del Dominio, esta corriente se 
especializa en dominar a las bestias, lo cual 
logra con una maestría que envidian incluso 
los señores de las bestias. 

Ego Atom o Mente sobre Materia. Este poder per-
mite afectar al mundo físico, así, el Poder del 
Ego logra mover montañas, alterar materia-
les, levantar fortalezas o incluso cambiar la 
rotación de los mundos. 

 
Ego energum. Este poder permite a sus usuarios 

emitir fuertes cantidades de energía mental, 
que usan de muy variadas formas, desde ra-
yos energéticos hasta alterar las energías 
del ambiente para conseguir extraños efec-
tos. 

 
Ego Mass. Con Ego Mass, sus maestros pueden 

influir en las masas, sentir las corrientes de 
la historia e influir y modificar el curso de 
los hechos, desde una pequeña pelea hasta 
cambiar el curso de un Imperio. 

 
Totum Ego Sum. Este poder aúna los poderes de 

los demás, intenta, y logra, unir los efectos 
de las demás escuelas. Así, un maestro de To-
tum Sum podrá dominar estados y naciones, 
no sólo influirlos, podrá teleportar mundos 
combinando Energum con Atom. 

 
Los cerebros de cada maestro mentalista poseen, 
según se van desarrollando, capacidades inna-
tas que derivan en una determinada escuela. Los 
poderes que controlan la energía, la materia, y 
otras mentes, parecen desarrollarse en zonas 
distintas de los arcaicos cerebros de los Ichar, 
por lo que, al contrario que la magia, cada es-
cuela requiere su propia RDT.  A efectos prácti-
cos, los personajes, deberán tener una RDT por 
cada una de las escuelas, y aprender por separa-
do los efectos de cada una de ellas. Así, un per-
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sonaje, cuya mente opte por Ego Energum, de-
berá aprender por separado los efectos de las 
demás escuelas, requiriendo una RDT diferente 
para cada una de ellas. 
 
Eso sí, dentro de cada escuela un personaje 
podrá emplear cada efecto del Ego siempre que 
tenga los dados necesarios para ello. 
 

Ego Dominun (Dominio) 
 
Las mentes de los seres inteligentes se abren a 
los maestros de esta rama del Poder del Ego, 
poniendo a su disposición los secretos de las 
especies alienígenas, dominando a sus oponentes 
para que realicen jugadas que les beneficien a 
ellos, y no a si mismo, o rompiendo la red de se-
cretos de los más poderosos Ichar, desentra-
ñando tramas ocultas y rasgando el velo de los 
pensamientos. 
 
Dominación: Dificultad 150.  
 
Exactamente como el hechizo Dominio Mental, pe-
ro ninguna magia podrá impedir que tenga efecto. 
Así mismo, podrá saltarse las barreras mentales 
mágicas o dispuestas por los poderes de los 
Ichar. 
 
Palabra de dominio. Dificultad 250.  
 
Con este poder, un mentalista podrá fijar un im-
pulso irresistible en otra criatura. Dicho impulso 
estará desactivado hasta que alguien pronuncie 
una palabra o una frase determinada, momento 
en el cual, el ser dominado, se verá impelido a 

realizar la acción programada, sin importar cual 
sea. 
 
Sangre Adictiva. Dificultad 388. 
 
Con este poder, un mentalista podrá convertir 
su sangre en un droga alucinógena que hará que 
cualquiera que la pruebe necesite beberla una 
vez al menos, en períodos igguales a tantos días 
como puntos de vida posea el bebedor. Así, si po-
dee 35 puntos de vida, cuando se vaya acercan-
do el 35ª día después de la última toma, comen-
zará a sentir la necesidad de beber una dosis de 
la sangre, y hará cualquier cosa por ella. 
 
La única forma de librarse de este efecto es me-
diante el efecto mental “Libre de ataduras”. 
 
Libre de Ataduras.  Dificultad: 200 + puntos de 
éxito que obtuvo el dominador. 
 
Con este hechizo se podrá liberar a una criatura 
del dominio mental, mágico o mediante un poder, 
al que la tenga sometida otro ser. Para ello, el 
mentalista deberá superar los puntos de éxito 
del dominador inicial más una dificultad fija de 
200 puntos. 
 
