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Disclaimer   

Incluimos el siguiente texto según la política de 

Chaosium Inc en referencia a material publicado por fans. 

Por razones únicamente prácticas hemos decidido 

mantener el inglés original. Solo se ha modificado el texto 

en negrita para hacerlo más comprensible. 

This is a Non—Commercial product. 

1. This book uses trademarks and/or copyrights 

owned by Chaosium Inc/Moon Design 

Publications LLC, which are used under Chaosium 

Inc’s Fan Material Policy. We are expressly 

prohibited from charging you to use or access this 

content. This book is not published, endorsed, or 

specifically approved by Chaosium Inc. For more 

information about Chaosium Inc’s products, 

please visit www.chaosium.com.” 

2.  We agree to use our best efforts to preserve the 

high standard of our intellectual property. We 

agree to present Chaosium Inc, our products, and 

the Chaosium Inc/Moon Design Publications 

Material in a generally positive light. We agree to 

not use this permission for material that depicts: 
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a. excessive graphic violence or gore; 

b. sexual abuse, pornography, gratuitous 

nudity of human or humanoid forms, 

genitalia, or sexual activity; 

c. existing real—world minorities, 

nationalities, social castes, religious 

groups or practices, political preferences, 

gender identities, sexual orientation, or 

people with disabilities, as a group inferior 

to any other group or in a way that 

promotes disrespect for those groups or 

practices, or that endorses those groups or 

practices over another. 

3. We agree that any such use would irreparably 

harm Chaosium Inc. Without limiting the foregoing, 

we agree to not use this permission to include any 

content that is unlawful, defamatory, harassing, 

threatening, abusive, inflammatory, fraudulent or 

otherwise objectionable or that would infringe 

upon or violate the rights of any third party or 

constitute, encourage, or provide instructions for a 

criminal offence. 
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Recursos: 

- Blog de la campaña: https://masksnyarlathotepludus.home.blog/ 
 

- Web de Ludus Historiae:   
https://clubludushistoriae.wordpress.com/   
 

- Lista de música en Spotify:  
Las Máscaras de Nyarlathotep (Ludus Historiae Rol) 
 

- The masks of Nyarlathotep companion (v 0.9) editado por 
Innsmouth House Press (2013). 
 
 

La campaña Las máscaras de Nyarlathotep es obra de Larry DiTillio y 
Lynn Willis para el juego de rol La llamada de Cthulhu de Sandy Petersen y Lyn 
Willis. Ambas obras editadas en su versión original americana por Chaosium 
Inc. y en castellano por Edge Entertainment. 
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La más épica campaña de todos los tiempos. 
 En 1984 Larry DiTillio y Lynn Willis publicaron la 
que, en opinión de muchos (y yo que me incluyo) es una 
de las mejores campañas de rol jamás escritas: Las 
Máscaras de Nyarlathotep. E hicieron historia. 

 Les pongo en antecedentes: El juego de rol aún 
daba sus primeros pasos (piensen que el decano de 
todos, Dungeons and Dragons se había publicado diez 
escasos años antes, en 1974). Las campañas de rol eran 
poco más que una serie de aventuras poco (y mal) 
hilvanadas entre sí. Eso, cuando no estaban unidas en 
absoluto. Larry y Lynn crearon una trama episódica, con 
múltiples pistas, tantas que muchas veces confunden a 
los jugadores. No se trata de encontrar datos… sino de 
deducir cuales son los correctos. A diferencia de otras 
campañas anteriores de la Llamada (como “Las sombras 
de Yog-Sothoth”, conjunto de aventuras originariamente 
independientes unidas a martillazos por un Sandy 
Petersen con prisas) “Las Máscaras…” mantiene un hilo 
argumental "sin hacer trampas" que conduce  a un 
desenlace según las acciones de los PJ. No hay un final 
“bueno” o “malo”, y ya en la introducción del libro se 
comenta que la campaña no tiene por qué terminar con el 
desenlace del libro: Si triunfa Nyarlathotep se pueden 
hacer aventuras en “su” nuevo mundo; en caso de hacerlo 
los PJ es muy posible que él y sus sectarios busquen 
venganza… Sea como fuere, a partir de la publicación de 
“Las Máscaras...” la redacción de las campañas de rol 
cambió. Y para mejor.  
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 Larry y Lynn no eligieron ese formato narrativo por 
casualidad: En los ochenta se estaba empezando a 
cambiar la manera de hacer guiones televisivos: De 
episodios auto-conclusivos se iba evolucionando a arcos 
argumentales amplios. Y la profesión de Larry  DiTillio 
era, precisamente, la de guionista de televisión. Escribió 
guiones para series tan dispares como He-Man, She-Ra, 
Supermán, Se ha escrito un crimen, Transformers y fue 
guionista y redactor ejecutivo de la mítica Babylon 5. 
Respecto a Lynn, diseñador de juegos desde 1976, su 
absoluto conocimiento del sistema de reglas y del mundo 
de H.P. Lovecraft hicieron que co-escribiera la quinta 
edición de “La Llamada…” junto a Sandy Petersen, se 
hizo cargo de la línea editorial del juego en 1994 y fue 
redactor, ya en solitario, de la sexta edición. 

 Curiosamente, tanto Larry como Lynn murieron de 
Parkinson. Larry en 2019; Lynn un poco antes, en el 2013. 
Quizá el dios de los mil rostros obtuvo, por fin, su 
venganza sobre aquellos que supieron desvelar sus 
secretos. 

 Esta es la historia, pues, de un grupo de héroes 
que se enfrentaron a un Mal que amenazaba con sojuzgar 
a la Humanidad… y ganaron. Pocos pueden decir lo 
mismo. 

Ricard Ibáñez. 

Barcelona, 22 de Septiembre de 2021 
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El juego de rol La llamada de Cthulhu es, en mi 
humilde opinión, uno que ha destacado y crecido con el 
paso del tiempo apoyándose sobre todo en sus 
magníficos escenarios, y su pilar central sería sin dudarlo 
la campaña Las Máscaras de Nyarlathotep. 

Dirigir, jugar o incluso leer esta campaña es un 
hito que todo jugador de rol que se precie debería intentar 
alguna vez en su vida, al final un escenario o una 
campaña de rol se juzga por cómo ha funcionado en 
mesa, pero objetivamente hablando hay poca discusión 
respecto a que esta es la mejor campaña de La llamada 
de Cthulhu y una de las más famosas de la historia de los 
juegos de rol. 

Hay que reconocer que un Guardián siempre 
disfruta con orgullo viendo cómo sus jugadores toman 
notas durante las sesiones de juego, y no puedo ni 
imaginarme lo que tiene que ser llegar a ver plasmado en 
papel una traslación de esas notas a un libro como el que 
tenéis ante vuestros ojos, una muestra del buen hacer de 
un grupo de juego muy envidiable. 

Espero que disfrutéis de la lectura como lo estoy 
haciendo yo, y recordad que los caminos de Nyarlathotep 
son inescrutables. 

Tristan Oberon 

Susurros des la Oscuridad 

2021  
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Érase una vez... Así es como empiezan muchas 

historias. La nuestra no podía ser diferente. 

Así pues, érase una vez... Hace ya algún tiempo 

en un lugar remoto, estábamos sentados alrededor de 

una mesa hablando de todo un poco. Sin darme cuenta 

de lo que iba a decir, mencioné que no quería morirme 

sin dirigir La Máscaras de Nyarlathotep para La Llamada 

de Cthulhu. Entonces el tiempo se detuvo y pude notar 

como vuestras cabezas se giraban y como vuestras 

miradas se posaban en mí, incluso las de los que no 

estabais allí. 

Casi tres años después, aquí estamos. Hemos 

vivido una de las mejores experiencias lúdicas que 

podíamos imaginar. Casi me parece mentira. Mantener el 

ritmo de partidas no ha sido fácil. Somos muchos y todos 

tenemos otras cosas en nuestras vidas. Y precisamente 

por eso todavía tiene más valor que hayamos terminado 

esta locura. El trabajo de master solo vale la pena si los 

jugadores disfrutan con la historia que contamos, si 

cuando acaba la sesión se levanta de la mesa con los 

ojos brillantes y piensan: ¡uauuh! ¡quiero más! 
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Y, como a veces he visto ese brillo, me gustaría 

pues daros las gracias. Toda esta aventura (la que tiene 

lugar en el mundo de juego y la otra) no sería posible sin 

vosotros. Vuestras ganas, vuestro compromiso, hacen 

que la historia que hemos contado sea jodidamente 

buena. No tenéis ni idea de cómo he disfrutado viendo 

como interpretabais, como vivíais vuestros personajes. A 

veces, ponía las manos detrás de la cabeza, me reclinaba 

hacia atrás en la silla y os miraba, os escuchaba hablar. 

Y durante ese momento erais los héroes más grandes de 

la Tierra. No importa si la habéis salvado o si ha sido 

condenada, pero sí importa que lo habéis intentado con 

todas vuestras fuerzas. 

Dicen que todos los dados pueden contar una 

historia. Guardad los vuestros como si fueran un tesoro. 

Llevan consigo todo lo bueno y todo lo malo que os ha 

pasado en esta aventura. Si os acercáis y ponéis vuestro 

oído muy cerca, muy cerca, los escucharéis decir con 

orgullo: "sabéis, yo jugué Las Máscaras de Nyarlathotep". 

 

Barcelona, agosto de 2021. 
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1. Notas y Recortes 
 

Diario de Howard “Irvin” Teugen. Sábado 10 de enero de 

1925 

 

Llegó en el último tren de la tarde del día anterior. 

El amable Rowan vestía ropas sencillas, no era de 

aparentar. Noble de corazón, testarudo de alma; mi 

estimado bombero irlandés bajó del vagón con cara 

sonriente. La vida le iba bien. 

 

—Cuanto tiempo, amigo —acierto a decir—. ¿Qué 

tal el viaje? 

 

Un gesto de la mano me indica que todo fue 

perfecto. 

 

Hace ya un año que Rowan O´Callaghan llegó a 

Nueva York directo desde Dublín. Desembarcó con lo 

puesto. Eran años difíciles en Irlanda. Hice todo lo que 

estuvo en mi mano para ayudarle: alojamiento, un trabajo 

provisional, etc. 

Pronto tuvo su oportunidad de ejercer su 

profesión. Hubo una vacante en Boston y la aprovechó. 
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No hace mucho tuvo una pequeña aventura en su ciudad 

que quizá nos vaya bien en el grupo que estoy reuniendo.  

Se aloja en mi humilde piso y le pongo al corriente de 

todo. No duda en acompañarme en esta nueva 

singladura. No esperaba menos del bueno de Rowan. 

 

Por la tarde tengo una entrevista con un reportero 

corresponsal del periódico francés Le Figaro. Es un 

hombre pequeño, delgado, enfermizo, con una cámara 

más grande que su cabeza. Sus referencias, de otra 

manera, son espectaculares. Sus fotos han estado a 

punto de ganar el Pulitzer en varias ocasiones. Espero 

convencerle de que puede conseguirlo en nuestra 

compañía. Intuición. Paul Remy se llama. Dicharachero y 

hablador, tiene un alma fuerte y, nada más contarle los 

pormenores del asunto, nos ponemos a trabajar los tres. 

 

Con los pocos datos que tenemos nos dirigimos a 

la biblioteca pública de Nueva York, en la Quinta Avenida. 

Allí trabaja Lucy, una amiga con la que compartí tertulias 

literarias hace unos años. Creo que aún me quiere un 

poco. Distracciones. 

Todo viene de un telegrama de mi amigo Jackson 

Elías: “investiga la expedición Carlyle. Gran misterio” 
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Manos a la obra. Buscamos información sobre la 

expedición Carlyle en la hemeroteca. Después de tres 

horas nuestro esfuerzo se ve recompensado.  

  

Roger Carlyle es un empresario millonario, 

playboy, que el 5 de abril de 1919 organizó una 

expedición a El Cairo en lo que parece una búsqueda 

arqueológica. Recogemos todas las noticias relacionadas 

con dicha expedición. El grupo expedicionario formado 

por: Roger Carlyle, Robert Huston (psicoanalista 

freudiano experto en criptogramas antiguos), Jack Brady 

(guardaespaldas y mano derecha de Carlyle) e Hypatia 

Masters (fotógrafa documentalista) salió de Nueva York 

hacia Londres con escala en Southampton. En Londres 

se les unió Sir Audrey Penhew, presidente de la 

Fundación Penhew y famoso egiptólogo.  

 

La siguiente noticia es de tres meses después: 3 

de Julio de 1919, cuando la expedición parte hacia 

Mombasa para descansar del tórrido calor egipcio. 

 

El 24 de julio fueron recibidos por Sir Royston 

Whittindon, subsecretario británico en Kenia, desde 
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donde decidieron seguir hasta Nairobi para realizar un 

safari. 

 

La siguiente noticia data del 15 de octubre de 1919 

cuando se constata la desaparición de la expedición 

desde hacía dos meses. Los rumores no son buenos. 

Erika Carlyle, hermana de Roger, organizó una 

expedición de rescate que zarpa el 12 de marzo de 1920, 

mientras los nativos Kukuyu informan de una posible 

masacre en el bosque Aberdare. El 24 de mayo de 1920 

se determinó que la expedición ha sido masacrada y se 

condenaron, tras un juicio sumarísimo, a unos nativos de 

la etnia Nandi, al parecer, rivales de los Kukuyu. 

 

Por último, el 19 de junio de 1920, los presuntos 

asesinos fueron colgados. El informe oficial resumió la 

masacre como provocada por motivos raciales y previa 

tortura. Erika Carlyle volvió a casa. 

 

Demasiados interrogantes. Estoy seguro de que 

mi buen amigo Jackson Elías ha descubierto muchos de 

ellos. 

Decidimos descansar y recopilar la densa 

información tras una buena comida. No están nada claros 
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los motivos de la expedición. En ningún momento se dice 

que se hayan encontrado los cadáveres de los 

expedicionarios. ¿Por qué juzgaron a los Nandi tan rápido 

y sin encontrar a las víctimas? ¿Qué descubrió Erika con 

la segunda expedición? Encontramos también una foto 

de los expedicionarios donde descubrimos una segunda 

mujer de piel negra que no sale en ninguna noticia. 

¿Quién es esa extraña fémina? 

 

Dejamos a Paul en su hotel y me llevo a Rowan a 

mi casa. Una última copa y la cama. Mañana es domingo 

y poco podremos investigar. Haremos turismo.  
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Diario de Howard “Irvin” Teugen. Lunes 12 de enero de 

1925 

 

Hoy hemos hecho un terrible descubrimiento 

respecto al caso Carlyle. A primera hora fuimos a visitar 

a mi editor, Jonah Kensington, también editor de Jackson. 

Para nuestra sorpresa tenía bastante información sobre 

el caso, remitida por el propio Elías desde Londres hacia 

poco. 

 

En una serie de notas, Jackson nos relata, grosso 

modo, sus pesquisas en el caso Carlyle: 

Al parecer, él descarta la versión oficial de la 

“masacre”, optando por “desaparecidos”. Se basa en el 

testimonio de dos hombres. El primero un teniente inglés 

llamado Mark Selkirk, jefe del grupo de búsqueda de los 

desaparecidos. Este afirma que entre los cadáveres 

horriblemente mutilados no había indicios de ningún 

europeo y sospecha que no fueron los Nandi los 

responsables del ataque. El otro personaje es un tal Nails 

Nelson, un mercenario que aseguró haber visto a Jack 

Brady vivito y coleando en Hong Kong, además de tener 

una conversación con él. Descartamos pues la muerte de 
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algunos expedicionarios, cosa que plaga de sospechas el 

informe oficial.  

 

Las investigaciones de mi amigo le llevaron a 

descubrir que una terrible secta puebla la zona. Se hacen 

llamar “Lengua Sangrienta” y adoran al Dios de los 

Vientos Negros. Sin duda, otro grupo de chalados que se 

creen portadores de la verdad universal. Algunos nativos 

afirman que hay multitud de secuestros de niños en la 

zona, otros que se los llevan criaturas aladas. Creo 

firmemente que el calor y ciertos alucinógenos pueden 

provocar este tipo de visiones.  

 

Hemos tenido una charla amena con Jonah de la 

que conseguimos 350 dólares que nos irán muy bien para 

seguir la investigación. Eso sí, tendremos que informarle 

de las novedades en todo momento.   

 

Después de una copiosa comida en una 

hamburguesería de un conocido, hablamos sobre todo lo 

recopilado hasta el momento. Tenemos varias líneas de 

investigación abiertas que podemos ir abordando antes 

de la llegada de Jackson, prevista para el jueves por la 

tarde. A saber: una posible entrevista con Erika Carlyle, 
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vía su consejero, el abogado Bradley Grey; un viaje a 

Londres para conocer la Fundación Penhew y esperar a 

ver que nos dice el bueno de Elías. Temo por él. En una 

de sus notas afirma que se siente perseguido. Entablar 

contacto con ese tipo de sectas es muy peligroso, aunque 

para él sea el pan de cada día… 

 

También debemos conseguir más ayuda, 

buscaremos en nuestras agendas nombres de personas 

que se puedan implicar en tamaño asunto. Justo después 

del condumio, todos estamos de acuerdo en volver a 

visitar la biblioteca para la búsqueda de información sobre 

la secta. 

 

Por desgracia, la información relativa a esa secta 

en concreto se guarda en la Biblioteca Widener de 

Princetown. Eso nos llevará un día entero. 

 

Aquí acaba mi entrada de hoy lunes. Hay 

concierto de jazz en un conocido garito de Queens. Eso 

no me lo pierdo…  
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2. Tormenta de Sangre 
 

Carta a Jonah Kensington, editor. Prospero House. Avda. 

Lexington, 35. Nueva York. 

 

Apreciado Jonah, 

 

He conseguido volver a escribir después de unos 

días que habría preferido no haber vivido. Me resulta 

difícil conciliar el sueño y he descubierto que, ahora más 

que nunca, se hace imprescindible explicarte nuestros 

progresos por lo que nos pueda pasar.  

 

Temo por mi vida y por la de mis compañeros. 

Todo empezó el jueves 15 de enero por la mañana, tras 

la llamada de nuestro amigo Elías. Ya había vuelto de su 

viaje y nos citamos a las 20 horas en su habitación del 

Hotel Chelsea.  

 

Estaba siendo un buen día. Primero acudió a mí 

la señorita Cassidy Strumpet, mi antigua vecina, que 

volvía de Boston por motivos laborales. Es una preciosa 

enfermera que, en el pasado, fue una amiga bastante 

íntima por así decirlo. Todo aquello pasó y ahora 
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recordamos aquella etapa con una sonrisa en los labios. 

Aceptó unirse a mi pequeño grupo de investigadores 

después de contarle todo lo acontecido respecto al Caso 

de la expedición Carlyle.  

 

Poco más tarde, entró en mi tienda un conocido 

cliente habitual que compra libros infantiles para su 

sobrina de ocho años que vive en Palermo. La pobre niña 

enfermó de polio y sobrevivió con una importante 

discapacidad. Me da tanta pena que no suelo cobrarle. 

Esta vez nos pilló a mí y a Cassie en medio de la 

explicación de los hechos y no pude negarme a 

contárselo todo. Algo me dice que el señor Enzo Marvelli 

tiene negocios turbios y unas habilidades de las que no 

podemos prescindir. Nos tenemos mucho respeto y tengo 

por seguro que puede serle muy útil a la investigación. 

Todo iba de perlas hasta las 20 horas. 

 

Rowan no pudo acompañarnos esos días, pero no 

le culpo. Ser un héroe en Nueva York es algo muy difícil 

de conseguir. Él lo fue al rescatar un grupo de niños 

aislados en una escuela por el temporal de nieve. Mi 

sincera enhorabuena. 
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Hacía tiempo que no teníamos este clima tan duro 

en la ciudad. Agua, nieve, ventisca…Parecía que el cielo 

se nos quisiera engullir. Ha sido algo para recordar. 

 

Paso a relatar los hechos de esa fatídica noche, 

no sin sentir un gran pesar y una profunda rabia.  

 

Tras todo lo dicho, la señorita Cassie, Enzo, Paul 

Rémy y yo nos reunimos para acudir a la cita en el Hotel 

Chelsea.  Era una noche fría y oscura, preludio a lo que 

estaba a punto de suceder. Subimos a la habitación sin 

más demora. Tenía ganas de ver a mi amigo y compañero 

de letras después de tanto tiempo. Pero su puerta estaba 

cerrada y nadie nos abría. Decidimos acudir a la gerencia 

del hotel para pedir una llave con la excusa de que nos 

inquietaba una figurada enfermedad del señor Elías. 

Después de mucho discutir, el detective del hotel accedió 

a abrirnos la puerta él en persona.  

 

A decir verdad, en ese momento me molestó la 

falta de confianza, una vez acreditada mi amistad con el 

huésped, pero horas después di gracias a la diosa fortuna 

por tal cambio en el destino, a pesar de tener que dar mis 

condolencias a la familia del pobre detective. En el pasillo 
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reinaba un silencio que no presagiaba nada bueno. El 

detective abrió la puerta con su llave maestra y entonces 

se desencadenó el infierno. 

 

Acerté a vislumbrar un brillo metálico que, en un 

movimiento circular de arriba a abajo, impactó en el cuello 

del desafortunado hombre, provocando un sifón carmesí 

que bañó la entrada de la habitación. Mientras la sangre 

del detective surgía a borbotones, el instinto de antiguo 

pugilista lanzó mi puño hacia delante, encontrando una 

cara negra como el tizón propiedad de un tipo corpulento, 

varias categorías más pesado que yo, y que vestía una 

especie de túnica roja y un gorrito del mismo color que 

voló en dirección contraria al golpe. El pedazo de negro 

cayó como un saco, casi inconsciente y fue rematado por 

Enzo, que apareció con una barra de hierro en la mano. 

Entramos los cuatro en tromba y presenciamos entonces 

una escena más propia de una película de Lon Chaney. 

Otros dos tipos de color intentaban huir por la ventana. La 

verdad es que no somos luchadores profesionales, pero, 

de todos modos, la rabia nos embargaba. Mientras 

Cassie atendía al moribundo detective y Rémy tomaba 

instantáneas de todo, como un profesional siempre 

atento, Enzo y yo hicimos frente al último de los negros, 
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mientras el otro escapaba. Mala idea. El tipo blandía otro 

cuchillo como el anterior, con gran habilidad, por cierto. 

Tanta que acertó de pleno a pocos centímetros de mi 

bazo, haciendo de mí un guiñapo doliente que se retorcía 

en el suelo. En la mano de Enzo apareció una pistola 

Luger como salida de la nada. Abrió fuego sobre el 

agresor con poca fortuna o fallando a propósito, algún día 

le preguntaré. Sea como fuere, asustó lo suficiente al 

negro que huyó por las escaleras de incendio hacia la 

calle. Conseguimos ver cómo escapaban en un Hudson 

oscuro, fundiéndose en la noche. 

 

Una vez conjurada la amenaza y con el detective 

yaciendo inmóvil bajo las manos de una circunspecta 

Cassie, pudimos examinar la habitación con más detalle. 

Me es difícil describir el contenido de la habitación. Aún 

creo que forma parte de una pesadilla. Sobre la cama 

yacían los restos desperdigados de lo que otrora fuera 

una persona. Las vísceras resbalaban por el costado, las 

extremidades cercenadas se habían dispuesto de tal 

forma que simulaban los rayos de un Sol formado por los 

órganos, agrupados en el centro. Todo estaba rociado de 

sangre y el olor a muerte era nauseabundo. No fue hasta 
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que vimos la cabeza cuando descubrimos la identidad de 

la víctima… 

 

En mi mente se agolparon años de anécdotas y 

multitud de horas de cafetería compartidas con mi gran 

amigo Jackson Elías. No lloré. Ni siquiera vomité, aunque 

tenía ganas. Solo sentí rabia, dolor en lo más profundo 

del alma y finalmente, ira. Ese hombre no se merecía ese 

final. Seguramente tenía motivos para haber muerto 

mucho antes, pero no así. Nadie merece morir así. 

 

Todo ese día y los siguientes hasta hoy me he 

dedicado a beber hasta perder la consciencia. Mi otro 

amigo, Jack Daniel's, me consolaba. Pero hoy por fin he 

comprendido que ya basta de lamentaciones. Hay que 

castigar a los culpables, sean de donde sean. He de dar 

las gracias a mis compañeros por seguir la investigación 

en mi ausencia, y sobre todo a Cassie por sus cuidados 

médicos. Por los efectos personales de mi amigo 

descubrieron que había contactado con una empresa que 

se dedica a las importaciones de artefactos africanos y un 

nombre: Silas N´Kwane. 
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Había también una carta de un tal Faraz Najir con 

destinatario al mismo Roger Carlyle y fechada el 3 de 

enero de 1919 en El Cairo, que pudo haber sido el origen 

de la expedición. Una caja de cerillas de un garito de 

Shangai y una foto de un barco llamado “Alma oscura” en 

el puerto de esa misma ciudad. La frente de mi amigo 

tenía tatuado un extraño símbolo en forma de sol que 

podría ser la marca de los infames asesinos.  

 

También recibimos una llamada de Miriam 

Alwright, de la biblioteca de Harvard, en la que 

denunciaba el robo de uno de los libros que Jackson 

buscaba: “Sectas oscuras de África”, y también nos 

indicaba que la secta en cuestión tiene una rama en 

Nueva York, aunque eso lo descubrimos aquella fatídica 

noche de la que prefiero no volver a hablar. 

 

No creo que la policía consiga desvelar el misterio 

así que nos pondremos manos a la obra con fuerzas 

renovadas.  

 

Mi compañero Friedrich está de camino. Tengo 

ganas de abrazarlo. 
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La investigación sigue viva y nosotros también. Al 

menos de momento… 

 

                                 A 19 de enero de 1925, Nueva York  

Atentamente, Howard Irvin 
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3. Nieve sobre Harlem 

Se puede decir con certeza que aquel edificio era 

uno de los más elegantes de la calle 57. El hall, repleto 

de ejecutivos y alfombras a la par, bullía de actividad. Los 

cinco investigadores preguntaron en la recepción de 

mármol blanco y fueron conducidos a la quinta planta, 

sede del bufete de abogados Dunstan, Whittleby & Grey. 

Tenían cita previa. Aún y así tuvieron que esperar en la 

salita cuyas paredes estaban cubiertas en madera y 

cuadros representando cacerías decimonónicas donde 

unos tipos con pelucas blancas y desproporcionados 

respecto a sus monturas los miraban con aire 

autosuficiente. 

 

Al cabo de unos diez minutos, la secretaria, 

también decimonónica, les hizo pasar. El despacho era 

amplio, también forrado en madera noble, pero con más 

gusto, muy iluminado por un enorme ventanal que 

enmarcaba Brooklyn, al otro lado del rio. Recortado a 

contraluz se encontraba Bradley Grey, sentado tras una 

mesa de roble tallado con incrustaciones doradas en sus 

bordes, ordenada y casi vacía, a excepción de un 

teléfono, una caja de Habanos y varias carpetas con 
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papeles. El hombre era de mediana edad con ropa 

elegante, bien afeitado, pelo engominado y mirada 

inteligente. 

 

—Buenos días señores y señora, ¿en qué puedo 

ayudarles? —saludó repasando de arriba a abajo a 

Cassie. Tomó la palabra Paul Rémy. 

 

—Gracias por recibirnos, monsieur Grey. Me 

llamo Paul Rémy y trabajamos para Le Figaro en Nueva 

York— dijo con su habitual acento —. No queremos 

hacerle perder su tiempo e iremos al grano. Estamos 

investigando los hechos en torno a la expedición Carlyle 

y nos gustaría entrevistar a la señorita Érica Carlyle. 

 

Howard notó que la cara del abogado cambió al 

nombrar a Érica.  

 

—Eso va a ser imposible. La señorita Carlyle es 

una persona muy ocupada y no puede perder el tiempo 

con un tema que ya quedó zanjado hace años.  
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—Lo entendemos, pero tenemos indicios para 

pensar que la expedición no terminó como dice el informe 

oficial. 

 

—Me parece bien. Díganme qué indicios poseen 

y veré si es oportuno molestar a la señorita Carlyle o no— 

dijo el abogado inclinándose hacia adelante. 

 

—Nos gustaría, pero es una información 

confidencial que no podemos desvelar por el momento a 

nadie excepto Érica— argumentó el galo. 

 

Bradley se apoyó en el respaldo de la silla de 

cuero. 

—Entonces no puedo ayudarles. Muchas gracias 

y tengan un buen día— concluyó volviendo su atención a 

la pila de carpetas. 

 

Los investigadores se miraron entre sí. Era de vital 

importancia hablar con Érica de su viaje a Kenia. Howard 

“Irvin” se levantó, con aire enfadado, apoyándose con los 

puños en la mesa. Aún le dolía el derecho. 
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—Me presento: soy Howard Irvin, escritor. No sé 

si ha comprendido la gravedad de la situación— dijo 

alzando un poco la voz—. Hace pocos días han 

asesinado a un buen amigo que tenía información relativa 

a tal expedición. Información que desvelaba lo falso de 

las conclusiones oficiales— añadió, quitándose las gafas 

para añadir dramatismo—. Es posible que la señorita 

Carlyle esté muy ocupada para atendernos, pero no se 

imagina lo ocupada que estará cuando esa información 

llegue a los periódicos. Espero que tenga las acciones por 

las nubes, porque cuando toda esta mierda salga a la luz, 

va a tener que buscarlas por el suelo— finalizó 

sentándose de nuevo. 

 

Bradley Grey palideció y el resto de los 

investigadores reprimieron un aplauso. 

 

Tras un breve y tenso silencio el abogado habló. 

 

—Bien. Viendo su interés por mantener informada 

a mi clienta, accedo a concederles una entrevista con 

ella— acertó a decir. Lo comunicó a su secretaria y dio 

cita para el sábado 31 de enero. Faltaba más de una 

semana, pero bien valía la pena la espera. Los 5 
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triunfadores fueron a celebrar la pequeña victoria con un 

gran condumio. 

 

 

Carta a Jonah Kensington, editor. Prospero House. Avda. 

Lexington, 35. Nueva York 

 

Apreciado Jonah, 

 

Seguimos en el buen camino hacia la verdad del 

caso Elías. He rebautizado el caso Carlyle porque para 

mí tiene mucha más importancia la muerte de mi amigo 

que la de cuatro o cinco snobs que solo querían dilapidar 

su dinero a saber en qué. El martes conseguimos una 

entrevista con Érica, la hermana de Roger Carlyle. 

Tenemos cada vez más preguntas que formularle.  

 

Se nos ha unido un ilustre personaje al grupo: 

Dereck Coleman, el conocido aventurero cuya biografía 

está escrita en tantos idiomas como países lleva 

visitados. Una verdadera ayuda para lo que tal vez se 

avecina. Es un tipo alto y bien parecido, quizá demasiado 

afectado por sus vivencias a la par que bastante nervioso, 

pero estoy convencido que aportará mucho a la causa. 
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Era amigo de Jackson Elías y eso es suficiente para 

confiar en él. 

 

Estos días hemos investigado al profesor Huston, 

el alienista de Roger Carlyle. Una eminencia en el 

psicoanálisis, alumno de Freud y Jung, pionero de sus 

técnicas en Estados Unidos. Era el médico de gente con 

mucho dinero ya que, ¡cobraba 60 dólares por sesión! 

¡Pues sí que estaban locos sus pacientes! Cassie logró 

acceder a los archivos de Houston guardados en el 

Colegio de Médicos de Nueva York, donde se describían 

los sueños de Roger. En ellos el paciente veía 

regularmente una cruz ansada invertida y a alguien que 

le llamaba “Vane”. Por fin conseguimos averiguar, en 

esos papeles, quien era la extraña mujer negra de la foto: 

M´Weru, una sacerdotisa de algún culto africano a quien 

Huston la veía como una rival. Creemos que podría ser la 

influencia detrás de Roger en su expedición a El Cairo y 

Kenia. 

 

Pero hoy ha sido el día más fructífero. A pesar del 

mal auspicio que supone un eclipse solar, decidimos 

pasar a la acción. 
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Por la mañana, mientras Dereck y Enzo visitaban 

un Harlem nevado, Cassie, Paul y yo investigamos sobre 

Importaciones Emerson. Nos recibió un irlandés bastante 

racista. Nos dijo que los artefactos africanos provenían de 

un tal Ahja Singh en Egipto y su destinatario era una 

tienda de Harlem llamada “Casa del Ju-Ju”, regentada por 

un tal Silas K´Wane. Perfecto. Por fin teníamos una pista 

firme. La visita a Harlem de los otros dos compañeros no 

fue muy exitosa. De hecho, tuvieron que salir de allí 

precipitadamente debido a las amenazas de un negro al 

que no le pareció educado que un par de blancos hicieran 

tantas preguntas en tan poco tiempo. 

 

Al mediodía, todos juntos ya, decidimos hacer una 

visita a la citada tienda. Cassie y yo simulamos ser una 

pareja de recién casados y Paul Rémy un loco afectado 

por sueños extraños. 

 

Seguiré informándote puntualmente. 

 

Nueva York, 23 de enero de 1925 

 

Atentamente, 

Howard Irvin 



 
 

44 

 

 

El Bugatti aparcó delante del callejón de Ransom 

Court en Harlem. El chófer, un hombre apuesto y un poco 

loco, se quedó dentro del coche mientras la pareja, con 

ropajes elegantes, se apeó y entró en la pequeña tienda 

de artículos africanos haciendo sonar la campana 

colgante hecha de pequeños tubos de madera. Las 

estanterías estaban repletas de objetos africanos de la 

más variopinta naturaleza. Elefantes de marfil tallado 

compartían espacio con tambores de mano o con 

horribles máscaras de antiguos demonios. Al otro lado del 

mostrador, al fondo, otra antigüedad del continente negro 

se apresuró a atender a los clientes. 

 

—Oh, muy agradecido de su visita. ¿Qué desean 

los señores? — dijo el anciano septuagenario de piel 

negra y arrugada. 

 

—¿Señor K´Wane? — preguntó Howard. Al 

asentir el viejo, continuó—. Usted verá, nos han 

recomendado su tienda. Acabamos de casarnos y 

queremos decorar nuestra casa con algunos objetos 

africanos. Nos encanta su cultura, ¿verdad cariño? 
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—Me atrae muchísimo, querido—contestó Cassie. 

 

—¿Podría enseñarnos algunos de sus artículos, 

por favor? 

 

—Por supuesto. Aquí tienen una máscara ritual 

del centro de África, también puedo enseñarles este 

maravilloso atrapasueños del Congo— y por lo visto 

también caro, olvidó decir el anciano. El negro sacó varios 

artículos mientras la campanilla volvía a sonar haciendo 

su aparición Paul Rémy. 

 

—Disculpen señores. Den un vistazo mientras 

atiendo al señor. ¿Qué desea? — inquirió al recién 

llegado. 

 

—Buenas tardes. Estaba buscando 

asesoramiento para mis sueños. Hace un tiempo que 

padezco de pesadillas y he oído que usted podría 

ayudarme— fingió Paul con voz preocupada. 

 

—Perdóneme, pero no sé si seré capaz de 

ayudarle. Dígame en qué consisten sus pesadillas y veré 

qué puedo hacer. 
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El francés prosiguió bajando el volumen y 

sacando una foto. 

 

—Es una pesadilla recurrente en la que veo este 

símbolo una y otra vez hasta que me despierto entre 

sudores— la foto era de la frente de Elías, con el símbolo 

en forma de Sol. 

 

El viejo se puso más blanco que la nieve de la 

calle. Sin argumento ninguno pidió por favor a los tres 

clientes que abandonaran su local. Según decía tenía que 

cerrar. Echó a los tres con educación y colgó el cartel de 

cerrado, bajando las cortinas. 

 

Habían dado en el clavo. Dereck y Enzo 

aprovecharon la visita de sus compañeros a la tienda para 

darse una vuelta por los alrededores. Descubrieron que 

la parte posterior de la Casa del Ju-Ju había sido una 

casa de empeños, ahora abandonada. Una posible futura 

entrada clandestina. Al parecer, todos los caminos 

llevaban a Casa del Ju-Ju. Nos urgía una visita en 

circunstancias más propicias al subterfugio. Mientras, la 

nieve seguía cubriendo Harlem en un día más oscuro de 

lo normal. 
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4. Tambores en la Negrura 
 

Carta a Jonah Kensington, editor. Prospero House. Avda. 

Lexington, 35. Nueva York 

 

Siento que mi cordura se resiente.  

Acabamos de llegar, con gran pesar, del Sanatorio 

de Arkham. Tengo grabada en mi retina la cara pálida y 

aterrorizada de nuestro querido amigo Paul Rémy 

entrando en la celda de aislamiento para enfermos 

mentales graves. Dios le ayude a superar lo que provocó 

aquella maldita y negra noche en aquel maloliente, 

malsano y peligroso sótano.  

Como anuncié en mi anterior carta, todas las 

pistas nos llevaron a la Casa del Ju-ju, en Harlem. La 

pasada noche pudimos presenciar algo fuera de toda la 

lógica más elemental. Donde lo real se mezcló con la más 

absoluta irracionalidad. 

Me resulta difícil abordar los hechos sin sentir un 

profundo escalofrío por toda la espina dorsal. 

Por la mañana fuimos a recibir a mi querido amigo 

de la patria: Friedrich. Llegó en el primer barco del día y 
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nos dimos un abrazo que me recordó una juventud muy 

lejana ya.  

Volvimos a mi casa donde, tras una breve puesta 

al día de nuestros pasados, le pusimos al corriente de 

todo lo ocurrido hasta la fecha. Rápidamente se metió de 

lleno en la investigación, mostrando la peculiar 

preocupación por los asuntos propia de los alemanes 

norteños. Será de gran ayuda, sin duda. 

Estuvimos todo el día preparando la visita 

nocturna a la Casa del Ju-ju. A media mañana se 

presentó, con gran alegría de todos, nuestro héroe: 

Rowan. Se uniría por fin a la excursión. 

Desafortunadamente no podríamos contar con Enzo ni 

con Dereck, ambos con compromisos ineludibles. 

Los periódicos anunciaban un eclipse durante la 

noche, lo que nos daría la invisibilidad necesaria para 

este tipo de trabajos.  

El plan parecía bastante sencillo: básicamente, 

nuestro objetivo era entrar en la tienda en busca de 

información relativa a la Secta de la Lengua Sangrienta y 

todo lo relacionado con el Caso Elías. Para ello 

planeamos una distracción. Deberás perdonarnos, 
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Jonah, por lo que hicimos. Si es necesario ponerlo en 

conocimiento de la policía, asumiremos nuestra 

responsabilidad y lo que se nos impute. Déjame 

explicarte todo lo que pasó esa noche antes de emitir un 

veredicto sobre lo que derivó el asunto. 

La distracción consistía en provocar un pequeño 

incendio controlado en un edificio abandonado creando el 

caos necesario para el allanamiento de la Casa del Ju-ju. 

Teníamos al hombre perfecto para la tarea. Rowan se 

encargó con destreza del incendio y de avisar a las 

autoridades mientras el resto del grupo esperaba 

pacientemente cerca del objetivo cuidadosamente 

ataviados de ropas negras, armas e instrumentos de 

registro. 

Con los bomberos haciendo ruido y la luna oculta 

por el eclipse iniciamos nuestra invasión del local. Solo 

un par de borrachos, que no tardaron en irse, fueron 

testigos de la entrada por la parte trasera de la tienda. 

Una vez dentro, Paul Rémy se quedó vigilando el 

exterior mientras el resto: Freidrich, Cassie, Rowan y un 

servidor nos metimos en la trastienda reventando, no sin 



 
 

50 

esfuerzo, la pesada cadena que cerraba el acceso a Casa 

del Ju-ju. 

Una vez en la parte posterior de la tienda y, tras 

un cuidadoso registro, descubrimos una trampilla en el 

suelo sin cerrar. Tragamos lentamente saliva y la 

abrimos. Una tenue luz titilante nos llegaba a través del 

pozo que desembocaba en un pasillo cementado y 

húmedo.  

Ruido de tambores. 

Retumbaban en el pasillo. Nuestras miradas se 

cruzaron en silencio con un atisbo de pánico. Aquellos 

desconocidos ritmos africanos no auguraban nada 

bueno. 

En este punto teníamos varias opciones. Quizá un 

grupo más profesional hubiera actuado por sí mismo, 

pero nosotros somos de todo menos profesionales de la 

violencia. Estuvimos de acuerdo que lo más sensato era 

llamar a la policía, así que Rowan salió para despertar al 

teniente Poole, el detective que investiga la muerte de 

Elías, y traer refuerzos.  
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De repente alguien entró en la tienda por la parte 

delantera. Con rapidez nos ocultamos lo mejor posible 

para descubrir que eran los dos borrachos de la parte 

trasera. ¡Vigilantes! ¿Cómo no se nos había ocurrido? 

Portaban esas armas de filo, de las que tan mal recuerdo 

tengo, dispuestos a enviarnos al otro mundo. Se acabó la 

espera y empezó la acción. Sin previo aviso abrimos 

fuego con nuestros revólveres. No les dimos ninguna 

oportunidad. En un abrir y cerrar de ojos y, gracias al 

factor sorpresa, dimos cuenta de los dos sectarios.  

No sentí ninguna pena, ningún remordimiento. 

Nuestro temor era que los disparos se hubieran 

escuchado abajo. Guardamos silencio con la trampilla 

entreabierta pero los tambores seguían su ritmo infernal 

con una incesante naturalidad. 

La policía tardaba en llegar y la curiosidad me 

pudo. Con toda la discreción posible, me adentré en el 

túnel desierto. Corría durante unos metros hasta una 

puerta. En las paredes, chaquetas colgadas junto con 

más de esas extrañas hachas y gorritos típicos de la 

secta. Estábamos en la boca del lobo. Aún no tengo claro 
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lo que me impulsó a entreabrir la puerta, pero ahora que 

lo pienso no fue lo más prudente.  

Pude ver un buen puñado de negros medio 

desnudos, con sus cuerpos de ébano sudorosos, 

aporreando unos tambores alrededor de una losa 

gigantesca que tapaba una especie de pozo. El pánico se 

apoderó de mí y doy gracias a Dios el que no detectaran 

mi presencia. Cerré con cuidado y volví a informar.  

Después de una hora interminable con la trampilla 

atrancada para evitar que escaparan, apareció el teniente 

con un nutrido grupo de policías. 

—Espero que tengan un buen motivo para 

despertarme. ¿Qué demonios pasa aquí? — dijo 

malhumorado. 

—¡Por Dios! Entren ahí abajo y detengan a esos 

negros. Son los asesinos de la secta que estaba 

buscando—dijo Cassie con impaciencia. 

Sin más demora comenzó la redada. Minutos 

después, sin ni siquiera un tiro, empezaron a salir negros 

esposados y un Martin Poole sudoroso pero sonriente. 



 
 

53 

—Pues sí que valió la pena. Muy bien. Nueva York 

les está agradecidos por todo —concluyó el teniente 

limpiándose el sudor de su frente con un pañuelo 

arrugado. Dejaré dos guardias allí abajo hasta que por la 

mañana el juez levante acta del caso y demos por 

concluida la investigación. ¡No toquen nada! ¿Entendido? 

Todos asentimos con respeto. Pero en nuestro 

interior deseábamos bajar de inmediato para registrar la 

cripta o sótano o lo que demonios hubiera allí abajo. 

Tremendo error… Debimos hacer caso al teniente 

Poole. 

Nos esperaban los dos somnolientos policías, con 

el malhumor reflejado en sus caras por tener que 

quedarse el resto de la noche de guardia en un sótano 

que apestaba a sudor, heces y algo más, difícil de 

identificar. 

La sala, repleta de tambores, tenía las paredes 

deslustradas, descuidadas. En una de ellas había una 

cortina de color púrpura tapando algo. En el centro de la 

habitación la enorme losa sujeta al techo por unas 

cadenas con poleas para poder elevarla fácilmente desde 

un dispositivo al lado de la puerta. La curiosidad nos llevó 
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a la cortina. Pasó algo extraño. Al intentar correrla, 

desapareció. Con si fuera la ilusión óptica de algún mago 

de salón. Eso nos dejó estupefactos.   

Pero todavía hubo más. Al palpar la pared detrás 

de la ilusoria cortina… ¡ésta desapareció de repente! 

Había otra sala delante nuestro en completa oscuridad. 

Alumbramos con linternas su interior.  Algo se movía 

hacia nosotros desde la negrura. Retrocedimos 

instintivamente con las armas a punto. Entonces 

aparecieron… Cinco seres avanzaban lenta y 

torpemente. Quedamos paralizados por la visión de esos 

cuerpos y dudábamos que pudieran moverse dado su 

avanzado estado de descomposición. La piel les colgaba 

a jirones a través de sus harapos. Las cabezas, de pura 

pesadilla, con los ojos desencajados y medio colgando de 

los nervios oculares al ritmo de su deambular, la cara sin 

carne y con la dentadura podrida a la vista, los delgados 

y fibrosos brazos extendidos queriéndonos abrazar, en 

sus manos unas largas y curvadas garras. El miedo se 

mezclaba con el asco por la presencia de tales criaturas 

salidas del mismísimo infierno.  Cuando reaccionamos de 

nuevo ya era tarde, las teníamos encima. Se produjo una 

pelea. Disparos, rugidos, hachazos, arañazos, 
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mordiscos… Un tremendo pandemónium. Cinco minutos 

después logramos destruir la poca vida que les quedaba 

a los que parecían una especie de muertos vivientes.  