Pensamiento Superfluo. Dificultad 100. 
 
Con este poder, un Ichar puede hacer que a 
otros seres se les pase por la cabeza cualquier 
pensamiento casual. Así, podrá influir en las ide-
as, las decisiones o el rumbo que va a tomar una 
persona. No implanta un deseo o impone una ac-
ción, sólo hace que surja la posibilidad de que 
sigan una idea peregrina. 

An
ex

o 
2.

 E
l P

od
er

 d
el 

Eg
ho

 
Ego Dominum 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 



Recuerdos Invisibles. Dificultad 150.  
 
Con este efecto, podrá implantar recuerdos fal-
sos, o modificar alguno ya existentes. 
 
Para modificar un recuerdo se necesitan de 1 a 
cien puntos de éxito. 
Para crear un recuerdo de pequeña envergadura, 
casual, de 101 a 300. 
Para implantar recuerdos más importantes se ne-
cesitarán de 301 a 600 puntos. 
Por último, para cambiar totalmente los recuer-
dos de cualquier ser, se necesitarán 601 + 10 
puntos por cada año de vida que tenga la criatu-
ra influenciada. 
 
Daemilian. Dificultad 1200. 
 
Este impresionante poder, permite al mentalista 
unir las mentes de todos los presentes en un 
mismo lugar, que puede ser un edificio, una ciu-
dad o un territorio. 
 
Así, los seres que se encuentren unidos mental-
mente, podrán hablar por telepatía entre ellos, 
sabrán cuando uno es atacado, o cuando necesi-
ta ayuda, y descubrirán lo que otro sepa siempre 
que se encuentren dentro del lugar de efecto. 
 
Por cada punto de éxito, el efecto abarcará a un 
objetivo. 
 
Secuestro de razón: dificultad 200. 
 
Mediante este poder, un mentalista puede tomar 
prestada la mente de otro ser vivo. Para ello, 
tendrán que hacer una tirada enfrentada del po-

der del ego Dominación contra la RDT de Mente 
del rival. Si logra superar su tirada, el menta-
lista podrá utilizar, durante un minuto por punto 
de éxito que haya superado la tirada de su rival, 
los conocimientos y las pautas cerebrales de es-
ta criatura. Así, podrá onocer los conjuros que 
éste supiese, y emplear sus propias reservas 
mágicas para ponerlos en funcionamiento, o pa-
sar un escáner cerebral, etc. 
 
Serpiente de Sentimientos. Dificultad 200 + men-
te del objetivo. 
 
Con este poder, un Ichar puede imponer senti-
mientos contradictorios a sus objetivos. Así, 
puede hacer que una persona sienta odio hacia 
alguien a quien amaba, siempre que supere la difi-
cultad del poder más una tirada de la RDT de 
Mente del objetivo. 
 
 

Ego Bestum (Dominio Bestial) 
 
Legiones de bestias se encuentran bajo el con-
trol absoluto de los seres que dominan este po-
der. Algunos de los maestros de las bestias más 
importantes, combinan el poder del Ego con la 
magia y sus impresionantes poderes físicos para 
controlar legiones. Así mismo, numerosos anima-
les y seres sin inteligencia sirven como ojos y 
oídos a sus dominadores, y cualquier sorpresa 
puede suceder cuando uno de ellos nada cerca. 
 
Dominio Bestial Básico. Dificultad 100. 
 
Con este efecto, un mentalista puede lograr que 
una bestia acate sus órdenes mentales, por cada 
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punto de éxito obtenido, el mentalista podrá do-
blegar un dado de mente de cualquier criatura 
por debajo de 5D en su RDT. 
 
Dominio Bestial Avanzado. Dificultad 250. 
 
Con este efecto, un mentalista puede lograr que 
una bestia acate sus órdenes mentales, por cada 
punto de éxito obtenido, el mentalista podrá do-
blegar un dado de mente de cualquier criatura 
por debajo de 7D en su RDT.  Exactamente como 
con el efecto anterior, pero además, el mentalis-
ta podrá observar lo que sus criaturas domina-
das observen, y saber lo que sienten, así como 
su localización. 
 
Dominio Bestial Supremo. Dificultad 500. 
 