Los corazones todavía nos latían con fuerza 

mientras otra amenaza se cernía sobre nosotros. Una 

figura alta surgió de las sombras. Era un negro 

gigantesco, vestido con traje de plumas, una máscara 

extraña y dos grandes garras de león a modo de 

guanteletes. Murmuraba una especie de cántico en una 

lengua extraña mientras nos señalaba con un huesudo 

dedo. Los dos policías sucumbieron al pánico y huyeron 

al exterior. Iniciamos otra ronda de disparos en su 

dirección, más movidos por el miedo que por el valor. 

Conseguimos abatirle a pesar de que mi compañero 

Friedrich cayó al suelo con las manos en la cabeza. Algo 

tuvo que conjurar aquella especie de hechicero que aún 

hoy tiene horribles migrañas. 

Aquello no podía ser. Superaba todas las leyes 

físicas y humanas con las que nos habían educado.  

Por fin, tuvimos algo de tranquilidad para rehacer 

nuestra cordura. Intentamos olvidar todo aquello en el 

acto, pero los restos malolientes y putrefactos de aquellos 
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seres evitaban la fuga de pensamientos.  Con la entereza 

que nos caracteriza pudimos rehacernos de la escena, 

con Cassie aplicando vendas a todos los heridos.  

Solo quedaba un asunto: la gigantesca losa del 

suelo. ¡Por Dios bendito, en qué hora se me ocurrió 

accionar el mecanismo de apertura! Una vez subida la 

losa pude ver cómo Paul y Rowan se asomaban al pozo 

con la linterna en una mano y tapándose la nariz con un 

pañuelo con la otra. El hedor era nauseabundo, como si 

estuviera llena de cadáveres. Paul cayó hacia atrás 

quedando en estado catatónico hecho un ovillo y sacando 

espuma por la boca. Rowan retrocedió atónito, pero con 

cara no saber bien lo que había visto. Instintivamente, me 

hizo señas para que bajara la losa de nuevo. No me hice 

de rogar. Con un estruendo, la roca cerró de nuevo la 

abertura.  

Ninguno de los dos supo o pudo decirnos nunca 

lo que habían visto allí abajo. Con seguridad la más 

irracional de las pesadillas. 

Esperemos que algún día, cuando Paul se 

recupere, Dios lo quiera, nos explique lo que le hizo 

perder la razón. 
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Con profunda tristeza firmo esta carta. Creo que el 

caso Elías está casi cerrado. Solo nos queda visitar a 

Erika Carlyle para conocer los pormenores de la 

expedición. 

No nos iría mal un viaje para airear nuestras 

mentes. 

Seguiremos en contacto. 

 Nueva York, 25 de enero de 1925 

 

Atentamente,  

 

Howard Irvin 
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5. Pasando Página 

Carta a Jonah Kensington, editor. Prospero House. Avda. 

Lexington, 35. Nueva York 

 

Estimado Jonah, 

 

Tengo buenas noticias con relación a la 

investigación que nos ocupa en estos días aciagos. 

 

El pasado sábado 31 de enero, fuimos a la fiesta que 

organizaba la señorita Erika Carlyle en su mansión en la 

Casa Westchester.  Tuvimos que hacer uso de nuestras 

mejores galas en una fiesta donde se reunía lo más 

selecto de la sociedad neoyorkina. Me acompañaron la 

señorita Cassie, el señor Enzo y el siempre enigmático 

señor Coleman. Estos dos últimos intentaron colarse por 

la parte trasera para conseguir acceder a la caja fuerte de 

Roger que, según nuestro amigo Elías, guardaba 

información relevante para el caso. 

 

Confío en su discreción sobre las actividades de 

mis compañeros, doy fe de que su intención no era otra 

que dar luz sobre asesinato de Jackson en particular y al 
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Caso Elías en general. La puerta del despacho 

destrozada y el registro poco cuidadoso del mismo 

quedarán como las inconscientes desventuras de algún 

borracho si a usted le viene a bien no decir nada del 

asunto.   

 

No quiero aburrirle explicando las vicisitudes de la 

fiesta entre tanto magnate de los negocios y tanto noble 

de espada de madera que pululaban y ofrecían su ego al 

primero que se les acercara. Toda esta gente me da 

bastante asco. La mayoría no han trabajado en su vida, 

dilapidan una fortuna producto de herencias o malas 

artes. Facinerosos de la legalidad que deberían ir a las 

minas de Potosí a hacer una cura de humildad y un 

poquito de ejercicio. 

 

Volviendo a lo que nos ocupa, conseguimos por 

fin tener una entrevista con la hermana del desaparecido 

Roger Carlyle. Muy provechosa, por cierto. Nos explicó la 

idas y venidas de su hermano a cierta casa de Harlem, 

en busca de los placeres de la sacerdotisa que todos 

conocemos como M´Weru. La misma que le convenció 

para organizar y sufragar la expedición a Egipto.  
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Quedó claro que la intención de Erika está muy 

lejos de querer tener un reencuentro feliz con su 

hermano. Esta chica ha saboreado las mieles de una 

fortuna que ya no quiere compartir con nadie. Desde el 

principio de la conversación, nos dimos cuenta de esa 

voluntad y la aprovechamos en nuestro favor. 

Conseguimos convencerla de que nuestra intención no 

era encontrar a su hermano, incluso le dimos a entender 

que ataríamos ese cabo suelto para que ella pudiera 

seguir disfrutando con el juego de los negocios sin nadie 

que dilapide la fortuna que tanto le ha costado conseguir. 

Estaba encantada con nosotros. Tanto que se ofreció a 

sufragar los gastos de la investigación, sea donde fuere 

que nos llevara.  

 

Por último, accedió a dejarnos ver el contenido de 

la caja fuerte de su hermano, para escarnio de la pareja 

que no pudo encontrarla dos pisos más arriba. Dentro 

solo había libros. Pero eran unos libros muy antiguos y 

extraños que tendremos que analizar con detenimiento. 

Creo que albergan una historia que espero sea producto 

de alguna mente enfermiza y que en absoluto sea real.  
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Por mi parte he empezado a leer el libro que 

encontramos en Harlem: “Sectas oscuras de África” y mi 

cordura se resiente ante tal cantidad de datos escabrosos 

sobre cultos prohibidos y completamente antinaturales. 

Cuando acabe su lectura, lo incluiré en mi siguiente 

informe. 

 

Al día siguiente de la fiesta, pudimos reunirnos todo el 

equipo en mi casa para debatir cuál debería ser el 

siguiente paso en nuestra investigación. 

 

Después de agrupar todos los datos de que 

disponemos, hemos llegado a una conclusión que podría 

ser cierta o no: Al parecer hay una secta antigua, muy 

antigua, en África, en algún lugar de Kenia, que adora a 

algún dios desconocido y recluta adeptos por todo el 

mundo. Parece que hemos podido desarticular su rama 

en Nueva York, pero tememos que la secta se extiende 

también por muchas otras muchas ciudades. Aún 

desconocemos por qué querían a Roger Carlyle, ya que 

por su dinero no parece la razón más plausible, sino 

hubieran extorsionado al magnate aquí mismo. Esto nos 

lleva a concluir que los motivos de la secta van mucho 
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más allá de los bienes materiales. Y eso nos inquieta. 

Puede que sea mucho más destructiva de lo que parece. 

Su vinculación con símbolos del antiguo Egipto nos hace 

pensar en la olvidada cultura Nubia, que se autoproclamó 

heredera de los faraones y que veneró al Faraón Negro. 

Es posible que esa secta persiga el resurgir de este 

oscuro reino en la zona de las fuentes del Nilo. 

 

Una vez estudiadas nuestras conclusiones, 

vemos que en Nueva York poco se puede hacer ya. 

Debemos seguir los pasos de la expedición Carlyle. 

Nuestro siguiente destino es Londres y la Fundación 

Penhew.  

 

Esta tarde zarpamos en el Mauritania con destino 

a Southampton.  

 

En una carta a parte le dejo instrucciones sobre 

qué hacer con mi patrimonio si a mí me ocurriera algo, 

Dios no lo quiera, durante mi viaje. Confío en su criterio 

sobre cómo gestionar mi pequeño negocio durante mi 

ausencia.  
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Me despido de usted con ganas de poder resolver 

este misterio lo antes posible. Seguiré en contacto desde 

donde pueda contactar.  

 

Empieza una gran aventura de la que seguro 

saldrá una historia apasionante. 

 

Mucha suerte y hasta pronto. 

 

Nueva York, lunes 16 de febrero de 1925 

 

Atentamente, 

 

Howard Irvin 

 

PD: Haga el favor de visitar de vez en cuando a nuestro 

amigo Paul Rémy. Esperamos su pronta recuperación. 

 

 

 

*Fin de la primera parte* 
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2a PARTE 

 LONDRES 
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6. Vuelta a empezar 
 

Carta a Jonah Kensington, editor. Prospero House. Avda. 

Lexington, 35. Nueva York 

 

Estimado Jonah, 

 

Llegamos a Southampton el viernes a primera 

hora un poco descompuestos. El día anterior, 

descubrimos cuan perjudicial es una tormenta en alta mar 

para nuestros estómagos. A pesar de ello, el viaje a bordo 

del Mauritania fue de lo más tranquilo. Ello me permitió 

acabar de leer el infame libro que cayó en mis manos en 

Harlem. 

 

Mi mente se ha convulsionado profundamente tras 

acabar la lectura de un libro escrito por el mismísimo 

Diablo. La cantidad de incoherencias carentes del más 

estricto sentido de la física o geometría actuales da que 

pensar. Quiero creer que todo lo que dice el libro es obra 

de las pesadillas de una mente insana. ¡Incluso, fíjate tú, 

te da las instrucciones para revivir un cadáver! 
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Ni siquiera Mary Shelley podría describir con tal 

nivel de realismo semejante puñetazo a la naturaleza, 

hablando en términos pugilísticos. 

 

No obstante, con la experiencia que tuvimos en 

Harlem, todo empieza a cuadrar en una especie de 

maléfico plan de alguna entidad sobrenatural y 

desconocida para la humanidad. Siendo como soy, 

cristiano de devoción, todo esto sacude los cimientos de 

mi integridad mental, construida en torno a una realidad 

que se va desdibujando conforme avanzamos la 

investigación. Mis creencias zozobran… 

 

Dejo de divagar en algo que todavía no 

comprendo.  

 

Yendo al corazón de lo que nos ocupa, llegamos 

a Londres a mediodía. Nos alojamos en un lujoso hotel, 

gracias a los fondos aportados por la Srta. Carlyle. Tras 

adaptarnos al entorno, al día siguiente, la Srta. Cassie y 

un servidor nos encaminamos directamente a la 

Fundación Penhew, cerca del hotel, para entrevistarnos 

con el Sr. Gavigan, director de la entidad. 
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Y ahora viene nuestro increíble descubrimiento… 

 

Al llegar a la recepción tuvimos que esperar tras 

una señorita que, curiosamente, también quería ver a 

Edward Gavigan. Escuchamos esto… 

 

—Le repito que quiero ver al Sr. Gavigan —le dijo 

al recepcionista. 

 

—¿Cuál es el motivo de la visita? — preguntó el 

otro con desgana. 

 

—Se lo acabo de decir: es un asunto relacionado 

con mi hermano, Paul Rémy. 

 

Crucé una mirada de estupor con una Cassie tan 

sorprendida como yo. El recepcionista se ausentó un 

instante y pudimos hablar con la presunta hermana de 

nuestro amigo. 

 

—Perdón, ¿Srta. Rémy? — preguntó Cassie. 

 

—Sí, la misma. 
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—Por muy increíble que parezca, somos amigos y 

colegas de investigación de su hermano— le dije. 

 

—¿En serio? 

 

—Si no le importa compartir entrevista con el 

señor Gavigan, después le explicamos todo lo que ocurrió 

en Nueva York, incluso lo que provocó el actual estado 

de Paul. 

 

—Me parece bien— dijo asintiendo con la cabeza. 

 

Nos hicieron pasar a un despacho con las paredes 

y el suelo de mármol blanco, con una mesita con sillas a 

la derecha y una grande de roble macizo en el fondo 

ocultando la mitad de un hombre alto, con escaso pelo 

engominado, vistiendo un traje caro y haciendo 

ostentación de un reloj de pulsera dorado. 

 

Edward Gavigan se levantó para recibirnos 

separando la silla de la mesa con cuidado de no tocar el 

tapiz del fondo que mostraba una escena de cacería del 

zorro, muy típica inglesa. Rodeó la mesa por la parte 

cercana a una caja de caudales medio abierta sin dejar 
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de mirarnos, sobre todo a Cassie, cuya belleza atrae 

como un imán a hombres de todas las edades y 

condiciones. 

 

—Por favor, tomen asiento—dijo señalando la 

mesita con una sonrisa bastante falsa—. Díganme qué se 

les ofrece. 

 

Las damas me cedieron la iniciativa. 

 

—Usted verá, el motivo de nuestra visita es la 

desaparición de la Expedición Carlyle. Tenemos indicios 

para pensar que varios miembros de esa expedición 

siguen vivos —expuse— nos gustaría saber qué conoce 

usted sobre la expedición y sus motivos para visitar 

África. 

 

—Pues de hecho conozco poco del tema— 

respondió con la misma sonrisa falsa y haciendo entrar a 

un sirviente con una bandeja de licores—. Ya le comenté 

lo mismo al Sr. Elías cuando vino a verme hará unas 

semanas. El señor Aubrey Penhew se unió a la 

expedición a petición de Roger Carlyle y porque estaba 

muy interesado en un oscuro periodo del Valle del Nilo. 
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Por entonces se decía que el dueño del Valle era un 

hechicero. Pero la información resultó ser falsa y una 

mujer africana cuyo nombre no recuerdo… 

 

—M´Weru—terminó la frase Cassie. 

 

—¡Correcto! Esa mujer engañó a Carlyle y le 

abandonó en El Cairo llevándose unas 3500 libras 

esterlinas. Después de eso, el calor y la depresión de 

Roger hizo que, a sugerencia de Hypatia Masters, 

pasaran el verano en las tierras altas de Kenia. Allí ocurrió 

la tragedia que todos conocemos—acabó su relato 

falsamente apenado. 

 

—¿Qué le dijo Elías? ¿Estaba investigando algo 

concreto? —pregunté. 

 

—Al parecer él ya conocía la existencia de la 

mujer africana y de la zona del Nilo, la pirámide acodada 

de Dashur en concreto, el destino de la expedición. Pero 

desconozco el resultado de las investigaciones del señor 

Elías. 

 



 
 

73 

Cassie y yo nos miramos instintivamente. Algo en 

el rostro de Gavigan nos decía que ocultaba algo. 

Decidimos dar por concluida la entrevista, pero Edward 

Gavigan insistió en mostrarnos la Fundación en una visita 

guiada.  En una mirada estudiada de complicidad tracé 

un endeble plan con Cassie. 

 

Cassie alegó estar un poco descompuesta y pidió 

que le mostrara dónde podía encontrar el reservado. Tras 

las indicaciones ambas mujeres se separaron de la visita 

guiada, que tuve que sufrir en soledad con la única 

compañía de nuestro anfitrión. Mucho más interesante 

fue la aventura de las féminas que paso a relatar tal y 

como me explicaron después. 

 

Después de amagar sus intenciones, volvieron al 

despacho de Gavigan. Allí les recibió el secretario de la 

entrada.  Armas de mujer bien empleadas dieron con el 

empleado en el baño para secarse la ropa empapada en 

té, vertido por una de las damas, mientras ellas 

aprovechaban para registrar a fondo la sala donde tuvo 

lugar la entrevista. La caja fuerte no tenía nada más de 

interés que burocracia económica de la Fundación. La 

sorpresa vino cuando un panel de la pared cedió a la 
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presión, dejando a la vista un cuarto secreto donde 

reposaba un sarcófago egipcio muy antiguo.  

 

La señorita Rémy, implicada en el asunto hasta el 

tuétano, procedió a abrirlo para descubrir un pozo que se 

internaba en la oscuridad de donde emanaba un olor a 

humedad y a algo más, difícil de describir. La repentina 

llegada del secretario interrumpió la contemplación del 

pasadizo secreto al que tendremos que acceder en algún 

momento posterior de nuestra estancia en Londres. 

 

Al salir de la Fundación dimos una vuelta por los 

alrededores y descubrimos que, en la parte trasera, tipos 

de aspecto sospechoso descargaban cajas sospechosas 

de camiones también sospechosos, si ningún distintivo en 

sus laterales. Algo extraño y seguramente no del todo 

legal se estaba cociendo en aquel edificio: otra línea de 

investigación para los siguientes días. 

 

Volvimos al hotel donde, curiosamente, también 

se alojaba Miss Rémy con la sensación de que alguien 

nos seguía. Me pareció ver un par de tipos con turbantes 

que disimulaban en exceso. De ser así deberemos tener 

cuidado.  
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¿Por qué nos han localizado? ¿Quizá Edward 

Gavigan o alguien de la fundación no es lo que dice ser? 

¿O alguien de Nueva York les anunció nuestra llegada? 

Habrá que ser discretos a partir de ahora. 

 

Esa noche pusimos al corriente de lo ocurrido en 

Nueva York a la señorita Rémy, con todo lujo de detalles. 

Ella, por su parte, nos confesó que tenía cierto 

conocimiento de lo sucedido gracias a sus sueños, en los 

que a veces veía cosas que habían sucedido o que 

sucederán. Algo así como una médium. No es que crea 

en ese tipo de cosas, pero, ahora mismo, estoy abierto a 

cualquier posibilidad. Me estoy volviendo creyente de 

todo lo que antes consideraba paranormal.  

 

Con todo explicado nos citamos a la mañana 

siguiente la señorita Rémy y yo para ir a ver al Inspector 

Barrington de Scotland Yard mientras Cassie 

aprovechaba para visitar a sus parientes en Londres. No 

olvides que ella es oriunda de esta ciudad. 

 

El inspector se mostró de lo más colaborativo. 

Recordó la conversación que tuve con él por teléfono y le 

relaté la horrible muerte de mi amigo con profundo pesar 
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cada vez que recuerdo la escena. Nos explicó que 

Londres padecía una oleada de asesinatos, todos 

similares, con 23 muertos, 17 de ellos de origen egipcio.  

Al parecer las muertes son provocadas por una secta 

ubicada en Londres de nombre inquietante y evocador: 

La Hermandad del Faraón Negro. 

 

Elías le dijo al Inspector que Edward Gavigan 

negó su relación con la Hermandad. Elías sospechaba 

pues que la Fundación estaba relacionada con la secta 

londinense. También nos dejó dos nuevas pistas para 

investigar: por un lado, el garito llamado “La Pirámide 

Azul”, en el Soho, un club nocturno con bailarinas 

orientales frecuentado por egipcios y por otro lado el 

nombre de un tal Tewfik Al—Sayed, un vendedor de 

especias presuntamente relacionado con la expedición y 

con la Fundación. 

  

La verdad es que el inspector fue de gran ayuda. 

Prometimos mantenerle informado del resultado de 

nuestras pesquisas y nos fuimos directos a ver a Mickey 

Mahoney, redactor del diario sensacionalista Scoop. 
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El tabloide se ubica en un pequeño piso donde el 

mismo Mahoney hace las veces de editor, redactor y 

propietario. Un tipo rechoncho con el pelo rojo 

desordenado y aspecto de mujeriego que nos atendió con 

simpatía. Parece un hombre que conoce a fondo los 

entresijos y los trapos más sucios de la sociedad 

londinense y que nos servirá de mucha ayuda. La pista 

más importante que no indicó fue la del único 

superviviente de los atentados contra ciudadanos 

egipcios: un tal Alan Groot que vive recluido en un 

sanatorio de Escocia. 

 

Conseguimos enredar a Mahoney para que nos 

acompañase a La Pirámide Azul, local que conoce bien, 

no quiero saber en qué sentido. Así que mañana por la 

noche hemos quedado con él para divertirnos un rato y 

conseguir más información. 

 

Seguimos en contacto. 

 

Londres, Domingo 22 de febrero de 1925 

 

Atentamente,  

Howard Irvin 
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7. ¡Extra! ¡Extra! 
 

Edición Especial de The Scoop 

Por Mickey Mahoney 

 

Domingo 1 de marzo de 1925 

 

Estimados lectores, 

 

Este rotativo ha llegado a conocer parte de los 

oscuros secretos que oculta nuestra urbe y que pasaré a 

relatar a continuación. 

 

Debo decir que un servidor de ustedes fue testigo 

en su mayor parte de los hechos, aún a riesgo de su 

valiosa vida. 

 

Todo empezó en un afamado local nocturno 

regentado por el egipcio Abdul Nawisha. Junto con 

algunos investigadores de lo oculto de fama mundial 

(cuyos nombres no puedo revelar) acudimos a la 

Pirámide Azul, pues tal es el nombre del club. Allí fuimos 

intimidados por unos matones, pero finalmente mi 

carisma seductor y mi perspicacia sin par hicieron que 



 
 

80 

una de las bellas danzarinas del vientre se nos acercara 

en un oscuro e insalubre callejón cercano. Nos confesó el 

temor de que su novio hubiese sido asesinado por la 

secta del Faraón Negro. También nos explicó los 

aparente misteriosos viajes nocturnos que realiza una vez 

al mes un camión lleno de clientes de la Pirámide Azul 

guiado por el vendedor de especies Tewfik al-Sayed. No 

sabe adónde va, pero está segura de que sale de la 

ciudad y sospecha que los ocupantes no regresan, si es 

que lo hacen, en el mismo estado. 

 

La parte más emocionante de este relato la 

cuentan dos de nuestros intrépidos aventureros, un 

bombero irlandés y un ingeniero italiano (¡curiosa 

combinación!). Cuentan que lograron colarse en el sótano 

de la, por otra parte, respetable Fundación Penhew. Allí 

tuvieron que luchar por sus vidas y a duras penas 

pudieron escapar y llegar malheridos a su hotel. ¡Cómo 

me hubiera gustado estar presente para echarles una 

mano! 

 

A la mañana siguiente, el inspector Barrington de 

Scotland Yard y el fiel agente Hubert interrogaron a los 

implicados y, a pesar de que ellos explicaron lo sucedido, 
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cuando las fuerzas del orden se personaron en el lugar 

de los hechos, no había ni rastro de lucha ni ninguna pista 

que pudiera dar la razón a nuestros, llamémosles héroes.  

¿Qué misterios se esconden en la Fundación? ¿Son los 

investigadores simples criminales? Tengan presente 

amigos lectores que este periodista no descansará hasta 

esclarecer el misterio. 

 

Mis pesquisas también me han llevado a conocer 

la existencia de una encantadora y misteriosa aventurera 

que acompaña a nuestro grupo. A pesar de sus modales 

evidentemente norteamericanos, su acento la delata 

como originaria de algún sórdido lugar (¿Whitechappel?, 

¿el Soho?) de nuestra amada ciudad. 

 

La dama en cuestión parece ser que visitó la 

tienda de especias del tal Al-Sayed y poco menos que la 

echó a la calle después de que esta le hiciera algunas 

preguntas. De manera muy confidencial me insinuó que 

había tenido una mala experiencia en otra tienda de 

productos exóticos de otra ciudad. Aunque la interrogué 

con mi habilidad habitual, no pude sacarle ni una palabra 

más. ¡Qué mujer tan fascinante! 
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De alguna manera, dicha señorita consiguió que 

alguien le prestara un automóvil que, conducido por el 

apuesto italiano, se dirigió de nuevo a la Fundación 

Penhew. No parece que los encantos de la dama hagan 

mella en el joven que yo calificaría de todo un “latin lover”. 

Desde allí cuentan que siguieron a los camiones que 

trajinan objetos extraños, según dicen, hasta la 

mismísima Fundación Penhew. La carrera los llevó hasta 

los muelles de la poco recomendable zona de Limehouse. 

Allí se detuvieron cerca de un sospechoso almacén a la 

sombra de la oscura presencia de un barco. 

 

¡Que emoción queridos lectores! ¡Cuántos 

misterios se esconden en nuestra ciudad! ¿Qué oscuros 

secretos desvelarán los intrépidos investigadores? 

 

No se pierdan la continuación de esta 

emocionante historia en nuestro suplemento dominical. 

 

 

 

Siempre suyo y fiel a la verdad, 

Mickey Mahoney 
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8. Niebla de guerra 
 

Carta a Paul Rémy. Manicomio de Arkham. Calle Derby, 

225 E, Arkham, Massachussets. EE. UU. 

 

Querido Paul, 

 

Escribo estas líneas con la esperanza de que 

algún día puedas leerlas en tu sano juicio. 

 

Me gustaría enormemente estar contigo en estos 

tiempos tumultuosos, pero sabes que lo que nos separa 

es mucho más ancho que un simple Océano. No sé 

expresar todo lo que deseo para el futuro, aunque estoy 

segura de que todo ello pasa por nuestro reencuentro. 

Quisiera volver a hablar contigo. El pasado ya no importa, 

solo el porvenir. 

 

Gracias a tus amigos he comprendido por fin 

cuánto te quiero, hermano. Me hablan de ti con tal 

sinceridad y cariño que me conmueve no conocerte tan 

bien como ellos.  
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Mi intuición me previene contra lo que va a 

suceder, pero dudo que podamos evitar nuestro destino. 

Sigues sufriendo por lo que viste. Ardo en deseos de que 

me cuentes lo que descubriste en aquel foso. Tus 

compañeros son incapaces de describirlo. 

 

Seguro que ahora, tras el horrible suceso que te 

ha llevado donde estás, comprenderás mucho mejor por 

qué sigo los pasos del abuelo. Aquello que negaste en su 

día te persigue en sueños, como a mí. Puedo ver una 

densa niebla que me rodea cuando camino a mi destino. 

Y esa niebla está viva, se mueve, se retuerce y regocija 

en su oscuridad. No podemos escapar a ella, debemos 

combatirla. 

 

Ayer, en los muelles, dimos un gran paso hacia la 

victoria. La combatimos con lo que más le duele: la luz. 

Nunca pensé que la luz fuera a ser mi salvadora. A mí, 

que me gusta el negro sobre todos los colores. ¡Vaya 

paradoja! 

 

Y tus amigos, ¿qué decir de ellos? Jamás se me 

pasó por la cabeza tener amigos, creía que eran un lastre. 

Empiezo a considerarlos necesarios. ¿Cómo podemos 
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combatir la oscuridad si no es trabajando en equipo? 

Solos estaríamos perdidos. Aun así será difícil. Nos 

enfrentamos a una telaraña mundial de sombras y 

corrupción. Algo malo, muy malo, está por llegar. Tú 

descubriste solo la punta del iceberg, el resto será 

infinitamente peor. ¿Tendremos la fuerza necesaria para 

enfrentarnos a ello? 

 

Soy toda dudas. Te necesito, hermano. Tu 

positivismo. Tu sonrisa. Tu fuerza de voluntad. Todos te 

necesitamos. De momento nos apañaremos sin ti, pero 

no tardes en curarte, por favor.  

 

Mientras tanto estamos decididos a combatir el 

mal, la sombra y la niebla. Y tenemos armas, ya lo creo. 

Hemos encontrado objetos poderosos que nos ayudarán 

en la empresa que vamos a iniciar: un espejo mágico que 

nos ayudará a encontrar a nuestros enemigos y, si nadie 

me lo impide, lo usaré para verte Paul, tengo tantas 

ganas… 

Nuestros enemigos van a enfrentarse a la ira de 

los que ya no tienen nada que perder.  

 

Volveré a verte hermano… 
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En esta vida o en la siguiente… 

 

Londres, martes 3 de marzo de 1925 

 

Con amor, Laura Rémy 
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9. La Fundación 
 

Extracto del cuaderno de campo de Dereck Coleman. 

Apuntes para un futuro libro de viajes. 

 

Marzo de 1925 

 

¡Cuántas maravillas! Y que extrañas parecen. 

Incluso a mí, que he visto (o creo haber visto) ya de todo 

en este mundo y en sus confines más extremos. Pero ¿en 

Londres? ¿en el corazón mismo del mundo civilizado? 

 

Mientras Rowan y yo vigilábamos las idas y 

venidas de los camiones que parten de la Pirámide Azul 

cerca de cada noche de luna nueva, nuestro compañero 

Enzo junto con las dos señoritas del grupo han vivido una 

aventura digna de mención. 

 

La historia empezó con un suceso de lo más 

mundano. Justo cuando volvía de mi turno de vigilancia 

en la Pirámide Azul, coincidí en el comedor a la hora del 

desayuno con mis compañeros. En ese momento, un 

botones uniformado del hotel le entregó una carta a la 

señorita Cassie. La leyó intrigada y resultó ser de un 



 
 

88 

antiguo conocido que sabía de su estancia en Londres. Al 

parecer le ofrece su ayuda. Ella nos explicó que era un 

médico forense que había sido su profesor. ¿Será un 

mentor? ¿Un admirador? ¿Alguien que Miss Cassie no 

quiere que sepamos? Siempre me ha parecido una 

persona con un pasado extraño, misterioso. Pero claro, 

¿quién soy yo para juzgar la vida de los demás? 

 

El caso es que finalmente decidieron infiltrase esa 

misma noche en la Fundación Penhew y averiguar qué se 

esconde tras sus muros (o en su subsuelo). Y este es el 

relato de lo sucedido. 

 

Una vez más, las peculiares habilidades del 

ingeniero Enzo Marvelli demostraron ser más que 

valiosas. Tras burlar la vigilancia del guardia nocturno y a 

través de un agujero practicado en la valla del recinto, 

accedieron a través de la carbonera al sótano del edificio. 

Marvelli ya había estado allí con Rowan, y tuvieron que 

luchar por sus vidas para salir. El caso es que, a pesar de 

encontrar la ubicación de una habitación secreta en dicho 

sótano, no había forma humana de entrar en ella. 
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Aquí es cuando madeimoselle Rémy recordó el 

extraño sarcófago del despacho de Edward Gavigan que 

contenía un tramo de escaleras. Haciendo acopio de 

valor, entraron en el edificio por la puerta trasera. ¡De 

nuevo Marvelli y sus habilidades! Desde el despacho de 

Gavigan accedieron al sarcófago y tras abrirlo se 

adentraron en un oscuro tramo de ominosas escaleras 

que descendían hacia la oscuridad. 

 

¡Y menuda sorpresa! Al final de un corto trecho se 

reveló ante ellos una gran sala equipada con luz eléctrica, 

ventilación y con el aspecto de un taller de alquimia. Una 

gran mesa sobre una mullida alfombra presidía la 

habitación desde su mismo centro. A su alrededor 

estantes con ingredientes de aspecto más bien 

asqueroso, cajas de embalaje, una librería con libros 

extraños. Las paredes estaban recubiertas con pinturas y 

obras de arte grotescas y siniestras que dejaron en mis 

compañeros una indeleble sensación de desasosiego.  

Registraron la habitación secreta de Gavigan y volvieron 

al hotel con algunos libros y pergaminos que nos 

dispondremos a estudiar en cuanto tengamos algo de 

tiempo. 
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También trajeron dos de las cajas de embalaje 

que abrimos a la mañana siguiente y que contenían dos 

repugnantes estatuillas de difícil descripción. No soy 

capaz, a pesar de mi amplia experiencia con otras 

culturas, de situarlas en ningún tiempo ni espacio 

conocido de la Tierra. 

 

Me preocupa madeimoselle Rémy. Parece ocultar 

más cosas que de costumbre, como si supiera o hubiera 

hecho algo que los demás no somos capaces de 

entender.  

 

Y me preocupa Edward Gavigan. Es un hombre 

poderoso e implacable. Enzo se ha dado una vuelta por 

la Fundación. Estaba todo patas arriba, lleno de policías 

y el bueno de Hubert le ha dicho que el director de la 

Fundación está muy enfadado. Su mirada fría y 

calculadora solo parece presagiar una determinación: 

encontrar a los culpables de lo que el cualifica de 

profanación y tomarse una terrible venganza. Espero que 

nunca sepa que nosotros somos los responsables. 

Incluso yo siento miedo de ese hombre. 
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¿Qué vamos a hacer a continuación? He 

calculado que la próxima noche de luna nueva será el día 

24 de marzo. Quizás deberíamos apostarnos cerca de la 

Pirámide Azul y seguir a los camiones a su misterioso 

destino. O quizás deberíamos preocuparnos de Edward 

Gavigan o del tratante de especias Tewfik Al-Sayed o 

acudir a Scotland Yard y contarle todo al inspector 

Barrington. 

 

No lo sé. Cualquier decisión parece arriesgada. 

No veo una salida fácil, pero algo tendremos que hacer 

para desentrañar todo este siniestro misterio. 

 

El tiempo nos dará la razón. O nos traerá la paz. 
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10. Informe Policial 
 

Informe policial. Actuación de campo. 

De: Sargento Hubert Turnwell. Comisaría de 

Whitechappel. 

Para: Inspector James Barrington, Scotland Yard. 

Londres. 

Marzo de 1925. 

Misión: acompañar de paisano al grupo de investigadores 

civiles a petición de mi inmediato superior. 

Soporte: Agente Robert Miller. Comisaría de 

Whitechappel. 

 

Relato de los hechos: 

En la mañana del día 24, me reuní con el 

pintoresco grupo de investigadores en un comedor 

privado del Brown´s Hotel en el 23 de Dover Street. Mi 

primera sorpresa fue encontrar que se les había unido el 

doctor William Druitt, médico forense y colaborador 

habitual del Yard. 

 

Este me explicó en un aparte y, debido a la 

relación profesional y confianza que nos une, el resultado 

de la autopsia practicada a tres individuos hallados 
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muertos en un callejón del barrio del Soho. Al parecer 

fallecieron después de una violenta lucha contra algún o 

algunos oponentes desconocidos. Los tres finados eran 

de raza egipcia y solo se encontró un enorme cuchillo de 

carnicero con rastros de sangre distintos a la de las 

víctimas como única prueba. Las pesquisas en los 

diversos hospitales de Londres no han dado ningún fruto 

hasta ahora. 

 

Siguiendo pues las indicaciones de estos 

peculiares investigadores, fuimos en dos coches 

debidamente camuflados hasta el club nocturno La 

Pirámide Azul, curiosamente ubicada en el Soho y 

frecuentada por clientela en su mayoría compuesta por 

individuos de raza egipcia. Desde dicho local y, una vez 

hubo oscurecido, partieron dos camiones llenos de 

pasajeros que salieron por una puerta lateral. En uno de 

ellos viajaba Tewfik Al-Sayed, comerciante de especias y 

un individuo turbio según mis acompañantes. Se 

dirigieron hacia el norte de Londres hasta abandonar la 

ciudad. 

 

Los seguimos durante más de hora y media a una 

distancia prudencial hasta el condado de Essex. 
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Llegamos a una zona pantanosa apartada de cualquier 

núcleo urbano. Los camiones se desviaron de la carretera 

por una pista de tierra lateral. Decidimos dejar nuestros 

coches ocultos cerca de la intersección y proseguir a pie 

para no ser descubiertos. Después de un corto trecho 

siguiendo dicho camino, llegamos al borde de lo que 

parece ser una corriente de agua que atraviesa las 

marismas. Frente a nosotros un puente (que puede ser 

levado para permitir el paso a embarcaciones) cruza el río 

hasta una isla donde un muro con una puerta de rejas 

protege la entrada a una finca. Los camiones se 

detuvieron brevemente ante la entrada, justo el tiempo 

para que sus ocupantes fueran identificados. Se le abrió 

paso franco al interior del recinto. La verja se cerró 

nuevamente y cuatro individuos, de nuevo egipcios, 

armados con unos extraños garrotes de pinchos y 

cuchillos de carnicero se quedaron patrullando en las 

inmediaciones de la entrada.  

 

Mis tozudos acompañantes insistieron en 

traspasar los límites de la propiedad sin ser vistos para 

poder investigar que sucede en realidad. Uno de ellos, el 

doctor Druitt creo, recordó el nombre de lugar: la casa 

Misr. En árabe significa Egipto y fue propiedad de un 
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grupo ocultista totalmente inofensivo hasta que fue 

adquirida por Edward Gavigan para la Fundación 

Penhew. 

 

Las aguas oscuras y malolientes parecían llenas 

de burbujeante vida. Chapoteos constantes y 

movimientos bajo la superficie delataban la presencia de 

algo. Con esta perspectiva, nadar hasta la isla no parecía 

la mejor opción. Atravesar el puente hasta los guardias 

tampoco, aunque los extraños investigadores estuvieron 

ideando algún plan descabellado para ello. Supongo que 

mi presencia evitó alguna acción violenta contra los 

patibularios individuos del otro lado del río. 

Afortunadamente el bueno del agente Miller localizó un 

viejo bote de remos entre los juncos de la orilla. Con esta 

embarcación y en dos viajes, cruzamos hasta la isla. 

Amarramos y ocultamos convenientemente la barca. 

 

Franquear el muro de piedra que rodea la casa fue 

fácil, incluso para el anciano doctor Druitt. Es 

sorprendente como se mantiene en buena forma a pesar 

de sus más de sesenta años. Me quedé con él junto a la 

pared mientras el resto del grupo se dividía para 

investigar por separado. 
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El agente Robert acompañó a Mr. Marvelli y a Miss 

Strumpet hasta la casa. Madeimoselle Rémy y el 

bombero irlandés O’Callaghan se acercaron 

sigilosamente a un círculo de antorchas que ardían a un 

centenar de metros frente a la entrada principal de la 

mansión Misr.  

 

Desde mi posición vi con asombro lo que sucedía. 

Un número creciente de individuos de ambos géneros y 

de raza egipcia y china transportaban cuencos y 

utensilios variados a los pies de una enorme piedra negra 

que había en el centro del círculo de luz. Los cuatro lados 

del monolito estaban grabados con extrañas 

inscripciones y adornados con dos pares de argollas. 

Arrastraron luego desde la casa a unos pobres infelices 

que fueron atados de pies y manos a los aros. Los 

presuntos sectarios empezaron a entonar cánticos 

guiados por el que parecía ejercer de sacerdote. Este no 

era otro que el tratante de especias Tewfik Al-Sayed. Para 

mi horror, los participantes empezaron a golpear con sus 

garrotes con pinchos a las pobres víctimas que solo 

podían gritar de agonía.  
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Mientras, el ingeniero italiano, la enfermera y el 

oficial Miller se colaron en el interior de la mansión a 

través de la puerta de la cocina. Según me conto Robert, 

encontraron una trampilla secreta que llevaba al sótano. 

Allí descubrieron las celdas donde habían estado los 

prisioneros. Quedaba un solo ocupante, un pobre y 

malherido egipcio de nombre Alí. Este les contó que los 

habían secuestrado y que los utilizaban para llevar a cabo 

el macabro ritual de muerte que nosotros estábamos 

contemplando atónitos en la superficie.  

 

Marvelli logró colarse en un despacho que había 

cerca de las celdas. Encontró joyas, pinturas y otras obras 

de arte monstruosas y deformes. También identificó 

extraños componentes orgánicos que aseguró servirían 

como ingredientes para hechizos. Dijo que había visto 

también un libro de contabilidad con anotaciones de 

envíos a Hong-Kong, puerto Darwin en Australia y otros 

lugares del globo. Nos mostró una carta inacabada de 

Edward Gavigan donde parece hacerse responsable de 

lo sucedido a Jackson Elías en la ciudad de Nueva York 

hace unas semanas. Se deduce por el texto que algunos 

miembros de la expedición Carlyle podrían estar vivos. 

Notablemente menciona a sir Aubrey Penhew pues a él 
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va dirigida la carta, y hace referencia a Jack Brady, el 

guardaespaldas de Roger Carlyle. 

 

Viendo que dos agentes y un puñado de civiles 

(incluyendo dos damas) no constituíamos una fuerza 

policial lo suficientemente numerosa para enfrentarnos a 

la secta y detener las atrocidades que se estaban 

cometiendo, el agente Miller y yo decidimos volver a tierra 

firme con el pobre herido Alí y pedir refuerzos lo más 

pronto posible. 

 

Volvimos a saltar el muro y, retomando nuestros 

pasos, nos dirigimos a la embarcación y a los vehículos 

ocultos. Los investigadores se quedaron discutiendo su 

propio curso de acción, aunque me pareció oír que venían 

tras nosotros. 

 

Solo espero que no cometan ninguna temeridad que 

luego puedan lamentar. 

 

Fin del informe. 
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11. El Sacrificio 
 

Carta a Jonah Kensington, editor. Prospero House. Avda. 

Lexington, 35. Nueva York 

 

Apreciado Sr. Kensington, 

 

Me dirijo a usted en estas aciagas horas para 

relatar lo sucedido hace unos días en nuestra aventura 

londinense. 

 

He tenido que reunir el valor suficiente para 

afrontar este relato lo más enteramente posible. El dolor 

me embarga de tal manera que no sé si podré continuar 

la investigación. Perdone por mi horrible escritura, pero 

comprenda que no es mi oficio. El bueno de Howard lo 

haría bastante mejor… 

 

Bueno, tengo que darle buenas y malas noticias. 

Empezaré por la buenas. 

 

Junto a esta carta viajan las pruebas definitivas de 

que la muerte de Jackson Elías fue orquestada, en parte, 

por Edward Gavigan y su organización. Otra buena 
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noticia es que, tanto él como el sucio Tewfik han muerto, 

así como su secta en Londres, que ha sido desarticulada. 

Todo ello ha sido posible gracias a la actuación de mis 

dos, a partir de ahora, héroes: Dereck Coleman y Howard 

Irvin Teugen. Mientras permanecíamos en la Mansión 

Misr al norte de Londres sin saber muy bien qué hacer, si 

esperar a la policía o huir sin más, los vimos llegar en la 

misma barca en que se fue la policía. Estaban frescos y 

con ganas de acción. 

 

Tras contarles lo sucedido en la casa (se lo explico 

a usted con más detalles en una carta aparte) decidieron 

ver con sus propios ojos la abominación que estaba 

perpetrándose en aquel jardín. Saltaron el muro con 

decisión y observaron aquella perversidad humana. Los 

sectarios, en ese momento, arrastraron unas cuantas 

mujeres desnudas hacia el altar. Su destino no parecía 

muy prometedor. Entonces Derek y Howard no pudieron 

esperar más, indignados por lo que sucedía, 

desenfundaron sus armas y se dirigieron decididos a 

interrumpir tan macabro ritual.  

 

Pero ahí no acabó todo. El susodicho Tewfik 

entonaba un cántico extraño y, de repente, las nubes 
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negras del cielo se abrieron dejando salir una criatura de 

pesadilla. Una especie de gusano gigante con alas que 

se abalanzó en picado sobre las pobres muchachas 

dispuestas en el altar. Nuestras mentes se nublaron de 

improviso. Derek Y Howard titubearon, pero su deseo de 

liberar a las mujeres y acabar con ese horror era más 

fuerte que el miedo a cualquier horrenda criatura salida 

del mismísimo infierno.  

 

En ese momento empezó una vorágine de 

violencia y, en el centro de ella, mis dos héroes. 

Disparando a diestro y siniestro, concentrando sus 

esfuerzos por silenciar al cruel egipcio, cosa que lograron, 

reventándole los sesos y haciendo que la criatura volviera 

al cubil de donde había salido.  Pero no fue suficiente para 

evitar la avalancha de sectarios que se acercaba cada 

vez más.  

Derek se había convertido en una máquina de 

matar, sacando armas de no se sabe dónde y rociando 

de cariño letal a todo el que se le acercaba. Howard, en 

cambio, tenía más problemas. Su revolver no era 

suficiente contra tanto indeseable. Así que me decidí a 

actuar. Salté el muro y corrí hacia ellos con el arma 

dispuesta. 
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  ¡Ay de mí y de mi puntería! ¡Por todos los santos, 

perdóname, Dios mío! 

 

Erré mi primer disparo dándole en la pierna a mi 

querido Howard: el hombre que me ayudó cuando más lo 

necesitaba, la única persona que sabía mi secreto, mi 

compañero y amigo. Y yo le dejé allí, herido. Quedé 

estupefacta y fui víctima fácil de los sectarios que se me 

acercaban. No tenía fuerzas para pelear después de mi 

grave error. Fui responsable de lo que pasó después y no 

podré olvidarlo jamás. Recibí un golpe y mi mundo se 

apagó. 

 

Cuando desperté pude ver el jardín lleno de 

cadáveres. Tewfik sin cabeza, Gavigan muerto en la 

balaustrada de la mansión y, sentados uno al lado del otro 

junto al muro, a mis dos héroes. Tenían una sonrisa 

dibujada en sus rostros inermes, habían muerto 

satisfechos. La señorita Rémy me dijo que sus últimas 

palabras fueron para Elías, amigos incluso después de 

muertos.  ¡Cómo me gustaría experimentar una amistad 

tan fuerte! 
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Siento darle esta noticia, pero, créame, a mí 

también me ha resultado igual de difícil relatarla. 

 

Espero tener las fuerzas suficientes para seguir 

con la investigación. Lo intentaré por la memoria de 

Howard y Derek. Tenemos que seguir buscando a los 

responsables de todo esto.  

 

Nuestro siguiente paso es El Cairo. Hacia allí nos 

dirigimos en este momento. 

 

Respecto a usted, será informado de todo por 

deseo expreso de Howard, lo tenga Dios en su gloria.  

 

No nos envíe dinero. Se lo agradecemos, pero 

tenemos el patrocinio de la señorita Carlyle que nos 

proveerá de lo necesario en el futuro. 

 

Con todo mi pesar,  

hasta pronto. 