Exactamente como los efectos anteriores, pero 
las criaturas dominadas podrán ser de hasta 9D 
de mente. Así mismo, el control del mentalista 
sobre sus esclavos será absoluto, hasta el pun-
to que podrá ordenarles lo que desee en cual-
quier momento, sin importar la distancia o la si-
tuación de éstos, como si fuesen miembros de su 
cuerpo. 
 
Prole dominada. Dificultad 700. 
 
Exactamente igual que el efecto Dominio Bestial 
Supremo, pero también las proles nacidas de una 
bestia dominada estarán vinculadas a su domina-
dor. 
 
Panndemoniumm. Dificultad: especial. 
 
Con este efecto de Ego Bestal un mentalista 

podrá destruir el lazo que existe entre un maes-
tro de las bestias y su horda, creando un pann-
demoniumm infernal de bestias y esclavos desbo-
cados y sedientos de sangre, que se atacan uno 
a otros. 
 
La dificultad de este hechizo se determina por 
una tirada de RDT de Mente + Poder de dominio 
del Maestro de las Bestias. El resultado será la 
dificultad a superar. 
 
Llamada desde otro mundo. Difcultad: especial. 
 
La dificultad será igual a la distancia en años 
luz que deba recorrer la llamada. 
 
Con este poder, un mentalista podrá llamar a 
cualquier criatura que haya dominado alguna vez 
en cualquier momento de la historia, no importa 
la distania en el espacio ni en el tiempo. 
 
La criatura tratará de llegar hasta donde esté 
el mentalista por todos los medios posibles. No 
importarán las protecciones mágicas o tecnológi-
cas con que se le rodee, el la mente del lanza-
dor será como un faro eterno que brillará para 
la íctima con una fuerza irresistible. 
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Ego Atom 
 
Castillos levantados con la mente, mundos mo-
delados en mil formas, montañas cuya composi-
ción material ha cambiado. Los átomos a disposi-
ción de los Ichar, la vida y la muerte, la materia 
orgánica y la inorgánica. Todo es posible para 
los maestros en esta Escuela del Ego. 
 
Salto Temporal. Dificultad: 1000. EL tiempo, na-
die sabe lo que es, una nueva dimensión, una 
fuerza imparable. Sea como sea, las explicacio-
nes de los hombres no pueden comprender cómo 
éste se doblega a la voluntad de sus maestros. 
Con este poder, un Ichar o quien domine este po-
der, podrá saltar, hacia delante o hacia atrás 
una cantidad de tiempo variable. Así, por cada 
punto de éxito, el mentalista podrá recorrer un 
minuto en una dirección u otra.  
 
A efectos del juego, el personaje podrá volver 
hacia atrás de una aventura conociendo ya lo 
que les espera delante. O bien saltarse algún 
peligro sin consumir las fuerzas que habrían 
gastado sorteándolo, pero nunca la vida. Para 
ello, los jugadores deberán realizar la siguien-
te acción. Continuarán la partida como si estuvie-
sen jugando todavía. Así, lucharan con bestias y 
enemigos, sortearán trampas, etc. Al final, cuan-
do llegue el punto del salto temporal, el Direc-
tor de Guerra les restituirá sus reservas de da-
dos al mismo nivel que tenían antes del lanza-
miento de “Salto Temporal” (excepto, claro está, 
el poder del Ego invertido), pero no recuperarán 
los puntos de vida que hayan perdido, ni los ob-
jetos ni conservarán los objetos ni los recuer-
dos de haber pasado por esos combates. Tampo-

co podrán obtener puntos de supervivencia por 
sus combates. 
 
Cambiar Estado de la materia. Dificultad. Espe-
cial. 
 
La dificultad de este efecto de mente Ago Atom 
es igual al número de metros cúbicos que el men-
talista desee cambiar, multiplicado por el número 
de estados que tenga que pasar. 
 
Las escalas de estados son las siguientes. 
 
Sólido<->Plasmático<->Líquido<->Gaseoso<->Etéreo 
 
Así, una sustancia cambiada, adquirirá. Indepen-
dientemente del material del que esté hecha, las 
propiedades de cada estado, logrando los exper-
tos en Ego Atom transformar el hierro en gases 
pesados, o la carne en un plasma maleable. 
 
Cambiar materia inerte: El mentalista, utiliza el 
poder del ego para realizar esta acción directa. 
Con este poder, puede cambiar la composición de 
cualquier objeto a su gusto, sin tener que super-
ar ninguna dificultad. Para ver cuanta cantidad 
puede cambiar, tendrá que tirar tantos dados 
como desee, y el resultado, será en número de 
decímetros cúbicos que pueda cambiar. 
 
Cambiar materia viva: Exactamente igual que el 
caso anterior, pero el mentalista deberá superar 
con su tirada el número de puntos de vida que 
posea la criatura, o criaturas objetivo. 
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Argentum Metal. Dificultad: 250. Con este po-
der, un maestro del Ego Atom puede animar la 
plata y el oro como si tuviesen vida propia, cons-
truyendo inmensos golems animados por la vo-
luntad del mentalista. Por cada punto de éxito, 
el golem tendrá un punto de vida, o un dado en 
alguna de las RDT básicas de los golems. 
 
Moldear materia viva. Dificultad 230. 
 
Con esta habilidad se pueden moldear las for-
mas de los seres vivos a voluntad. Así, podrá 
aumentar su masa o alargar sus miembros, redu-
cir su peso, hacer crecer un tercer brazo u ojo, 
lo que sea. Eso sí, nunca logrará que el objetivo 
aumente o mengüe de poder, ni niguna RDT se 
verá modificada. Es un cambio puramente físico. 
 
 
 

Ego Energum. 
 
Energía que cambia de espectro, estrellas que 
fluctúan, planetas que cambian de sentido de ro-
tación, cualquier energía puede ser moldeada 
por la mente de los maestros de Ego Energum, 
Magnetismo, luz, energía gravitacional, incluso 
las fuerzas nucleares, todo se doblega ante su 
voluntad. 
 
Energetizar. Dificultad 200+especial. 
 
Este poder permite al maestro de la mente imbuir 
un objeto o una persona de sus energías arca-
nas. Así, por cada punto que desee imbuir a su 
objetivo, la dificultad de lanzamiento sube en un 
punto. 

 
El objetivo, ganará los puntos que se sumarán, a 
voluntad del lanzador, a su puntuación de vida, 
o bien a la reserva de dados táctica que desee. 
Así, si un mentalista, imbuye de 100 puntos a una 
criatura viva, podrá otorgar a cualquier RDT o a 
su puntuación de vida estos puntos, que la cria-
tura podrá invertir sumándolos a sus tiradas 
para mejorar sus posibilidades de éxito 
(gastándolos de la forma normal, sin poder re-
cuperarse por medios naturales). 
 
Leer señal de energía. Dificultad 120. 
 
Con él, un Ichar podrá saber si en una zona de-
terminada se está empleando algún tipo de energ-
ía, debido a los patrones residuales que su uso 
genera. 
 
Así, el área de efecto será de 1 metro por cada 
punto de éxito. Y ni la magia, ni las energías men-
tales, ni la tecnología ni los poderes pueden es-
capar de su escrutinio, excepto si están protegi-
dos. 
 
 
Absorber energía. Dificultad: 150. 
 
Con este poder, un Ichar que domine Ego ener-
gum, puede absorver energías de todo tipo. Su-
perando la dificultad del poder, podrá absorber 
tantos puntos de energía como puntos de éxito 
ontenga. Así, si un enemigo disparó un rayo con 
cincuenta puntos de éxito, podrá absorver en su 
interior esos puntos hasta el límite de sus pro-
pios puntos de éxito. Obtenidos en la tirada del 
poder del Ego. 
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Clavado Terrenal. Dificultad 350. Mediante este 
poder, un mentalista puede anular los efectos 
teleportadores de una zona determinada, ya se-
an mágicos, tecnológicos o derivados de un po-
der físico o mental. 
 
Por cada punto de éxito, el círculo de efecto se 
amplía en un metro de radio. 
 
Tarantor. Dificultad 600. Ego Energum. 
 
Con este poder, se puede dotar a una o más per-
sonas del poder temporal de trepar paredes. La 
duración del conjuro dependerá de los puntos 
de éxito, así como de las personas que sean afec-
tadas. Por cada persona y minuto debe invertir 
un punto de éxito. Así, para 10 personas y cin-
cuenta minutos deberá obtener 500 puntos de 
éxito con su tirada contra la dificultad de 600. 
 