Martes 31 de marzo de 1925 

Miss Cassidy Strumpet 
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P.D.: Días después de esta carta llegarán a Nueva York 

los restos de Derek Coleman y Howard Teugen, tenga 

usted a bien disponer de ellos con todo el respeto que 

merecen. Por deseo del Sr. Teugen ruego disponga de 

los libros de su editorial para fines benéficos a repartir 

entre escuelas y bibliotecas de la ciudad de Boston.  

 

 

 

 

*Fin de la segunda parte* 
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3a PARTE 

 EL CAIRO 
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12. Una Calurosa Bienvenida 
 

Capitán Wilson Powell 

Royal Corps of Signals, 4ª Compañía 

El Cairo, Egipto 

Inspector James Barrington 

New Scotland Yard   

4th Whitehall Place, Ciudad de Westminster, Londres     

Querido James: 

Me complace anunciarte que el grupo de 

investigadores bajo tu responsabilidad ha arribado a 

tierras de los antiguos faraones.  

He de decir que no cabía en mi imaginación una 

compañía tan variopinta de individuos en busca de un 

objetivo común. Debe ser una meta muy poderosa de la 

que aún no puedo discernir nada en absoluto. Pero una 

cosa está clara, alguien les persigue y quiere su muerte. 

A nuestra llegada al hotel, fuimos salvajemente atacados, 

machete en mano, por un escuadrón de egipcios bien 

organizados. Con las fuerzas militares allí presentes 
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logramos reducirlos y capturar a uno de ellos para ser 

interrogado. Pero de estos fanáticos poco se puede 

sacar. 

Es impresionante la cantidad de medidas de 

seguridad que burlaron esos desalmados para conseguir 

llegar a la terraza del hotel. Su determinación raya en lo 

absurdo y en lo suicida.  

Por desgracia el doctor Druitt quedó malherido, 

aunque saldrá de esta con vida, tenlo por seguro James. 

A pesar de lo ocurrido, tus amigos gozan de una moral 

elevada en lo que a perseguir su objetivo se refiere.  

Los acompañamos al mismo centro del Cairo para 

visitar al periodista Nigel Wassif, bastante conocido por 

aquí. Este les dio información sobre la Expedición Carlyle 

de 1919, el lugar de la excavación en Egipto y que hubo 

una segunda expedición de la Fundación Penhew al 

mando de un tal Clive que descubrió la momia de una 

mujer desconocida (quizá la Reina Nitocris), cuyo 

sarcófago desapareció misteriosamente del Museo 

Egipcio, un lugar, por cierto, bastante protegido. Me 

estremezco al pensar la cantidad de malnacidos que 

alberga esta tierra.  
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Al día siguiente, tus compañeros me pusieron en 

apuros al querer ir a una de las calles del casco antiguo. 

Ese lugar es una pesadilla para la seguridad, después de 

los últimos atentados a nuestros súbditos. Así que no me 

lo pensé y desplegué una pequeña escuadra de soldados 

para su protección. Buscaban una tienda regentada por 

un tal Faraz Najir. Esta había sido destruida 

misteriosamente en un incendio, según los nativos, 

provocado por un demonio que cayó del cielo, aunque 

seguramente se tratase de algún tipo de venganza local.  

Al fin, logramos dar con la tienducha y hablar con 

su dueño. A este se le veía bastante afectado y con miedo 

a hablar. Es posible que este hombre se postule como un 

aliado contra las fuerzas a las que nos enfrentamos.  

Algún caudillo local tiene muchas ganas de matar 

a tus compañeros por algo que pasó en Londres, estoy 

convencido. 

Lo único que sacamos de aquel hombre fue una 

cita al día siguiente en una mezquita afín a su confesión. 

Resulta que este tipo le robó unos artefactos 

antiguos a un tal Omar Shakti, un delincuente importante 

de la zona, que posee una plantación de algodón, 



 
 

112 

tapadera de algo más oscuro. Tendremos que hacerle 

una visita. Luego estos objetos fueron vendidos a Warren 

Besart. Quizás tengas datos de este individuo allí en 

Londres, ruego nos mandes todo lo que tengas al 

respecto. 

Esto fue lo que propició el incendio, aunque Faraz 

insiste en lo del demonio del cielo y de que fue la 

venganza del Faraón Negro. Es curiosa la mente de esta 

gente supersticiosa. Seguramente, en Verdún, pude ver 

más demonios que este hombre en toda su vida, pero 

para una mente poco despierta, las visiones se adaptan 

a las creencias que cada uno profesa.  

Menos mal que el Imperio Británico les asiste 

porque si no, válgame Dios, no puedo imaginar que sería 

de ellos. 

Seguiré informándote amigo mío. 

Dios salve al Rey, Dios salve a Inglaterra. 

Tu querido amigo,  

      Wilson 

Powell 
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13. Aún queda Esperanza 

Diario de Warren Besart. Entrada nº32. viernes 8 de mayo 

de 1925. 

 

¡Ya me encontraron! 

No he conseguido permanecer oculto. Por suerte 

no son hostiles. 

 

Mi mente sigue nublada. Necesito mi medicina.  

 

¡Por los dioses! 

 

¡Que pare ya! 

  

Sigo viendo al monstruo de la arena cada noche. 

Viene a visitarme y a decirme al oído, mientras sudo de 

terror: “Tu existencia es inútil. Ven a Meidún y servirás a 

un Bien Mayor”. No lo soporto. Me despierto en el acto y 

necesito fumar mi medicina o no puedo volver a dormir.  

Esto es horrible.  Es posible que la criatura tenga razón y 

deba presentarme la noche antes de la luna nueva en 

aquel aquelarre que tuve la desgracia de presenciar hace 

dos años. Ver tantos cuerpos desnudos devorados por 
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aquellos seres esqueléticos salidos de las arenas. 

Debería contactar otra vez con Carlyle y dejarme llevar 

sin nada de ropa, contento de que esta pesadilla termine 

por fin. Luego aparecería el monstruo de cinco cabezas 

peludas para dejar solo sangre en la arena. 

 

Pero, no.  

 

Tenían que encontrarme. Es un grupo variopinto 

de soñadores inconscientes. No saben a qué se 

enfrentan. Les he advertido y siguen en su empeño de 

llegar a la verdad. Seguramente acabarán como aquellos 

otros desgraciados, regando el desierto con su sangre. 

Pero ¿y si lo consiguen?  

 

Necesito mi medicina… 

 

Tienen que esconderse, como yo. Abdul les 

proporcionará cobijo, como hizo conmigo todo este 

tiempo. 

  

Pero, ¿y si los encuentran como a mí? 
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Todavía están a tiempo de salvarse. Debo 

ayudarles a entender que hay cosas imposibles de 

conseguir. Que desistan en su empeño.  

  

Qué triste pensar así yo, que he sido un aventurero capaz 

de salir de las peores situaciones. Esto es mucho peor, 

catastrófico. No quiero imaginar qué pasaría si ese 

monstruo llegase a el Cairo. El fin del mundo. 

 

Debo hacer algo… Más medicina… 

 

Pero ¿qué se puede hacer? Estoy confuso. En mi 

mente se agolpan imágenes horribles, de otro mundo. 

Pero también están las caras de mis nuevos compañeros. 

Me uniré a ellos. No estoy seguro… De todos modos, mi 

vida ya no vale nada. ¿Qué puedo perder? Ellos parecen 

seguros de lo que hay que hacer. No tengo fuerzas para 

oponerme, ya no. Necesito paz. Necesito que las 

pesadillas se vayan para siempre. Y necesito más 

medicina, mis reservas se acaban.  

 

Al final tendré que dejarme llevar. Pero no será 

desnudo, será con un arma en la mano. No permitiré que 

mi vida siga por este camino. Ayudaré a estos 
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desconocidos a llegar a Carlyle y al tipo de la túnica que 

dirigía aquel horrendo ritual que no me atrevo a 

rememorar. Ya no. Miraré hacia adelante. Con decisión. 

Y por si nada de todo eso funciona, guardaré una última 

bala en la recámara.  

 

No volveré a pasar por todo eso otra vez. 

 

Necesito mi medicina…  

 

Aún queda esperanza. 
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14. El polvo se disipa 

 

En algún lugar a las afueras de El Cairo. Sábado 9 de 

mayo de 1925. 

 

La estela de polvo dejada por el paso del pequeño 

jeep se dispersaba con rapidez. El bombero irlandés y 

Warren Besart apenas se divisaban en el horizonte. Un 

horizonte propiedad del hombre que observaba desde su 

balcón damasquinado. 

 

El cigarrillo con boquilla, todavía humeante, daba 

seguridad al aspecto elegante de Omar Shakti, dueño de 

todas aquellas tierras. El traje caro de importación, 

impoluto, sin una sola arruga, reforzaba la imagen de una 

persona muy importante. El gato blanco, de una raza 

desconocida, se acurrucaba entre sus brazos mientras su 

amo le acariciaba el lomo, de la forma que tanto le 

gustaba, de abajo a arriba, mostrando su placer en forma 

de suaves ronroneos. Omar observaba con cierta 

preocupación bien disimulada a aquel coche.  La visita 

que había recibido le dejaba clara una cosa: tenía 

enemigos en El Cairo que amenazaban su Gran Obra. 

Aquellos dos individuos de baja ralea no le habían 
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intimidado ni lo más mínimo, ni siquiera sentía desprecio 

por ellos. Eran insignificantes para él. Pero una pequeña 

turbación atravesaba su mente, un atisbo de duda que 

necesitaba contener, como si fuera un líquido corrosivo 

saliendo de su frasco. 

 

Detrás de él, un sirviente recogía los restos de la 

visita: la lujosa tetera comprada en Marrakech hacía 

varios lustros y medio llena de té a la menta de la India, 

la bandeja de porcelana de alguna dinastía china, 

adquirida en tiempos inmemoriales y con restos de los 

pastelillos de miel hechos con una receta demasiado 

antigua. Todo era extremadamente caro. 

 

El sirviente dejó todo como estaba, no sin antes 

comerse el último de los pastelillos a espaldas de Omar. 

 

—Fajir, acércate por favor— ordenó Omar. 

 

El criado, de piel cetrina, se acercó con miedo en 

su rostro.  

—Esta noche voy a salir. Ten todo dispuesto y 

avisa a la Hermandad— dijo con la mirada fija en la 

lejanía. 
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—¿Desea que le acompañe mi señor? — 

preguntó aliviado. 

 

—No será necesario. Prepara la casa para mi 

regreso. Traeré invitados. 

 

           —Como usted desee mi señor— contestó Fajir 

retirándose. 

 

—Por cierto, que aproveche, mi leal compañero, 

esos pastelillos son una verdadera delicia. Fajir palideció 

limitándose a hacer una reverencia y abandonar la 

estancia rápidamente. 

 

Tras unos minutos, Omar descendió la escalera 

para llegar a su despacho. Avanzaba dejando atrás 

cuadros de Tiziano, una escultura hercúlea de Glikón de 

Atenas, tapices hindúes, jarrones chinos, un panel con 

armas del antiguo Japón feudal y dos magníficas 

columnas con capitel dórico adornando la entrada a su 

centro de mando. Dejó con cuidado al preciado gato 

encima de la mesa y se sentó con calma, sacando papel 
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y pluma de un cajón de la decorada mesa de madera 

africana. 

 

Se dispuso a escribir una carta. Por su cabeza 

pasaban multitud de imágenes, algunas de difícil 

descripción que volverían loco a cualquiera. Pero Omar 

estaba hecho de otro material, era diferente. Exudaba 

poder por todos sus poros. Pronto todas esas imágenes 

se ordenaron para mostrar claramente el objetivo de la 

misiva. Empezó a escribir. 

 

Querido Robert, 

 

El plan sigue su curso.  

Quedan unos cabos sueltos por atar. Me 

encargaré en persona de solucionarlo. 

Nadie podrá interferir en nuestro sueño.  

La siguiente Luna traeré un regalo para 

nuestro señor. Le complacerá la carne 

occidental, estoy seguro… 

 

Atentamente, 

 

Omar Shakti 
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15. A modo de Epitafio 

 

Carta a Paul Remy. Manicomio de Arkham. Calle Derby, 

225 E, Arkham, Massachussets. EE. UU. 

 

Querido Paul, 

 

No sabes cuánto te echo de menos hermano mío.  

Te vuelvo a escribir para desearte una pronta 

recuperación e informarte de nuestros progresos en el 

caso que te llevó donde estás ahora. 

 

Es posible que no tengas fuerzas para leer lo que 

voy a describir. Ahora comprendo el infierno por el que 

pasaste. Si quieres dejar de leer en este punto no te lo 

recriminaré. Va a ser duro. Te quiero, hermano, y estoy 

segura que pronto nos veremos, en este mundo o en el 

siguiente. 

 

Si decides seguir leyendo, te cuento nuestra 

historia: Siento mucho decirte que Howard y Derek ya no 

se encuentran entre nosotros. Viajaron al Más Allá 

después de ayudarnos ¡y de qué manera! a derrotar los 

enemigos de Londres. Se fueron dejándonos esperanza. 
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Ahora te escribo desde El Cairo. Aquí suceden 

cosas horribles, difíciles de explicar. Muere gente, Paul, 

mucha gente inocente. El grupo que perseguiste en 

Nueva York también está aquí, mucho más fuerte que los 

anteriores. Me resulta difícil decir esto, incluso para mí 

que estoy acostumbrada a hablar con las almas y con los 

espíritus, pero creemos que su objetivo final es sumir este 

mundo en las tinieblas. Traer a la Tierra a un dios 

ancestral llamado Nyarlathotep, venido del antiguo 

Egipto, parece ser. 

 

Tengo miedo, Paul. 

 

En nuestras manos está detener esta locura y no 

sé si tendremos la fuerza suficiente para enfrentarnos a 

semejante peligro. El ejército británico nos apoya, pero 

hay fuerzas oscuras que trascienden lo meramente físico. 

Intuyo que mis habilidades van a tener mucho trabajo en 

los siguientes días. Lucharemos, hermano. No nos queda 

otra opción. Estoy convencida que algunos morirán en el 

intento, pero estamos decididos a sacrificarnos por el bien 

de la humanidad, aunque que nadie sepa nunca de ello, 

triste y discreto final de una vida. 
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El Dr. Ali Kafour, conservador del museo del Cairo, 

nos ha ayudado dando todo tipo de información al 

respecto. Podemos conseguirlo, mi querido hermano. 

Hemos adquirido artefactos que pueden evitar el horrible 

final. Y también tenemos aliados. Y un mapa subterráneo 

de una ciudad bajo la pirámide. Sabes lo útil que es un 

mapa. ¿Recuerdas cuando nos perdimos camino a la 

Toscana? ¡qué bien nos habría ido entonces un mapa! 

Espero haberte arrancado una sonrisa. 

 

Aquí no hay espacio para la alegría. Puede que 

esta sea mi última carta, hermano. Si es así, quiero 

decirte que lo siento mucho por todos esos años alejados 

uno del otro. Me equivoqué, Paul. 

 

Es un honor para mí ser de tu misma sangre. 

  

Te quiero. 

 

El Cairo, martes 12 de mayo de 1925 

 

Con amor,  

 

Laura Rémy 
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16. Una balada celta  
 

Poco se sabe del pasado de Rowan O´Callaghan. 

Solo lo que él mismo ha contado a sus compañeros. 

 

Un embarazo prematuro en la época del hambre 

no auguraba nada bueno a la familia O´Callaghan. 

Octavo de once hermanos, Rowan conoció, desde bien 

pequeño, lo que era trabajar duro. No hubo espacio para 

la diversión, tampoco hubo espacio para la política en 

esos años cruciales para Irlanda. Solo trabajar. Primero 

en los campos, sacando un mísero sueldo para entregar 

a su madre. Más tarde, cuando tuvo la edad, alistándose 

de bombero en el parque de su pueblo natal, donde su 

padre y sus dos tíos hacía años que trabajaban. 

 

El pueblo de Woodford, del condado de Galway, 

tuvo antaño miles de habitantes. El mal de la patata y la 

nefasta gestión imperial bajaron esa cifra hasta solo unos 

cientos, la mitad murieron y la otra mitad emigraron. Los 

O´Callaghan tenían un compromiso con Woodford y lo 

cumplieron. Aquel fatídico día 12 de enero de 1915, la 

vida de Rowan cambió.  
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Nadie supo ni sabrá lo que experimentó aquel 

joven irlandés al ver quemarse vivos a su padre y sus tíos.  

Nadie supo ni sabrá porque decidió embarcarse en aquel 

mugriento barco hacia un destino incierto más allá del 

océano. Nadie supo ni sabrá cómo consiguió sobrevivir 

en un país lleno de oportunidades, pero muy duro. Lo que 

sí sabemos es que, cuando el bueno de Howard 

descanse en paz, llamó a su puerta pidiendo ayuda, no lo 

dudó ni un instante. Agarró su fiel hacha (de nombre 

“Molly” como su madre) y marchó en pos de lo único que 

sabía hacer: ayudar a la gente. No vamos a relatar aquí 

todo lo que aconteció después, puesto que eso es algo 

ya de sobras conocido.  

 

Su mente racional le salvó en más de una ocasión 

de horrores indescriptibles y su cuerpo entrenado de 

peligros más mundanos. Pero está claro que Rowan era 

un héroe en esta historia. Fue de los pocos dispuestos a 

entrar en las catacumbas bajo la esfinge, en un país 

desconocido para él. No importaba, estaba junto a sus 

amigos y ellos le necesitaban. Corrió peligro en los 

sótanos del Museo del Cairo cuando algo difícil de 

explicar transformó una momia en cuatro serpientes 

venenosas que solo él pudo neutralizar. Todo gracias a 
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su capacidad de abstracción durante lo que él denomina 

“el trabajo”. 

 

Pero, realmente, por lo que de verdad es y será 

recordado el humilde bombero de Woodford es la hazaña 

que realizó durante aquel ritual maligno, horrible e 

inenarrable en la Gran Sala de la secta del Faraón 

Sangriento. De nuevo, fue de los pocos que entraron a 

“trabajar”. Logró infiltrarse disfrazado en el ritual y, 

cuando el caos llegó de la mano de su amigo Wilson, fue 

el único en la Sala con los arrestos suficientes para coger 

al vuelo un cuchillo, acercarse a la momia y clavárselo 

ante la atónita mirada de cientos de miserables que solo 

hacían que correr y gritar. 

 

Curiosa paradoja aquella en la que el destino de 

todo el Imperio Británico queda en las hábiles manos de 

un humilde bombero irlandés. Pero así es la vida. 

 

Y aquí concluye lo que, a mi modo de ver, es una 

balada celta con todas las de la ley. 

 

Extracto del Diario de Cassy, 25 de mayo de 1925 
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17. Creyente, al fin y al cabo 
      Capitán Wilson Powell 

Royal Corps of Signals, 4ª Companía 

El Cairo, Egipto 

Inspector James Barrington 

New Scotland Yard   

4 Whitehall Place, Ciudad de Westminster, Londres     

Querido James: 

¿Por qué no me contaste la verdad desde un 

principio? 

Lo que he experimentado en los últimos días 

amenaza con llevarse mi cordura de una vez por todas. 

Verdún y el Somne fueron un juego de niños 

comparado con los horrores que he presenciado en 

Egipto. Ni siquiera el infierno del Sudán es comparable 

con la ignominia de lo que está ocurriendo en El Cairo.  

Me tiembla la mano ahora mismo. Me siento 

observado constantemente y no puedo parar de mirar a 
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todos lados buscando esos ojos infernales que me 

corroen la salud mental.  

No estoy bien, James. Como bien sabrás, me han 

asignado el caso de la Secta Sangrienta, como le 

llamamos aquí, pero temo que no pueda concluirla con la 

integridad que se le supone a un oficial del Imperio. Las 

fuerzas me fallan, amigo mío.  

Te hago un pequeño resumen de lo ocurrido en 

las últimas semanas, a pesar de que recordarlo me 

obligará a consumir las pastillas que el Dr. Druitt me ha 

recetado para combatir las alucinaciones. 

Encontramos por fin el sarcófago de la momia y, 

tras varios peligros, conseguimos reducirla a cenizas y 

dar al traste con los planes de Omar Shatki y sus acólitos 

para traerla de vuelta de la muerte.  

Era cierto, James, se pude revivir a la gente. No 

puedo creer lo que estoy escribiendo, pero es verdad. 

Fuerzas oscuras subyacen entre nosotros para sumir al 

mundo en la más terrible de las tinieblas. 

Una vez frustrado el ritual, Lord Allenby nos felicitó 

y descubrí que todo era parte de una investigación mayor 
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por parte de la Inteligencia, con Nigel Wassif al mando de 

todo. Estuve engañado todo el tiempo, pero entiendo la 

necesidad del secretismo del caso.  

Ahora yo estoy al mando de las investigaciones. 

Pero no tengo claro si quiero indagar más en el asunto.  

Tras la visita al cuartel general, nos dirigimos a ver 

a la vieja mujer que cuidó de Besart. Tiene medio cuerpo 

quemado por no sé qué demonio de fuego. El mismo que 

incendió la tienda de Faraz Najir. Ahora me lo creo todo. 

Solo queda rezar para que dicho monstruo no aparezca 

de nuevo.  

La mujer nos dio una loseta inscrita con 

jeroglíficos pero que le falta una parte. Un arqueólogo 

ayudante de Ali Kafur que nos acompaña concluyó que 

tenía siglos de antigüedad y que significaba una especie 

de símbolo de protección. 

Solo nos quedaba visitar la pirámide acodada.  

¿En qué momento se nos ocurrió tamaño error? 

Esta parte, debo decir, mi mente intenta olvidarla 

a toda costa. Ha sido la causa de todo lo que me pasa 

ahora mismo, los temblores, las alucinaciones. Yo, una 
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persona tan íntegra y profesional, convertido en un 

amasijo de temores y sudor frio, un verdadero creyente. 

Ahora, sí. 

Sé que no me vas a creer, pero lo hemos visto, 

James. El Faraón Negro es real y se nos ha aparecido. 

Lo tengo metido en el cerebro, día y noche. Y esas 

espeluznantes criaturas que le acompañaban… 

Subimos por el interior de la pirámide hasta una 

sala secreta llena de bajorrelieves con mapas difíciles de 

interpretar en ese momento. En ella, había un trono de 

piedra negra cubierto de gemas. Y mi querida señorita 

Rémy tuvo la osadía o el impulso de sentarse. Todo 

cambió a nuestro alrededor. Laura desapareció y, en su 

lugar, surgió el Faraón Negro, con esa música tan 

cacofónica, el olor nauseabundo y esos monstruos 

salidos de alguna mitología desconocida. 

Y entonces, el caos. Todos disparando al Faraón, 

yo intentando que no lo hicieran por miedo a que Laura 

resultara herida.  