Nótese que este poder deriva de la mente del 
lanzador, y que si este muere, o queda incons-
ciente, todos perderán el po-
der, pues no se trata de un 
efecto mágico. 
 

Ego Mass. 
 

Este poder amplifica a todos 
los demás, haciendo que sus 
efectos sean mucho más po-
tentes de lo normal, por ello, 
esta escuela se especializa en 
canalizar la mente de otros 
Ichar, o las suyas propias, 
para amplificar las fuerzas 

que el poder del Ego, e incluso la magia, des-
atan. 
 
El poder de Ego Mass actúa de la siguiente for-
ma. Cada vez que un Maestro del Ego utilice este 
poder, o la magia arcana o alguno de sus pode-
res naturales, siempre que supere la tirada de 
éxito, podrá tirar además tantos dados de su 
RDT de Ego Mass como desee, sumando el resul-
tado a los puntos de éxito conseguidos durante 
la tirada del poder o la magia. 
 
Superar Umbral. Dificultad: 350. El poder de 
Ego Mass en bruto no puede ser utilizado nunca 
para superar el umbral de dificultad de un poder 
o hechizo, sin embargo, si un mentalista supera 
con su tirada de la RDT de Ego Mass la dificul-
tad de este poder, podrá gastar los dados que 
desee en sumar puntos a su tirada para superar 
dicho umbral en un poder, hechizo o poder del 
ego. Siempre, tendrá que efectuarse esta tirada 
antes de intentar utilizar el poder objetivo.  
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Veamos un ejemplo. 
 

Arkanoth ha recibido un impacto nuclear en su Bosque de Muerte, intentando que sus experimentos n
sean destruidos, decide invocar el poder Ego Energum para absorver la energía en su interior. Como está
muy debilitado por el ataque de los expatriados, decide asegurarse su éxito invirtiendo su RDT de Eg
Mass, que se encuentra completa. Le quedan 50 dados de 20 en su RDT de Ego Mass, por lo que in-
vierte la mitad en intentar superar los 350 (menos 50 por los 50D20) puntos de dificultad de “Supera
Umbral”. Obtiene 400 puntos, por lo que logra su objetivo. Ahora puede gastar los otros 25 dados que le
quedan en fortalecer su tirada del hechizo o poder que necesita realizar.  
 
Utiliza absorber energía, de Ego Energum. Así, tirará los 25 dados de 20 que le quedaban de Ego Mas
y los que le quedaban de Ego Energum, intentando reducir la exposición energética de su selva al mínimo.



Ascensión Mental. Dificultad 300.  
 
Con este poder, un maestro de Ego Mass, puede 
invertir puntos de su Reserva de Dados Táctica 
de este poder para aumentar permanentemente su 
inteligencia. Para ello, empleará (y perderá per-
manentemente) tantos dados completos del Po-
der del Ego como quiera. Así, si decide utilizar 4 
dados, perderá 4D20, 4D12, 4D10 y 4D4, bajan-
do su puntuación 4 dados en este poder. 
 
Entonces, su RDT de Mente se verá ampliada en 
tantos dados como haya invertido, de forma per-
manente. 
 
 
El Poder de las Masas. Dificultad 600. Ego 
Mass 
 
Con este poder, un mentalista puede amplificar 
un hechizo, poder o Poder del Ego propio de 
tal forma que afecte a más personas de las que 
lo haría normalmente. Así, por cada punto de 
éxito, afectará a una persona más. 
 
Alcance. Dificultad 500. Ego Mass. 
 
Mediante este poder se puede ampliar el área de 
efecto de un conjuro. Así, por cada punto de 
éxito, el radio de efecto crecerá como si el con-
juro o poder hubiese obtenido un punto de éxito 
más. 
 
 

Totum Ego Sum. 
 
Reúne las fuerzas de todas las escuelas ante-

riores, mézclalas con la magia, los poderes y las 
habilidades de los Ichar, el resultado será una 
variedad de fuerzas desatadas impresionante y 
multiforme. Con Totum Ego Sum se podrán reunir 
los efectos del ego y combinarlos, creando apli-
caciones mentales nunca vistas, y mezclándolas 
con los efectos arcanos en extraños conjuros y 
poderes. 
 