Y Enzo… 

Malas noticias, amigo mío.  
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Enzo ha muerto. En su desesperación intentó 

acuchillar al Faraón desde atrás y pagó el error. Hemos 

lanzado salvas en su honor por el servicio prestado al 

mundo entero. Mientras escribo estas palabras su cuerpo 

viaja hacia Londres. Ruego te ocupes de él como se 

merece un héroe. Sabrás gestionarlo con su familia, estoy 

seguro de ello. 

Debemos continuar, James. Algo horrible va a 

suceder el próximo 14 de enero, según cuentan los 

bajorrelieves, que debemos evitar a toda costa. Nuestro 

próximo destino es Kenia y la montaña del Viento Negro.   

Es posible que esta sea mi última carta, James. 

Quizá la poca cordura que queda me abandone 

definitivamente, quizá me suicide antes de dar gusto a 

algún malnacido, quizá muera en combate…  

Ojalá muera en combate. 

Dios salve a la humanidad. Dios salve mi cordura. 

Tu querido amigo, Wilson Powell 

 

*Fin de la tercera parte* 
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18. El ferrocarril de Uganda  
 

Cuaderno de notas encontrado entre las pertenencias de 

Jomo Kenyatta después de su muerte en Mombasa el 22 

de agosto de 1978. 

 

Mi nombre es Ryan Karani. Si alguna vez Kenia 

se gobierna por si sola libre del yugo opresor del Imperio 

Británico, es mi deseo que estas notas vean la luz. 

 

En mi vida y en mi lucha por la libertad de mi 

pueblo, he visto cosas increíbles: actos de valor más allá 

de toda esperanza, lágrimas de dolor que se tornaban en 

rabia, gestos de amor imposibles entre desconocidos…  

 

Kenia es y será siempre una tierra de misterios, de 

magia y de secretos ocultos que no deberían ser 

desvelados. En junio de 1925, fui testigo de uno de los 

sucesos más extraños y extraordinarios de mi vida.  

 

Volvía en el ferrocarril de Uganda a mi casa en 

Nairobi desde la ciudad costera de Mombasa. A un par 

de horas de nuestro destino, el tren fue atacado. Pero no 

por bandidos o rebeldes nandi. Unas extrañas ascuas 
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volantes surgieron de la noche y alcanzaron el tren, 

quemando y penetrando las paredes del vagón de 

pasajeros de primera clase. 

 

Alguien dio la alarma y el tren se detuvo. Mientras 

los otros blancos huían presos de terror, algunos de 

nosotros intentábamos apagar el incendio que ya 

devoraba el vagón y amenazaba con propagarse al resto 

del convoy. Y esto no fue lo más extraño. Los seres, pues 

parecían tener vida, centraron sus dañinos esfuerzos en 

un grupo concreto de viajeros europeos. 

 

Estos hombres y mujeres, como si no fuera la 

primera vez que se enfrentaban a hechos inexplicables y 

misteriosos monstruos surgidos de la nada, se movían 

como danzarines perfectamente coordinados al son de 

una canción que solo ellos podían oír. Sin apenas gritos 

y solo algún gruñido de frustración, unos luchaban contra 

los seres, otros se escondían y agachaban, otros 

atendían a los heridos… Solo puedo decir que fue 

extraordinario. 

 

Vencidos los atacantes, llegamos por fin a Nairobi. 

Por alguna extraña razón, los investigadores (pues así se 
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consideraban) me inspiraron confianza y decidí 

ayudarlos. Me contaron la historia de sus aventuras hasta 

ahora. Terribles e increíbles a la vez. Iban en busca de la 

montaña del Viento Negro y seguían los pasos de la 

desaparecida expedición Carlyle. 

 

Visitamos las oficinas del Nairobi Star y a mi viejo 

amigo Sam Mariga que incluso se ofreció a guiarnos más 

allá del bosque de Aberdare. Un montón de pistas nuevas 

parecían apuntar todas en la misma dirección. Decidí 

quedarme un poco más con estos extraños blancos y 

averiguar dónde nos llevaría todo aquello. 

 

África será libre y debe poder separar su magia 

ancestral de la superstición de los imperialistas blancos. 

Presiento sin embargo que algo terrible se prepara, 

agazapado y oculto. Debemos combatirlo y detenerlo. 
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19. La tienda de té  
 

Cuaderno de notas (2ª parte) encontrado entre las 

pertenencias de Jomo Kenyatta después de su muerte en 

Mombasa el 22 de agosto de 1978. 

 

 

Siguiendo las pistas que nos proporcionó la 

directora del Nairobi Star, fuimos visitando uno por uno a 

todos los actores que de una forma u otra tomaron parte 

en la organización de la trágica expedición Carlyle. 

Debido al color de mi piel, no estuve presente en todas 

las entrevistas, pero mis compañeros (amigos ya) me 

pusieron al día de sus averiguaciones. 

 

Es curioso que, a pesar de algunas diferencias de 

opiniones, la mayoría de los entrevistados coincidían en 

que detrás de la masacre había algo sobrenatural. Los 

restos de los cuerpos no sólo no habían sido devorados, 

sino que, después de tantos meses, se encontraban en 

un asombroso y antinatural estado de conservación. 

Alguno de ellos llegó a aventurar que la matanza 

respondía a los actos de alguna secta. Esto explicaría 

también el exagerado número de porteadores que la 
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expedición contrató como si fueran las víctimas, la carne 

para algún horrendo sacrificio. 

 

Mención aparte merece la visita que hicimos el 

bombero pelirrojo y yo a la tienda del comerciante de té 

Tandoor Singh en la calle Biashara. Llevo la mayor parte 

de mi vida en Nairobi y conozco sus calles y a sus gentes. 

Los días previos había notado que de alguna forma u otra 

el hindú nos vigilaba. 

 

Cuando O’Callaghan increpó al tendero sobre por 

qué nos seguía, se desató el infierno. Dos matones 

armados entraron en el local y se unieron a Singh en el 

ataque. A pesar de blandir una enorme hacha con notable 

habilidad, mi amigo no parecía tener su mejor día y sufrió 

algunas heridas. Finalmente dimos cuenta de los dos 

esbirros, pero entonces sucedió algo horrible. Tandoor 

Singh murmuró unas palabras en un idioma que no 

entendí y Rowan soltó un grito desgarrador, como si no 

fuera humano, y uno de sus ojos empezó a derretirse y a 

resbalar por su mejilla. No puedo ni imaginar el dolor y la 

desesperación de mi compañero. Cuando el hindú volvía 

a la carga con más hechizos, logré por fin tumbarlo 

dejándolo inconsciente. Rowan O’Callaghan se retorcía 
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en el suelo, pero era un tipo duro. Él mismo se aplicó un 

improvisado vendaje en el ojo y, sorprendentemente, se 

puso en pie. 

 

Cuando íbamos a buscar al resto de nuestros 

compañeros, estos se presentaron en la tienda 

preocupados por nuestra tardanza. Registramos juntos el 

local y nuestra sorpresa fue mayúscula al encontrar en el 

sótano una habitación toscamente excavada por el propio 

Singh destinada a ser una cámara de sacrificios. El suelo 

de la misma estaba cubierto de tumbas de pobres 

desgraciados. Niños, vagabundos y prostitutas eran las 

víctimas preferidas. Mycroft Seeker, el egiptólogo, lo 

confirmó examinando los objetos que había en un 

armario. También tradujo una extraña profecía y nos hizo 

notar una fecha en un calendario hindú pegado a las 

puertas del armario: el 14 de enero de 1926.  

 

Despertamos a Singh, pero apenas conseguimos 

sonsacarle información. Nos escupió, nos maldijo y nos 

amenazó: la secta de la Lengua Sangrienta nos 

perseguiría y nos aniquilaría. Murió atado al mismo pilar 

que usaba para sus macabros rituales sin pronunciar más 

palabras. 
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También hablamos con Bertram “Nails” Nelson, un 

tipo expulsado del ejército. Borracho y lleno de 

contradicciones, nos contó más mentiras que verdades, 

pero se ofreció a guiarnos hasta el bosque de Aberdare. 

 

Mis compañeros quieren ir y yo los acompañaré. 

Necesito saber en qué acaba todo esto. Mañana 

visitaremos a Johnstone Kenyatta. Si alguien puede 

ayudarnos, es él. Su corazón y sus raíces están tan 

profundamente enterradas en esta tierra que es como si 

la sintiera a través de su piel. 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

145 

20. La Montaña del Fin del Tiempo 
 

Extracto del diario personal del doctor William Druitt, 

Mombasa. 

 

He despertado esta mañana en el hospital de 

Mombasa. Dicen que llevo varios días en estado crítico. 

Diagnóstico: apuñalamiento del bajo abdomen con 

infección peritoneal. La verdad es que no me acuerdo de 

cómo llegué hasta aquí, pero agradezco el trato recibido 

y bendigo a esta gente por salvarme la vida. A pesar de 

todo, lo que sí recuerdo son los días previos a mi casi 

muerte. Me estremezco al recordar todo lo ocurrido en el 

infame Bosque de Aberdare.  

 

Intentaré relatar lo sucedido con la objetividad que 

me caracteriza. 

 

Johnstone Kenyatta nos recibió con buena 

predisposición. Nuestra petición sobre el tema que nos 

preocupa fue inmediatamente respondida. He de decir 

que me provocaba un pánico enorme el adentrarme en 

aquellas tierras donde ocurrió la masacre de la 

expedición Carlyle. Tuve que echar mano de mis fieles 
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compañeros que sacaron de mí las fuerzas necesarias 

para tan aberrante empresa. Nuestra intención era 

meternos en la boca del lobo para seccionarle la lengua. 

Las instrucciones señor Kenyatta nos encaminaron hacia 

la choza de un viejo hechicero, conocedor de las prácticas 

de la Secta, el viejo Bundari. Fue un encuentro extraño.  

 

La cabaña exudaba paz y tranquilidad. El anciano 

parecía estar bajo los efectos de algún alucinógeno muy 

potente. Con mensajes crípticos nos indicó hacia dónde 

dirigirnos y nos entregó una cajita con un camaleón 

diminuto dentro y un cazamoscas nativo, ambos 

presuntamente mágicos. Incluso su aprendiz aceptó el 

acompañarnos en la aventura. La verdad es que, en ese 

momento todos nos creímos bastante seguros de lo que 

íbamos a hacer.  

 

Durante unos días estuvimos deambulando por 

bosques y llanuras desoladas en compañía de dos 

negros y un camaleón insaciable que necesitaba moscas 

y mosquitos en cantidades impropias para su tamaño. 

¡Suerte que lo llevábamos con nosotros! 
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Okomu, así se llamaba el aprendiz de Bundari, 

tenía una actitud hosca y silenciosa, a pesar de que nos 

entendía perfectamente. Yo creo que desconfiaba del 

grupo de blancos ajenos a su tierra. Intenté hablar con él 

para saber en qué consistían las ayudas de Bundari pero 

fue muy poco claro. Esos sí, no me cabía la menor duda 

de que debíamos hacer lo que nos dijera Okomu, no por 

ello era nativo de la zona y conocedor de la Secta. 

 

Por fin llegamos a la falda del monte del Viento 

Negro. El paisaje era desolador. La vegetación muerta y 

la ladera pelada ofuscaban nuestros corazones. 

 

No tardaron mucho en llegar los primeros sectarios. 

Desconocíamos lo que iba a suceder allí mismo y ojalá 

hubiéramos echado a correr a la menor oportunidad. Esa 

noche ha quedado grabada a fuego en mi maltrecha 

alma. La gente que se iba congregando en aquel ominoso 

lugar nos ignoraba como si fuéramos de su misma 

afiliación. Personas de todos los colores y procedencia se 

agolpaban en el claro que había justo a los pies de la 

montaña. Miles de sectarios. 
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Empezamos a pensar que aquello era una locura. 

O huíamos o no saldríamos vivos de allí. Pero Okomu lo 

tenía claro. No había otra opción. Habíamos llegado 

demasiado lejos para dejarlo. Teníamos el deber moral 

de acabar con la Secta para siempre. Pero ¿Cómo? En 

ese momento éramos impotentes ante tal multitud.  

 

Fue entonces cuando apareció, en una plataforma 

natural en mitad de la pendiente que subía hacia el cráter, 

la gran desaparecida: M´Weru. No podemos negar que le 

teníamos ganas a la sacerdotisa. Con total seguridad fue 

la causante del desastre de la expedición y de corromper 

a Carlyle. Por tanto, era directamente responsable de que 

nosotros estuviéramos en ese maldito lugar en ese 

indeseable momento. 

 

Okomu nos lo dejó muy claro. El objetivo era matar 

a M´Weru, aunque no sabíamos cómo.La sacerdotisa 

empezó a hablar al nutrido público, alentando a la 

audiencia con promesas megalómanas y vacías de 

contenido.  

 

Luego llegó lo peor. El Sacrificio. 
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Siempre he pensado que un médico está 

preparado para casi todo lo relacionado con la sangre y 

las vísceras. Hasta ese momento. Se nos removió el 

estómago ver cómo asesinaban a esa pobre gente 

delante de todos, cantando y riendo como si tal matanza 

fuera lo más natural del mundo.  

 

Pero no solo eso.  

 

M´Weru empezó a cantar también, en un idioma 

extraño. Alzó los brazos al cielo y se desató la pesadilla.  

 

Todo lo que ocurrió a partir de entonces está 

cubierto por una neblina que mi ordenado cerebro no 

quiere despejar. Hay cosas en este mundo que escapan 

a la comprensión humana y a la ciencia. Era la misma 

sensación que tuve en el interior de la pirámide acodada 

en Egipto. Una falsa sensación de realidad, entre el sueño 

y el mito que me resulta difícil de explicar. 

 

Lo que vivimos en la montaña del Viento Negro no 

tiene explicación racional ninguna. El ser que se 

vislumbraba entre los rayos de luz y las nubes de 

tormenta no era algo de este mundo. Sus tentáculos 
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agarraban sectarios como quien coge aperitivos de la 

mesita para luego devorarlos sin piedad.  

 

Mi mente se resiente mientras escribo estas 

palabras. No tuvimos más opción que creer. 

 

Logramos superar la visión más o menos enteros. 

Para cuando el Dios, o lo que fuera aquello, se hubo 

marchado, volvimos otra vez a la partida. M´Weru 

desapareció por una cueva seguida de muchos acólitos 

con los que nos mezclamos. 

 

La siguiente escena era aún más extraña si cabe. 

La amplia caverna sostenida por columnas estaba 

salpicada de pozos llenos de serpientes venenosas, 

hormigas gigantes o escorpiones. En un trono se sentaba 

M´Weru y a sus pies había una plataforma con aquel ser 

hinchado que otrora fuera Hypatia Masters y el olor 

nauseabundo a muerte. La sacerdotisa habló y nos dejó 

claras sus intenciones. Hypatia, o lo que quedaba de ella, 

daría a luz al hijo de Nyarlathotep para dominar al mundo.  

¡Hasta aquí podíamos llegar! 
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Okomu nos hizo una señal para empezar el 

ataque. El odio que nos embargaba el corazón, unido a la 

sacudida a nuestra cordura de la escena anterior, desató 

en nosotros una furia asesina. Solo había dos finales 

posibles para esta historia: matar o morir. Lancé al 

abismo el juramento hipocrático, algo que me perseguirá 

en sueños de por vida, soy consciente. De lo que ocurrió 

entonces poco recuerdo. Imágenes aisladas que mi 

mente quiere borrar como medida de protección. Un 

gigantesco y transformado camaleón, compañero de 

viaje, masacrando sectarios a diestro y siniestro, Okomu 

“hablando” con las hormigas que devoraron a Hypatia en 

un instante, mis compañeros luchando por nuestras vidas 

y la cara de Cassidy mientras yo casi moría. 

 

Bueno, pero aquí estoy. Nunca podré agradecer lo 

suficiente aquellas manos sanadoras. Me dicen que 

pronto podré levantarme y dar paseos. Y nos tratan como 

a héroes. Quizá lo seamos. 

 

A mí me parece que nuestra cordura ha 

sucumbido a los acontecimientos. Nadie sabe cuándo 

finalizará esta pesadilla, pero ya es indiferente. 
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Caminamos como sonámbulos en un mundo irreal con el 

único fin de salvar a la humanidad. 

 

En fin, cierro esta entrada por hoy. Me toca la 

dosis de penicilina.  

 

Próxima parada Australia o el infierno. Sea donde sea, allí 

estaremos. 

 

, 25 de junio de 1925 

William Druitt 

Doctor en medicina 

    

 

 

 

 

*Fin de la cuarta parte* 
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21. La extraña tierra roja  
 

Carta nunca enviada y nunca fechada de Ryan Karani a 

su mentor Johnstone Kenyatta. Fue encontrada en una 

vieja oficina del telégrafo en Port Darwin, Australia. 

 

   Querido Jomo, 

 

Siguiendo tus consejos y, a tenor de lo sucedido 

en la Montaña del Viento Negro, decidí finalmente unirme 

al peculiar grupo de individuos que se hacen llamar a sí 

mismos investigadores. Es cierto que junto a ellos he 

presenciado y he vivido algunos fenómenos 

extraordinarios y aterradores. Estamos decididos a 

impedir que el mal que se cierne sobre la Tierra, sobre 

nuestra Tierra, se abra paso. 

 

Hemos llegado finalmente a Port Darwin en el 

continente australiano. ¡Qué ciudad tan ruidosa! Es una 

amalgama de gentes de todas partes, de colores, de 

olores no siempre agradables que me recuerdan de algún 

modo nuestra querida África. 
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Después de instalarnos en un hotel del centro en 

el que no parece importarles lo más mínimo mi 

procedencia o el color de mi piel, mis compañeros fueron 

a buscar información y rumores por la ciudad. Le enviaron 

un telegrama a un tal profesor Cowles de la Universidad 

de Sydney. Se trata de un erudito local que podría tener 

información sobre la rama local de la Secta.  

 

Mientras tanto yo estuve visitando alguna taberna 

con el estirado e ingenuo de Mycroft. No hay mejor lugar 

para conocer los rumores importantes. Esta tierra extraña 

está también llena de leyendas sobre dioses ancestrales 

y malvados Nos hablaron de un murciélago gigante y de 

un americano loco que buscaba una antigua ciudad 

enterrada en el desierto arenoso. 

 

Las pistas que mis nuevos amigos tenían parecían 

conducir todas a la Naviera Randolph, en el mismo puerto 

al que llegamos. Fuimos a investigar y, tanto la actitud de 

Toddy Randolph, el propietario, como de uno de sus 

ayudantes, un aborigen llamado Billy Burraglong, nos 

parecieron de lo más sospechoso. 
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Decidimos volver al amparo de la noche cuando la 

naviera estuviera cerrada. Con mi nuevo amigo Rowan 

"jicho moja" * O'Callaghan y el doctor Druitt, nos colamos 

en el almacén y en la oficina. Allí descubrimos un libro de 

contabilidad que relaciona sin ninguna duda a la naviera 

y a su propietario con envíos de la Secta del Murciélago 

de la Arena a sus otras ramas en Londres y Shanghái. 

Incluso encontramos un ídolo tan repugnante que su sola 

visión causaba náuseas. 

 

Pero lo más sorprendente fue el extraño artilugio 

de varillas, espejos y ruedecillas que hallamos en una 

caja. Nos lo llevamos al hotel para estudiarlo. Algunos de 

mis compañeros lo estuvieron manipulando sin aparente 

éxito hasta el momento, aunque Mycroft estuvo cerca de 

hacerlo funcionar. 

 

No sé cómo acabará toda esta aventura viejo 

amigo. Cada respuesta que conseguimos no hace sino 

crear nuevas preguntas. Todo es muy extraño en este 

país de tierra roja. Pero estamos decididos a desentrañar 

el misterio y a acabar con la amenaza del Dios de la 

Montaña del Viento Negro. 
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Ojalá pueda contarte el final. 

 

Un abrazo de tu amigo, 

 

Ryan Karani 

 

 

 

 

* Nota del traductor 

“jicho moja” en lengua suajili significa "un ojo" 
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22. Mon cher frère Paul  
 

Carta a Paul Remy. Manicomio de Arkham. Calle Derby, 

225 E, Arkham, Massachussets. EE. UU. 

 

Mon cher frère Paul 

 

Estoy sumamente contenta al saber de tu 

recuperación. Me ha contado el director del sanatorio de 

Arkham que ya estás mucho mejor. Has empezado con 

el régimen de salidas a tiempo parcial acompañado por 

un sanitario. Dice que pronto podrás volver al mundo real. 

¡Ojalá estuvieras aquí! ¡Tengo tantas ganas de verte y 

tantas cosas que contarte! 

 

Viajamos a Sidney para hablar con el profesor 

Cowles. En su residencia de la universidad nos 

esperaban dos sorpresas. La primera es que el erudito y 

su hija Ewa, a la que creo que también conoces, estaban 

de nuevo de gira por América. La segunda fue mucho 

más agradable. Nos recibió en su lugar un joven y muy 

apuesto profesor de arqueología que dijo llamarse David 

Dodge. Nos mostró un cuaderno de notas de Arthur 

MacWhirr que habla de una ciudad antigua, muy antigua, 
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perdida en algún punto del centro del país. Mis 

compañeros dicen que en Nueva York el profesor Cowles 

os mostró unas fotos de unos bloques de granito en el 

desierto. Las había tomado MacWhir y podrían ser su 

ciudad perdida.  

  

Dodge es un gran conocedor de Australia 

occidental y se ofreció a acompañarnos al desierto. Se 

puso en contacto con un conocido suyo en Port Hedland, 

Robert B. F. MacKenzie, que organizará todo lo necesario 

para la expedición.  

 

Es curioso: mis compañeros han recogido 

información que apunta, no solo a que dicha ciudad 

existe, sino también a que un americano loco, que podría 

ser Robert Huston, un miembro de la expedición Carlyle, 

partió hace unos años en su busca. 

 

Con todo esto, llegamos finalmente a Port 

Hedland. Allí MacKenzie tenía todo listo para nuestra 

nueva aventura. Dijo conocer la ubicación exacta de la 

ciudad e incluso no dio sus coordenadas: 22º3'14'' Sur por 

125º0'39'' Este.  
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Y, si tengo que contarte algo realmente extraño, 

es lo que sucedió con el artilugio que tomamos prestado 

de la Naviera Randolph. Los hombres del grupo 

intentaron hacerlo funcionar sin éxito. ¡Ryan casi lo 

rompe! Al final fue Cassy quien lo hizo. Se puso en 

marcha con un suave zumbido y la pobre chica, al mirar 

por el visor, cayó en una especie de coma profundo. 

Temimos por su vida y el doctor Druitt apenas se separó 

de ella durante los días que duró su estado. Nada de lo 

que hacía provocaba cambios en su condición. Hasta que 

una mañana y sin previo aviso, Cassy despertó, para 

alegría de todos.  

 

Ha estado unos días rara, como si no nos 

conociera y todo en este mundo fuera nuevo para ella. 

Ahora parece recuperada del todo, decidida a 

acompañarnos y a llegar al final de esta historia. 

 

Hemos alcanzado finalmente Cuncudgerie, ciudad 

minera del interior y última etapa en el mundo civilizado. 

Durante nuestro viaje en tren, vimos a lo lejos tres 

enormes pájaros negros que no supimos identificar pero 

que también se mencionan como extraños en algún 

rumor que hemos oído.  
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Pronto nos adentraremos en el gran desierto 

arenoso en busca de la misteriosa ciudad perdida. No sé 

qué nos espera, pero presiento lo peor. Ojalá estuvieras 

aquí conmigo. Juntos seríamos más fuertes. 

 

 

Cumcudgerie, Australia, 20 de agosto de 1925 

 

Ta soeur qui t'aime, 

 

Laura 
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23. Viaje a Otro Mundo 
 

Extracto del diario de la Srta. Cassie Strumpet, en algún 

lugar del desierto, 26 de agosto de 1925. 

 

 

Por fin me decido a escribir después de largos 

días sin ganas de coger la estilográfica.  

 

Nos encontramos bajo el desierto, en un lugar del 

todo perdido en los mapas. Escribo a oscuras, con la débil 

luz de una lámpara de aceite, en medio de una vasta y 

antigua caverna, llena de misterio y horrores ocultos. El 

destino es incierto, pero aquí estamos, resueltos a 

continuar después de todo lo que hemos tenido que vivir. 

 

Hace unos días, en Cumcudgerie, logramos 

descubrir pistas sobre un tal John Carver, que no es otro 

que Robert Huston, miembro original de la expedición 

Carlyle y que nos debe muchas respuestas sobre todo lo 

que está pasando en el mundo. 

 

Una vez averiguado el paradero de la excavación 

que había iniciado Robert años atrás, nos pusimos en 
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camino. Gracias por todo señor Dodge. El viaje 

transcurrió, sin demasiadas penalidades, durante cuatro 

días a través del desierto rojo. Es extraña esta tierra de 

contrastes, donde, en medio del desierto, de repente te 

puede sorprender un gran incendio del que es difícil 

escapar.  

 

Durante el trayecto, el doctor Druitt nos regaló la 

lectura de un libro encontrado en la casa de Mortymer 

Wycroft, un tendero de Cumcudgerie que tiene alguna 

relación con Robert Huston. Maldita la hora en que el 

señor Druitt comenzó a leer. Aquellas palabras no 

auguraban nada bueno. Hablaban de una raza alienígena 

que habitó la Tierra hace millones de años y que tenía la 

capacidad de trasladar sus mentes al futuro o al pasado. 

Pura ciencia ficción pero que, con todo lo vivido hasta 

ahora, no parece tan extraño. Mi mente aún se resiente 

por la visión que tuve al mirar aquel extraño artefacto. El 

libro también cuenta que esa Gran raza de Yith, tal y 

como la nombra, se asentó en alguna zona del desierto 

australiano, por entonces todavía unido al gran 

continente. Construyó una ciudad enorme con piedra 

negra de otros mundos. Estructuras ciclópeas de 
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geometría no euclidiana que desafiaban las leyes de la 

arquitectura humana más avanzada.  

 

Me lo creo. Acabo de verlo… 

 

Cuando llegamos por fin a la zona de la 

excavación de Carver/Houston, estaba abandonada a 

excepción de un pequeño círculo de piedras que parecía 

reciente, así como indicios de vida humana en alguna 

tienda de campaña. Fue así como conocimos al extraño 

Jeremy Grogan, desnudo, pero con zapatos Oxford 

todavía con lustre acompañado de una jauría que 

intimidaba al más valiente. Eran como dingos o perros 

australianos, pero había algo peculiar en ellos: eran como 

translúcidos. No dudamos ni un segundo en que había 

algo paranormal en esos perros y en el círculo de piedras 

que el tal Jeremy no quería abandonar jamás, como si le 

protegiera de algún mal.  

 

En realidad, no quiero saberlo... 

 

La verdad es que la cordura de Jeremy había 

traspasado el umbral de lo racional. A pesar de ello se 

mostró amable con nosotros y nos explicó la historia de 
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la excavación. Él era un humilde minero al que Huston 

engañó para venir a excavar en el desierto en busca de 

fortuna. Al no encontrar nada, un día el patrón y sus fieles 

aborígenes le abandonaron sin previo aviso, dejándolo a 

su suerte en medio del desierto. No nos quiso explicar el 

porqué de los perros, el círculo y su desnudez, aunque 

poco importa. Muy amablemente nos despedimos de él y 

le deseamos suerte. No creo que dure mucho más en el 

desierto, pero quién sabe, el mundo se ha tornado tan 

extraño. 

 

Al día siguiente, con los dos camiones bien 

equipados, llegamos a una meseta roja donde 

encontramos un cañón por el cual poder seguir nuestro 

camino. Era un lugar angosto que nos daba mala espina, 

pero no había otra opción así que decidimos continuar el 

viaje.  A mitad del trayecto por el cañón, nuestros 

presagios se hicieron realidad. Unas rocas cayeron 

encima nuestro. Gracias a la habilidad de Dodge y de mi 

querido Rowan al volante, pudimos evitar la embestida 

intencionada y parar los motores. De repente, surgieron 

de las peñas una docena de aborígenes. A algunos de 

ellos pudimos reconocerlos de Cumcudgerie y nos 

atacaron sin previo aviso. Armados de azagayas y 
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puñales, se abalanzaron sobre los camiones. Con algún 

rasguño que otro y gracias a la valentía del doctor Druitt, 

mi querido Rowan y los dos keniatas que nos acompañan, 

pudimos dar cuenta de la banda, apresando a uno de 

ellos para hacerle hablar. 

 

Es curioso lo que ha cambiado el bueno del doctor 

desde aquel día en que lo hirieron en el Hotel de El Cairo. 

Algo dentro de él se ha transformado. Se ha endurecido 

de tal forma que me asusta cuando la violencia se 

apodera de la situación. Es resolutivo y, en cierta forma, 

cruel. Sé que está sufriendo y no se lo reprocho. Nuestras 

vidas se han vuelto desconocidas. Toda esta historia 

parece como un sueño, una pesadilla de la que no 

sabemos cómo salir. Algunos han perecido por el camino, 

otros han perdido su cordura. Solo una cosa es cierta, 

seremos amigos por toda la eternidad… 

 

En fin, volviendo al asunto que nos acontece, 

logramos que el koorí hablara con bastante facilidad. 

Parece que la lealtad hacia su jefe tampoco es tan férrea. 

Accedió a guiarnos y nos contó que nosotros éramos una 

especie de tributo al Gran Murciélago, que nos devoraría 

en cuanto llegara a la Tierra. Esa historia empieza a ser 
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muy redundante en nuestra vida. Habrá que aceptarla y 

seguir adelante con determinación. Nos indicó también 

que el Hombre Blanco que Reina en el Desierto vivía en 

una especie de ciudad subterránea, tan grande que se 

requieren varios días de marcha llegar al lugar donde 

habita el hombre conocido por nosotros como Robert 

Huston.  

 

Teníamos una misión y la motivación suficiente 

para llevarla a cabo.  

 

La entrada a la ciudad custodiada por dos 

sectarios no supuso un reto. Bajamos unos 90 metros por 

unos escalones hacia un complejo subterráneo iluminado 

con luz eléctrica y un entramado de generadores cada 

cien o doscientos metros para poder iluminar el camino 

en la oscuridad. 

 

A partir de ese momento nuestro reloj mental se 

quedó a ciegas. No sabemos ni el día ni la hora. 

Seguimos adelante con determinación, evitando a 

cuantas más personas mejor, explorando de vez en 

cuando la vasta extensión de terreno que se extiende más 

allá del camino de luz: Construcciones megalíticas, 
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ciclópeas, con ángulos imposibles. Entramos en una de 

ellas, descubriendo mobiliario ajeno a la humanidad, con 

tamaños desproporcionados a lo que estamos 

acostumbrados a ver, hechos a medida de una raza de 

mayor tamaño y constitución. Todo ello nos provoca 

ansiedad y temor.  

 

Pero lo más terrible de todo fue lo que descubrió 

nuestro amigo el doctor Seeker. Fue al cruzar un pozo 

mediante unas pasarelas hechas al efecto. No sé en qué 

momento ni quién fue tan insensato de tirar arena al pozo, 

pero, cuando Seeker cruzó por la pasarela y miró al pozo, 

empezó a balbucear sin sentido, una especie de 

verborrea sin sentido provocada por algún horror 

descubierto. Nosotros empezamos a impacientarnos y a 

escuchar un leve siseo que rozaba las paredes del pozo 

y que se acercaba a su superficie. Gracias a Okomu, que 

entonó un salmo que, de alguna manera, tranquilizó a 

Seeker y a todos los demás, logrando que pudiera pasar 

al otro lado. Corrimos como alma que persigue el Diablo 

hasta que ya no pudimos más. Al cerciorarnos que nada 

nos perseguía, pudimos descansar.  
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Ahora estamos aquí, en medio de la oscuridad, 

con una simple línea eléctrica, con bombillas dispuestas 

a intervalos, que se pierde en el infinito; en el más 

absoluto silencio para no molestar a los habitantes 

locales. 

 

Nuestro destino sigue invariable: agarrar a Robert 

Huston por el pescuezo y preguntarle por qué razón toda 

esta ignominia antes de soltar toda nuestra ira sobre su 

persona. 

 

Me voy a dormir un poco mientras vigila mi amado 

Rowan. 

 

Cassie Distrumpet 
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24. Una irrealidad muy real 
 

Extracto del diario del Dr. Mycroft Seeker, en algún lugar 

del desierto, 29 de agosto de 1925. 

 

Me estoy volviendo loco. Lo sé. 

 

No tardaré en sucumbir al borrado de la poca 

cordura que me queda. Es posible que esta sea la última 

entrada de mi diario. 

 

Aquí, en algún lugar bajo el desierto australiano, 

jamás habría dicho, hace cinco años cuando conocí a mi 

amigo y maestro el doctor Alí Kafour, que mi destino ya 

estaba escrito y que acababa en un paraje absolutamente 

extraordinario. 

 

Puedo decir con orgullo que soy uno de los pocos 

arqueólogos que ha pisado una inconmensurable y 

fantástica ciudad con millones de años de antigüedad: Un 

sueño hecho realidad. Pero la esa misma realidad 

acabará conmigo. Y eso no lo estoy soñando. No puedo 

olvidarme de mis compañeros, que tanto me han ayudado 

los últimos días. También de los negros que nos 
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acompañan. Nunca pensé que una raza tan inferior 

pudiera ser de tanta ayuda. Hasta empiezo a tenerles 

cariño y todo. Lo que he presenciado en esta infame 

ciudad no tiene parangón en nada conocido por el 

hombre. Sus edificios de pesadilla, el ambiente viciado de 

siglos sin ventilación, los horrores que estamos viviendo.  

 

¡No puedo más! Y no soy el único. 

 

El doctor Druitt, un gran amigo, está descendiendo 

a los infiernos de la irracionalidad. ¿Cómo un hombre 

pacífico y reflexivo puede llegar a ser una máquina de 

matar sin sentimientos? Su caso debería estudiarse en 

las universidades como un ejemplo de hasta dónde 

puede llegar el cerebro humano. 

 

Volviendo al lugar donde estamos ahora mismo, 

descubrimos una enorme plaza con un foso sacrílego y 

aberrante, lleno de mórbidos cuerpos mutilados y 

repelentes que se movían en el fondo: “los niños de 

Carver” nos dijo el prisionero. Bastante después 

deseamos no haber conocido la verdad de todo aquello, 

pero fue demasiado tarde. Más tarde lo contaré. 
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Más adelante, desembocamos en otra plaza 

mucho más grande que la anterior. Un anillo de piedras 

la rodeaba. Siento que estas palabras no se entenderán 

en el futuro, cuando alguien lea este desvarío en forma 

de diario.  

 

Yo, Mycroft Seeker, en casi posesión de todas mis 

facultades psíquicas y físicas, constato que aquella plaza 

no estaba construida en piedra. El suelo que pisábamos 

formaba parte de un gargantuesco animal, con toda 

seguridad de origen antediluviano. Y lo peor de todo: 

¡seguía vivo! ¡Hemos estado paseando todo este tiempo 

sobre un animal de dimensiones ciclópeas! Esto es 

delirante. Mi mente se nubla ante la perspectiva obscena 

de todo lo descubierto hasta ahora. 

 

En este paraje insano y singular, fuimos atacados 

por unos sectarios que portaban unos extraños tubos 

metálicos que resultaron ser una especie de armas lanza 

rayos de una tecnología no humana. Los dos negros de 

nuestro grupo lograron aprender su funcionamiento en 

pocos minutos, obligando a un sectario a enseñarles. 

Curiosa raza, la negra, provista de recursos y una 

inteligencia muy superior a la de los primates.  
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Nuestro viaje al mismísimo infierno nos llevó a otra 

plaza ilógica. El suelo era de un color rojizo iridiscente y 

enfermizo. Mi cordura se resiente cada vez más. Mi 

mente lunática ve cosas donde no las hay. Me pareció 

que el suelo era el ojo de la criatura que vive debajo 

nuestro. Empiezan las alucinaciones, primer síntoma de 

mi inminente locura.  

 

Después de tres días deambulando por esta 

pesadilla hecha ciudad subterránea, parece que llegamos 

a nuestro destino: una estructura de madera de varios 

pisos de altura que se interpone en nuestro camino. 

Adentro, una cuadrilla de trabajadores sumisos, como si 

estuvieran bajo los efectos de alguna droga, están 

ocupados en un almacén donde encuentro un par de 

lanza rayos de esos. Me los voy a quedar. Empezaré a 

repartir destrucción. Quizá los use conmigo mismo en 

caso de llegar a un punto de no retorno de mi cordura. No 

puedo soportar la idea de volverme como ellos y contribuir 

a la perdición de la humanidad. El primer piso albergaba 

horrores que son difíciles de describir. Solo puedo decir 

que “los niños de Carver” nacían en esas aberrantes 

jaulas. Mujeres que tienen abortos abominables. Cuerpos 

gelatinosos, sanguíneos y nauseabundos que se deslizan 
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entre las jaulas, amenazando con quitarme la poca salud 

mental que todavía me queda. Dos hombres que bajaban, 

capataces de Carver, probaron toda nuestra ira 

contenida. También probaron los efectos del lanza-rayos, 

desintegrándose ante nuestros insensibles ojos. Un 

sacrílego asesinato que, en condiciones normales, sería 

punible pero que, ante el desequilibrio de la realidad que 

nos rodea, era algo necesario. 

 

Sabemos que en el último piso nos espera Robert 

Huston. Yo solo quiero que esta horrible pesadilla acabe 

de una vez por todas. Por muy increíble que parezca, mi 

alma de arqueólogo no desea descubrir ya nada más.  

 

Mi único deseo es enterrar todo lo descubierto y 

que la humanidad no encuentre jamás esta aberrante, 

pagana y ominosa verdad. 

 

Empezaré con el señor Huston… 

 

Mycroft Seeker 
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25. Pesadilla enterrada   
 

Extracto del diario del doctor Mycroft Seeker, a bordo del 

SS Wahine, en ruta hacia Shanghái, 5 de octubre de 

1925. 

 

Huston no tuvo muchas oportunidades.  

 

Solo con escucharlo hablar y contarnos su 

maléfico y enfermizo plan para traer oscuridad y terror al 

mundo fue suficiente para desintegrarlo sin un ápice de 

piedad. Pero no fui yo. Okomu se me adelantó, harto de 

mentiras y patrañas; y seguramente afectado por esa 

ominosa ciudad de pesadilla. 

 

Ahora, visto desde la distancia de una cubierta del 

vapor que nos lleva a Shanghái, ha dejado de ser tan 

horrible. Incluso me aventuraré a contar lo que sucedió 

tras el encuentro con Robert Huston sin riesgo para mi 

cordura. Justo después de la ejecución sumarial del 

susodicho, cometimos un acto del que no estoy nada 

orgulloso. Semanas después de aquello sigo 

arrepintiéndome.  

 



 
 

178 

En el piso de abajo, Ryan Karani y un servidor 

realizamos un falso acto de piedad asesinando a las 

pobres mujeres embarazadas que clamaban ser 

liberadas. El negro me convenció de que no tenían ningún 

futuro y, en ningún caso, debían llegar a la civilización. 

Estoy convencido de que pesará en nuestras 

consciencias para siempre. Al menos liberamos al resto 

de prisioneros y la señorita Rémy logró retornar la 

voluntad a los obreros con la ayuda de un artefacto 

parecido a un casco con antenas y cables. Nos lo 

agradecieron guiándonos por la ciudad en busca de 

“Aquel que todo lo sabe”.  

 

¡Qué ser tan hermoso! 

 

Encerrado en una prisión eléctrica, fuimos testigos 

de algo extraordinario que será difícil de repetir en 

generaciones futuras: un encuentro con una entidad 

extraterrestre. Según nuestras notas, aquel ser era un 

Yithiano: Una raza que habitó la Tierra hace unos 400 

millones de años. Poseían la tecnología capaz de realizar 

viajes en el tiempo; posiblemente, la única especie en 

poder hacerlo.  
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El sueño de cualquier arqueólogo es desplazarse 

a través del tiempo y del espacio. ¡Lo que daría por poder 

visitar la época del faraón Ramsés III!  

 

Logramos liberarlo de su prisión y acompañarlo 

hasta el lugar dónde podría viajar de vuelta a casa. A 

cambio, nos transmitió conocimientos de forma 

telepática. Fue increíble. Nuestra mente absorbió los 

datos como una esponja, aclarando de golpe conceptos 

antes desconocidos. Nuestro nuevo amigo, con forma de 

cono gigante y tres tentáculos que surgían del vértice 

superior, haciendo las veces de brazos y cabeza, nos 

trató de forma muy educada, aunque se notaba a todas 

luces que su inteligencia superior era bastante 

condescendiente con seres tan inferiores como nosotros.  

Una experiencia inolvidable. 

 

Pero no acabó todo ahí. 

 

Decididos a silenciar para siempre el 

conocimiento de la obscena ciudad, nos aprestamos para 

dinamitar las dos entradas existentes, con la mala suerte 

que la segunda estaba custodiada por un guardián salido 

del mismísimo infierno. 
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Las paradojas de la vida llevan a extremos dónde 

se te ofrece, por un lado, la caída al abismo y, por otro, la 

posibilidad de redención. Pongamos que aquello formaba 

parte del segundo extremo. Y lo aprovechamos. Aquel ser 

mutante, con forma de bulbo raquídeo lleno de pústulas 

que se abrían y cerraban como si fueran ojos que 

segregaban un pus viscoso, nos atacó con un fuerte golpe 

de viento que solo nos detuvo un instante. 

 

Así como la primera vez que vimos este monstruo 

tuvimos que huir despavoridos, ahora estábamos 

preparados. Abrimos fuego con nuestras armas lanza 

rayos y en pocos segundos quedó completamente 

chamuscado. ¡Qué poderosos nos sentimos destruyendo 

aquella pesadilla! 

 

Antes pensaba que moriríamos todos en esta 

aventura. Ahora empiezo a creer que podemos salir 

victoriosos. 

 

Pero tenemos que ser cautos. Sé que nos vigilan.  

 

El hombre del sombrero apoyado en la barandilla 

y mirando a la señorita Cassidy debe ser un sectario, sin 
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duda. Esta noche le daré su merecido. La noche anterior 

pude ver claramente cómo unos tentáculos sobresalían 

del agua cerca del barco.  

¡Estamos rodeados! 

 

En el silencio del camarote escuchó chirridos y 

gemidos bajo mis pies. Algo habita en las bodegas de la 

nave. También atisbo extraños murciélagos gigantes que 

sobrevuelan en lo alto, muy por encima de las chimeneas 

del vapor. Nadie más los ve, solo yo. 

 

Mis compañeros piensan que tal vez me estoy 

volviendo loco. 

 

Y es cierto, porque solo los locos pueden ver la 

verdad. 

Mycroft Seeker 

 

 

*Fin de la quinta parte* 
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26. Yo confieso   
 

Conversación de Li Wencheng con su confesor católico, 

el padre Thadeus, captada por el Bonsái Taciturno, espía 

de Ho Fong, para el culto de la Mujer Abotargada. 

 

—Padre, he albergado pensamientos impuros y 

he actuado en formas que son contrarias a mi fe.» Todo 

empezó hace un par de días. Fui contratado, como tantas 

otras veces, por un grupo de extranjeros alojados en el 

Hotel Continental que precisaban de mis servicios como 

intérprete y como guía en esta ciudad tan llena de 

pecado. 

  

» Al principio todo parecía normal. Debo 

reconocer que tal vez no supe darme cuenta de lo 

peculiar que eran aquellas personas. El grupo estaba 

formado por tres caballeros británicos; incluso había dos 

encantadoras señoritas de conducta intachable, aunque 

una de ellas era francesa. O eso me parecía a mí. Se 

hacían acompañar también por un hombre negro, hosco 

pero cultivado. Es cierto que uno de los caballeros, un 

hombre mayor que se presentó como médico de la 

metrópolis, tenía una extraña mirada. Como si se sintiera 
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perseguido. Sus ojos y su anciano cuerpo no dejaban de 

girar y buscar por todos lados una amenaza solo visible 

para él. 

 

» Su primera petición fue de lo más inusual, 

inquietante, diría yo. Tuve que llevarlos al Tigre 

Tambaleante, un tugurio en la calle de los farolillos. Y ya 

sabe usted, padre, qué tipo de establecimientos hay en 

ese barrio. Allí estuvieron varias horas hablando con el 

propietario McChum, un tipo peculiar. La conversación 

giró en torno a su relación con un tal Jack Brady y con un 

hombre aparentemente asesinado hace casi un año en 

Nueva York. Debo decir, padre, que el ambiente y el 

alcohol ofendían mis más firmes creencias. 

 

» Quedaron satisfechos tras su charla con el 

camarero. Han averiguado datos importantes para sus 

pesquisas sobre Ho Fong, la isla del Dragón Gris y el culto 

a la Mujer Abotargada. Cuando no podía estar más 

aterrado por una conversación que a mis clientes les 

parecía normal, unos terribles golpes sonaron en la 

puerta del local. Mientras yo me santiguaba y 

encomendaba mi alma a Dios, los muy insensatos 

abrieron la puerta. El caballero pelirrojo dejó entrar al 
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anciano doctor, acompañado de la señorita francesa. 

Gritaba como un poseso algo sobre el grave peligro que 

corrían. Mi corazón latía desbocado, pero él no se inmutó. 

Calmó al doctor y siguió hablando tranquilamente 

bebiendo licor como si no pasara nada. 

 

» Finalmente, y para mi alivio, salimos de allí de 

madrugada. Las sorpresas y mi repugnancia no habían 

acabado. Nos dirigimos a uno de esos locales con chicas, 

ya sabe a qué me refiero, padre. Yo estaba escandalizado 

al ver al caballero de la pipa, el señor Seeker, entrar en el 

establecimiento. El resto de mis clientes se dejaron llevar, 

por fin, de vuelta al Continental. 