Para utilizar este Poder del Ego, que combina 
las fuerzas de los demás poderes, es necesario 
que un Maestro del Ego posea, al menos, tantos 
dados en su RDT de cada uno de los poderes que 
combina como en esta RDT de poder Totum Ego 
Sum. 
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Veamos un ejemplo. 
 

Veamos un ejemplo: Primarcar, cansado de que las fuerzas rebeldes de Sirrion 
presionen las marcas externas pretende darles un escarmiento, arrasando un 
asteriode donde tienen su base, para que de regreso de su expedición de pira-
tería lo encuentren devastado. 
 
Decide utilizar Nucleosis. Con dificultad 2500. Su RDT del Poder del Ego To-
tum Ego Sum es de 250 en ese momento. Para combinar los poderes de Ego 
Atom y Ego Energum, deberá poseer al menos 250 dados en la RDT de ambos 
Poderes del Ego. Así es, y aunque Primarcar sólo utilizará su RDT de Totum 
ego Sum en la tirada, el nivel del efecto garantiza que no sea algo que se vea 
todos los días. 



Combinación Eterna. Dificultad: 200+dificultad 
del poder o hechizo a combinar.. 
 
Por cada punto de éxito que se supere la dificul-
ta de este hechizo, se podrá sumar un minuto a 
la duración del hechizo, poder o Poder del Ego 
utilizado a continuación. 
 
 
Combinar Mente sobre bestia (Poder de Dominio 
Bestial) con Energetizar (Poder de Ego Ener-
gum). Dificultad: suma de las dificultades de am-
bas dividida entre dos. 
 
Con este poder de combinar, un personaje que 
domine a una bestia con su mente (ver poder co-
rrespondiente), podrá además imbuir a este ser, 
incluso en la distancia, con energía extraterre-
na, exactamente como el poder Energetizar. 
 
Así, pequeñas criaturas podrán actuar, primero 
como espías del Ichar, y después, cargadas de 
extraños poderes, atacar a los enemigos de éste 
sin que su amo se exponga. 
 
Combinación Poder de las Masas-Alcance. Difi-
cultad: la suma de ambos dividida entre dos 
(550). 
 
Con este poder, se puede lograr el mismo efecto 
que con El Poder de las Masas pero para conju-
ros, poderes o Poderes del Ego propios. 
 
Cadena de Bestias. Dificulta 605. 
 
Esta combinación de efectos de Ego Energum, 
Ego Atom y Ego Bestal, permite al mentalista re-

modelar las formas de las bestias que posea cer-
ca. Así, puede combinar las aptitudes físicas y 
mágicas de varias criaturas a razón de un punto 
de vida por cada punto de éxito. La amalgama lo-
grada por este efecto, unida permanentemente 
por las energías mentales del Ichar, conservará 
la suma de todos los poderes, conjuros y carac-
terísticas y habilidades de sus criaturas base. 
 
Evolución: dificultad 510. Con esta habilidad, 
un personaje puede hacer que una criatura evo-
lucione o involucione física y mentalmente, gra-
cias a una combinación de Ego Mass y Ego Ener-
gum. 
 
Así, por cada 25 puntos de éxito, la criatura o 
criaturas objetivo perderán o ganarán un dado 
en cualquier RDT, o bien 10 puntos de su puntua-
ción de vida. 
 
Con este conjuro, los maestros genetistas que 
dominan el poder del ego, logran hacer que las 
bestias bajo su mando evolucionen hasta alcan-
zar su máximo potencial, convirtiéndolas en te-
rribles máquinas de matar. Este poder permite 
saltarse alguna de las reglas de la Evoluciogé-
nesis de los maestros genetistas, pero es mucho 
más complicado que el uso de este poder del gre-
mio de genetistas. 
 
Nucleosis. Dificultad 2500. 
 
Con este poder, combinación de Ego Atom y Ego 
Energum, podrá disgregar átomos en sus partícu-
las esenciales. La energía atómica resultante 
podrá ser manejada en todos sus ámbitos por el 
mentalista. Desde la radiación que emite la ex-
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plosión, sea de neutrones o de protones, hasta 
dirigir el impacto y el área de efecto. La energía 
podrá hacer un daño de 100 puntos de vida por 
cada punto de éxito, y el mentalista podrá aumen-
tar el alcance de la explosión a un metro por 
cada punto de éxito gastado. 
 
Invonucleosis. Dificultad 2200. 
 
El efecto contrario del anterior poder. Con él, 
el mentalista será capaz de compactar los áto-
mos a nivel atómico, crear procesos de fusión o 
pequeños agujeros negros. Creará materiales 
tan densos que ni el diamante ni el atrium podrán 
afectarles.  
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Nombre del jugador:

Nombre del personaje:

R                 S

Características Básicas.
Reserva de Dados Táctica de________________              D20           D12          D10        D4
R  d  D d  Tá ti  d               D20           D12          D10        D4

Raza:                Sexo:

Edad:                Nivel

Reserva de Dados Táctica de________________              D20           D12          D10        D4
Reserva de Dados Táctica de________________              D20           D12          D10        D4

Características Secundarias.
Reserva de Dados Táctica de________________             D20           D12          D10        D4
Reserva de Dados Táctica de________________             D20           D12          D10        D4
Reserva de Dados Táctica de________________             D20           D12          D10        D4
R T 1 1 4Reserva de Dados Táctica de________________             D20           D12          D10        D4

Puntos de Supervivencia.
F

Equipo y Armas.
Arma Principal: _____________________________ Daño:                      
Arma Secundaria: ____________________________ Daño:
Armadura:_________________________________ Protección:
Casco:  Protección:

Puntos de vida Totales:

Puntos de vida Actuales:

Fuerza:
Destreza:                   
Mente:                      
Magia:                   
Poder:

Casco:___________________________________ Protección:
Escudo:___________________________________ Protección:

Otras Armas:

Tesoros y dinero:

Equipo Variado:

Tesoros y dinero:
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Nombre del jugador:

Nombre del personaje:

R                 S

Características Básicas.
Reserva de Dados Táctica de________________              D20           D12          D10        D4
Reserva de Dados Táctica de________________              D20           D12          D10        D4

Raza:                Sexo:

Edad:                Nivel

Habilidades
Fuerza:

Reserva de Dados Táctica de________________              D20           D12          D10        D4

Características Secundarias.
Reserva de Dados Táctica de________________             D20           D12          D10        D4
Reserva de Dados Táctica de________________             D20           D12          D10        D4
Reserva de Dados Táctica de________________             D20           D12          D10        D4
Reserva de Dados Táctica de________________             D20           D12          D10        D4

Características del poder del Ego

Destreza:

Mente:

Magia:

Poder del Ego:

PReserva de Dados Táctica de Ego Dominum D            D20 D12          D10        D4
Reserva de Dados Táctica de Ego Bestal Dominum D            D20      D12          D10        D4
Reserva de Dados Táctica de Ego Atom D            D20      D12          D10        D4
Reserva de Dados Táctica de Ego Energum D            D20      D12          D10        D4
Reserva de Dados Táctica de Ego Mass D            D20      D12          D10        D4
Reserva de Dados Táctica de Totum Ego Sum D            D20      D12          D10        D4

Puntos de Supervivencia.Equipo y Armas.

Poderes:

Puntos de vida Totales:

Puntos de vida Actuales:

p
Fuerza:
Destreza:                   
Mente:                      
Magia:                   
Poder:

q p y
Arma Principal: _____________________________ Daño:                      
Arma Secundaria: ____________________________ Daño:
Armadura:_________________________________ Protección:
Casco:___________________________________ Protección:
Escudo:___________________________________ Protección:

T s s  din :Otras Armas:

Equipo Variado:

Tesoros y dinero:
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El Hombre siempre ha creído que los Heraldos del Poder 
vivían entre nosotros. Magos, Vampiros, Fantasmas, De-
monios… 
 
Sin embargo, el verdadero Poder ha surgido de los mares 
de nuestro pasado. Los Ichar hacen temblar al cosmos, con 
el poder de sus mentes, con la fuerza de sus legiones y la 
ambición de sus corazones. 
 
La Humanidad ha conocido su poder, y ahora se enfrenta 
a la extinción. 
 
Ellos han llegado, siempre estuvieron aquí, y hasta la 
Muerte les teme. 

ICHAR es un juego de rol gratuito escrito por Francisco Agenjo y publicado por Trasgotauro Ediciones. 
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