 

» Al cabo de unas horas, el señor Seeker volvió y 

les contó a los demás lo que había averiguado. Para 

tranquilidad de mi alma, omitió los detalles de qué más 

había hecho. Al fin y al cabo, sigue siendo un caballero 

inglés.  

 

El siguiente día, lo invertimos visitando lugares 

donde habían ocurrido extraños sucesos. Pareciera como 

si alguien (o algo) intentaba matar a un americano de 

nombre John Smith. Este hombre conseguía cada vez 
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escapar milagrosamente en el último momento. Mis 

clientes creen que se trata en realidad de un tal Jack 

Brady, alguien que debería estar muerto. Está protegido 

por fuerzas que no puedo comprender. Incluso una de las 

mujerzuelas de los locales de la calle de los farolillos ha 

estado ayudándole. Su nombre es Choi Meiling y también 

ha desaparecido. 

 

Sea como fuere, todos los indicios parecen llevar 

a Ho Fong: el intachable comerciante cuyo almacén de 

exportaciones e importaciones ocupa un lugar en los 

muelles. Mañana estamos citados con él. 

 

No sé, padre. Todo me parece muy extraño. Temo 

por mi alma inmortal. Estos extranjeros no son como los 

otros. Hay algo siniestro en sus miradas. Y, además, la 

mujer francesa despierta en mi sensaciones y 

pensamientos que no sé... me avergüenzan. Estoy de lo 

más turbado. Padre, necesito que me oiga en confesión. 

Yo me acuso porque he pecado... 
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27. Fuegos Chinos 

 

Artículo de la página 3 del “Shanghai International 

Journal” del 7 de noviembre de 1925. 

 

“Ataque en los muelles” 

 

Anoche se produjo un altercado en el muelle Sur. 

Nuestras fuentes confirman un asalto a un almacén 

propiedad del respetable señor Ho Fong en el que hubo 

dos muertes confirmadas.  

 

Al mismo tiempo, el yate “Diosa Exuberante”, 

también propiedad del magnate y altruista benefactor de 

esta publicación arriba mencionado resultó incendiado en 

su totalidad, hundiéndose a continuación en el mismo 

amarre junto al almacén. Cuatro empleados de la 

empresa fallecieron en el transcurso del incendio. 

 

Se desconoce la identidad de los asaltantes, pero 

la policía se ha puesto manos a la obra para esclarecer 

los motivos de tal atrocidad. Las llamas se pudieron ver 

desde alta mar, como han afirmado pescadores de la 

zona. 
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Las pérdidas son incalculables, afirma el señor Ho 

Fong, entrevistado esta misma mañana por nuestros 

reporteros. “El valor de lo robado no es monetario”, 

afirma, “Es el daño emocional lo que resulta muy elevado. 

Amaba ese barco. Sea quienes sean esos delincuentes, 

no podrán esconderse de mí. No habrá piedad”. El señor 

Ho Fong no escatimó en amenazas, todas legítimas. Los 

infelices que han atentado contra su patrimonio tienen los 

días contados, sin duda. 

 

Ciertos rumores señalan a una empresa rival la 

encargada de tales ataques. Es normal que un hombre 

tan poderoso como el señor Ho Fong tenga enemigos 

igual de implacables. 

 

Otros rumores, nada contrastados, hablan de una 

secta demoníaca que se dedica a sembrar el terror en 

Shanghai, un culto a una tal “Mujer Abotargada”. El señor 

Ho Fong nos ha confirmado que los rumores son solo 

habladurías y que su negocio es del todo respetable. “Soy 

un hombre creyente y devoto. Los que me quieren hacer 

daño solo tienen intereses económicos. Envidiosos de 
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mis éxitos comerciales. Pronto conocerán la derrota y la 

ignominia”, auguró.  

 

Desde esta redacción, deseamos el pronto 

esclarecimiento de tal infamia y la detención de los 

responsables del atentado. 

 

Redacción del SIJ 

 

 

 

 

Nota del Editor:  Este periódico no se hace responsable 

de las opiniones de los personajes entrevistados.  
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28. El fin se acerca 
 

Carta de Jack "Brass" Brady a su protegido y mentor 

Roger Carlyle. Permanece ingresado en una discreta 

institución para enfermos mentales de Hong-Kong, la 

Casa para enfermos Yeung Wo, bajo el falso nombre de 

Randolph Carter. 

 

Querido R.  

 

Por fin parece que algo de luz rasga tanta tiniebla. 

Aunque no estoy seguro de que puedas leer o entender 

esto, siento la necesidad de contártelo. 

 

He estado preparando el asalto a la isla del 

Dragón Gris junto con Chu Min y sus milicianos de Acción 

Firme. El señor Mu pronto tendrá traducidos los 

pergaminos de los Siete libros de Han y con ellos el ritual 

para crear sellos de protección contra lo que se avecina. 

 

Las sorpresas solo acaban de empezar, me temo. 

Esta mañana se han presentado en el almacén un grupo 

de investigadores, al parecer contratados por tu hermana, 

para esclarecer los hechos y encontrarte, si estás vivo. 
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¡Qué grupo tan extraordinario! Han recorrido medio 

mundo luchando y en algunos casos descabezando las 

sectas. Poseen un montón de información útil e incluso 

objetos singulares y mágicos. 

 

Ese mismo día se entrevistaron con el malvado Ho 

Fong en su misma casa, visitaron al señor Mu en el 

museo y han investigado el Ama Oscura, yate de la secta. 

 

Usando un extraño espejo, una de las damas ha 

podido ver donde se encuentra mi amada Meiling. Está 

prisionera en casa de Ho Fong y corre grave peligro. Esta 

misma noche asaltaremos la mansión. Contamos con la 

ayuda adicional de Isoge Taro, un agente de la Marina 

Imperial Japonesa. Será una empresa peligrosa. Ho Fong 

es un poderoso hechicero y su casa estará llena de 

sectarios y de trampas. 

 

El grupo de investigadores quiere luego 

apoderarse del Ama Oscura y acercarse en él a la isla, 

desembarcar y, tras averiguar todo lo que puedan, 

impedir los planes del Orden de la Mujer Abotargada. Yo, 

naturalmente, les ayudaré. Pretendo cerrar ese vértice 

del triángulo con un sello de La Luz y la Oscuridad. 
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Si tengo éxito en mi empresa, me dirigiré luego a Kenia y 

a Australia para repetir el ritual en los tres vértices del 

maligno triángulo. Si sobrevivimos, encomendaré 

mientras tus cuidados a tan extraordinarios compañeros. 

Apenas los conozco, pero me consta que sabrán llevarte 

sano y salvo con tu hermana. 

 

Pero ahora tengo que dejarte. Tengo prisa en 

salvar a Meiling. No puedo esperar más. He visto como 

su vida pende de un hilo. 

 

Adiós, amigo. Espero volver a verte algún día. 

Espero volver y espero que tú también vuelvas, donde 

quiera que estés. 

 

Shangai,7 de noviembre de 1925  

 

Jack 
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29. La condición humana   
 

En 1933 el escritor francés André Malraux publicó una 

novela titulada "La condición humana". Está ambientada 

en la China de 1927 y cuenta la historia de Tchen, un 

nacionalista chino. Esto es un extracto de las notas que 

tomó para documentarse e inspirarse. 

 

¡Qué hombres más peculiares y extraordinarios! 

Los militantes de Acción Firme serán sin duda una facción 

a tener en cuenta en el futuro de la nueva China que está 

por llegar. 

 

Una entrevista con su líder, Chu Min, no ha hecho 

más que confirmar mis suposiciones. Me contó, sentados 

en unas cajas de fruta en un almacén abandonado en de 

la carretera de Zhoushan, bebiendo un aromático té de 

jazmín, una historia absolutamente increíble. 

 

Parte del entrenamiento militar de su facción se 

debe a la ayuda de un misterioso norteamericano que 

solo pidió a cambio que lo llevaran a la Isla del Dragón 

Gris y le ayudaran a asaltarla. 
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Pero esto no es lo más extraordinario. El yanqui 

iba acompañado de un abigarrado grupo de europeos, 

incluyendo dos mujeres, una de ellas francesa, que se 

hacían llamar investigadores. Perseguían, según Chu 

Min, la destrucción de una misteriosa secta ancestral 

china. 

 

Al parecer, la novia del americano había sido 

secuestrada por el líder de dicha secta y la estaban 

torturando en su mansión. El peculiar grupo no tuvo 

ninguna duda. Con una capacidad de planificación que 

envidiaría el mejor general (y de la que Chu Min seguro 

aprendió mucho) decidieron asaltar la casa esa misma 

noche y rescatar a la chica. 

 

Al amparo de la oscuridad se acercaron a la tapia 

de la mansión y a través de un agujero disimulado en su 

base, se colaron al interior. Como gatos negros en el más 

absoluto silencio se dirigieron a un pabellón ubicado en el 

jardín, al lado del estanque de aguas agitadas. Una 

estatua de Buda sentado resultó contener un ingenioso 

mecanismo que permitía a la enorme mole de bronce 

deslizarse a un lado y descubrir un pasaje secreto oculto 

tras ella.  
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Sin titubear apenas, los investigadores y el 

americano se internaron en él. Al fondo del oscuro 

corredor los esperaba una obscena capilla dedicada a la 

secta. Una monstruosa estatua de la Mujer Abotargada 

presidía la estancia. Sobre un altar reposaba el cuerpo de 

la chica. Estaba metida en una especie de ataúd de cristal 

convertido en un macabro instrumento de tortura. 

 

No tardaron en liberarla y del mismo modo 

silencioso y, como si lo hubieran hecho un millón de 

veces, se acercaron de nuevo a la tapia y volvieron a 

cruzarla por debajo. Sin hacer el más mínimo ruido la 

noche volvió a tragárselos. 

 

Chu Min me contó también a la luz de un candil 

ya, pues la noche nos alcanzó, el asalto a la Isla del 

Dragón Gris y como los europeos jugaron un papel 

determinante. 

 

Pero, esa es otra historia.  
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29. Y Volver a Empezar 
 

En algún lugar del Océano Pacífico. Donde nace el Sol. 

 

Semanas después de lo ocurrido en aquella isla 

de inefable recuerdo, estamos los cinco amigos reunidos 

en el pequeño piso de Nueva York donde empezó todo. 

Llorando y brindando por los que cayeron en la terrible y 

difícil empresa de salvar a la humanidad.  

 

Howard, el escritor que los embarcó a todos con 

destino incierto... ¡Salud! 

 

Dereck, el entusiasta explorador que libró una 

lucha contra la ignominia... ¡Salud! 

 

Enzo, el italiano con multitud de recursos... ¡Salud! 

 

Y por último... Un hombre sencillo, dueño de gran 

conocimiento y cuya curiosidad acabó con su vida en 

aquel maldito barco de nombre “El Ama Oscura” que 

albergaba un extraño sistema de combustible: una piedra 

verde emisora de calor y de aliento del Demonio.  Okomu 

no pudo soportar aquel contacto, muriendo horas 
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después por una especie de envenenamiento 

desconocido para la ciencia actual. ¡Salud! 

 

Nos lleva horas relatar todos los acontecimientos 

en orden cronológico, parando a menudo para llorar o, 

simplemente, estar en silencio intentando dilucidar si 

aquella historia que empezó hace un año aquí mismo es 

un sueño o una pesadilla. Porque a ninguno nos parece 

real. Solo son las brumas de una experiencia a olvidar, 

aunque estemos condenados a revivirla una y otra vez en 

nuestras noches de insomnio.  

 

Al final del reencuentro nos hemos sentido 

satisfechos y orgullosos de enterrar aquella isla del 

Dragón Gris y aquel volcán dormido pero lleno de vida. 

 

Una vez más recordamos el asalto al barco, 

matando a aquellos seres mitad hombre, mitad pez que 

nunca deberían haber existido. En nuestra memoria 

colectiva tenemos grabada la escena bajo el volcán, de 

cómo Aubrey Penhew, el peor de todos los miembros de 

la expedición Carlyle, estaba preparando su plan para 

acabar con la humanidad, para traer a este mundo al 
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Faraón Negro, también llamado Nyarlathotep por los 

egipcios, el de las mil máscaras.  

 

Su perverso plan consistía en lanzar un cohete en 

determinado momento con una carga explosiva de 

aquella extraña piedra verde. Esa explosión rasgaría el 

velo que separa las diferentes dimensiones que nos 

envuelven para permitir la entrada del innombrable. Pero 

nuestra heroica y temeraria intervención frustró sus 

planes.  

 

He de decir que, no hubiera sido posible sin 

nuestros amigos chinos y, sobre todo, por la llegada in 

extremis de nuestro querido Capitán Powell, que acabó 

con la vida de aquellas horribles deformidades que otrora 

fueron hombres pero que perdieron su humanidad y su 

voluntad para servir a Penhew. 

 

¡Fue épico! 

 

Reconozco que me puse a llorar como una 

chiquilla cuando lo vi aparecer por la entrada de la gruta. 

Aunque los trozos de túnica amarilla en mi boca, que no 
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sé cómo llegaron hasta allí, también influyeron para 

liberar la crisis nerviosa. Vomité. 

 

Por todo lo vivido, por todo lo visto, por aquella 

túnica de la que aun ahora me llega el sabor a sudor, por 

los compañeros caídos, por Howard... ...necesitaré 

terapia para superar la muerte del señor Teugen, en parte 

provocada por mí, pero siempre lo tendré en mi memoria. 

Todos necesitaremos terapia. 

 

Este diario servirá para que nuestros 

descendientes, si es que llegamos a tenerlos, sepan la 

verdad.  

 

Para que sepan que nosotros salvamos el Mundo. 

 

Y para volver a empezar las noches de insomnio... 

 

 

Extracto del Diario de Cassy Strumpet, página final, 

febrero 1926   

 

 

FIN DE LA HISTORIA 
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ÚLTIMAS PALABRAS 

 

 Hay momentos en que me parece mentira. Casi 
tres años y medio después de empezar esta locura, aquí 
estamos. ¡Hemos terminado la campaña! Han sido 
muchas horas de juego, muchas horas preparando las 
sesiones, pero debo reconocer que el esfuerzo y la 
dedicación han valido la pena. Toda esa ilusión, todo el 
trabajo lo hemos convertido en el libro que ahora tenéis 
en las manos. No solo esperamos que os guste, también 
queremos que despierte en vosotros recuerdos de esas 
noches de juego que no queríamos ver terminar nunca. 

 

 Algunos de nosotros ya éramos amigos cuando 
todo esto empezó, pero otros apenas nos conocíamos y 
¡vaya si han cambiado las cosas! A partir de ahora, 
cuando dos de nosotros coincidan en la misma habitación 
y sus miradas se crucen, una sonrisa se dibujará en los 
labios. Despacio, nos acercaremos hasta donde está el 
otro y uno de los dos dirá: te acuerdas cuando… 
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Documentos  

 Una campaña tan larga acaba generando 
relaciones entre los personajes que están más allá de lo 
que el autor de la misma pretendía cuando la escribió. Se 
dan situaciones impredecibles, jugadores que van y 
vienen, excusas para explicar por qué un día no están. 

Todo esto ha dado fruto a cartas, telegramas entre 
los personajes, artículos de periódico y algún otro 
documento.  

Aquí tenéis algunos de los más interesantes, por 
su creatividad y por la implicación de los personajes. 

 

Carta a Friedrich E. Röcken, Kiel, Alemania, 5 de enero de 1925 
 
Liebe Friedrich, 
 
Hace tiempo que no contacto contigo y me gustaría saber cómo 
va tu vida. Leo en las noticias que Alemania no pasa por su 
mejor momento, espero que tú y tu familia estéis bien. Nada me 
haría más feliz. 
 
Aún tengo en mi memoria aquellos veranos en tu granja, entre 
caballos, cuando éramos niños y jugábamos a perseguir las 
gallinas del señor Holsten, fueron los mejores años de mi vida. 
Todavía me duele el alma haber tenido que abandonar la patria 
de esa manera: expulsado por mi propio padre, un Barón 
demasiado celoso de sus tradiciones. Ya conoces los detalles 
de aquel asunto, no hace falta repetirlos aquí. 
 
El motivo de esta carta es pedirte un favor. Pocas personas hay 
en mi vida en las que confíe. Tú eres una de ellas.  
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Hace unos días he recibido un telegrama de mi amigo Jackson 
Elías. Si, el escritor aventurero del que tanto te he hablado. Ha 
descubierto algo sobre una expedición a Egipto que terminó 
mal. Conociendo sus intereses por las sectas criminales, no me 
extrañaría que hubiera descubierto alguna nueva. Supongo que 
tendremos un libro nuevo suyo en pocos meses, no tengo 
dudas. Mi intuición me dice que hay algo grande detrás de todo 
este asunto.  
 
Necesito tu ayuda. Si pudieras venir a Nueva York a visitarme 
te estaría eternamente agradecido. Tengo ganas de enseñarte 
la humilde editorial que he montado. Los libros infantiles no dan 
mucho dinero, pero si muchas alegrías. Aquí en el barrio de 
Queens hay mucho inmigrante y tenemos una pequeña 
comunidad de alemanes. Siempre hay críos en mi tienda. De 
vez en cuando organizo lecturas en voz alta entre los niños del 
barrio e incluso les regalo algún que otro libro. Leer nos hará 
libres, ya conoces mis ideas. 
 
He dejado el boxeo. Sé lo que me vas a decir, pero era una vida 
poco agradable. Hay mucha mafia en ese mundo, no va 
conmigo. “Irvin” el alemán ya no dará más puñetazos en un ring. 
Lo siento amigo. Quizás en un futuro me plantee abrir un 
gimnasio si me van mal los libros. ¿Quién sabe? 
La vida en nueva York es dura para un inmigrante como yo, 
aunque lleve más de 15 años aquí. Es una sociedad muy poco 
tolerante con los extranjeros, a pesar de que la mayoría lo son. 
Es una paradoja en la que se supone “la tierra de la libertad”.  
Muchas veces he deseado volver a Alemania, pero ya sabes 
que eso no me está permitido. Aquel terrible accidente lo 
cambió todo en mi vida. Tú eres el único que conoces la verdad 
sobre el asunto y sabes que soy inocente. Las pesadillas 
pueblan mis noches. El rostro sangrante y desfigurado de esa 
chica… Dios sabe que intenté salvarla, pero nadie excepto tú 
me creyó. Algún día lo superaré, seguro. 
 
Siempre es un placer escribirte Friedrich, pero he de dejarlo. 
Tengo que enviar varias cartas a otras personas que nos 
pueden ayudar en el Caso Carlyle. Después de varios años de 
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sequía literaria, ansío vivir una historia que me inspire para mi 
próxima novela. 
 
En espera de tu respuesta, 
 
Tu querido amigo, 
 

Howard Erwin Teugen, Nueva York, EEUU  
 
 
 
 

* * * 
 
 

Carta a Howard Erwin Teugen, Nueva York, EEU 

8 de enero de 1925 

Liebe Howars, Que sorpresa la mía al recibir tu carta. 

Por el tema del estado de Alemania tu tranquilo de peores ha 
salido. Toda esta situación actual me recuerda a mi abuelo 
paterno cuando nos hablaba de su niñez después de que el 
Petit Corso arraso toda Alemania con sus guerras. 

Yo estoy bien, con mi proyecto de recuperar la salud tanto física 
como mental de caballos que estuvieron en la guerra. 

Tengo una granja con más de 20 caballos que he podido ir 
rescatando de especuladores y del ejército para que tengan 
ese descanso que tanto se merecen. 

Por este motivo tendré que decirte que por ahora no puedo 
venir a Nueva York. Ya que en estos momentos tenemos 
mucho trabajo en la granja. Pero en dos semanas me vienen 
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refuerzos y podre dejar en manos de un amigo la granja y venir 
a verte y apuntarme a esta aventura que me propones. 

Hoy mismo cogeré un billete para EEUU para en un mes estar 
en la ciudad que nunca duerme y con una jarra de cerveza me 
explicas todo 

Estamos en contacto 

Tu buen amigo, Friedrich E. Röcken 

 

* * * 

 

Inspector James Barrington 

New Scotland Yard   

4 Whitehall Place, Ciudad de Westminster, Londres     

Querido James: 

Me produce una inmensa alegría poder leerte desde la lejanía 
de las colonias.  

Aun me acuerdo de nuestras tardes en St.John, haciendo 
novillos en clase de literatura.  

Tengo tantas cosas que contarte… 

El año pasado mi hermano se hizo cargo de la naviera de padre 
en mi ciudad natal, Cardiff. A pesar de que quiero mucho no me 
siento con fuerza para volver a verlos. Padre fue muy duro 
conmigo por la decisión de enrolarme. Conseguí que avalara 
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mi entrada a la Royal Academy de Woolwich pero a duras 
penas logré arrancar una aceptación de mis deseos. No he 
vuelto a recibir cartas.  

En Egipto la vida es muy dura mi querido compañero. Las 
revueltas nacionalistas son cada vez más frecuentes. Esta 
gente es muy desagradecida con nosotros. Aunque les hemos 
ofrecido las ventajas de la civilización siguen siendo unos 
bárbaros. Tienen la fortuna de tener nuestra protección y 
nuestra guía, si no aun estarían en la Edad Media. 

Por suerte he sobrevivido a la revuelta en Atbara de septiembre 
pasado pero la cosa está muy fea aquí. 

En noviembre la situación se hizo crítica tras el asesinato del 
Gobernador del Sudán, Sir Lee Stack, en el mismo Cairo, junto 
a la residencia británica. Toda una declaración de intenciones 
por parte de los terroristas. Pero no tendremos piedad con 
ellos, Sir Allenby se encargará de que muerdan el polvo. Y te 
aseguro que aquí, el polvo abunda. 

Veo que tú también has tenido tus aventuras.  

Me hablas de horrores, pero algún día te contaré cuando estuve 
en Verdún, aún de Brigadier. Aquello era el mismísimo infierno. 
Nada me puede sorprender desde ese día en qué presencié los 
efectos del gas mostaza. Créeme si te digo que tus amigos 
están seguros conmigo. 

Ahora mismo todos los extranjeros que visitan Egipto deben ir 
escoltados por el ejército. Cuando lleguen a Alejandría yo 
mismo me encargaré de su seguridad y de llevarlos donde me 
digan. Pero adviérteles que los occidentales no gustan mucho 
por aquí. Sobre todo, en los barrios musulmanes.  

Confía plenamente en que estarán en buenas manos.  
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Esto me servirá para huir de la rutina durante un tiempo.  

Lo organizaré todo para que no les falte de nada. No en vano 
tengo una Compañía entera a mi disposición. Escogeré a unos 
cuantos buenos soldados que están deseosos de acción en un 
país que no sobra, pero, al estar recluidos en los cuarteles, no 
ven mucho mundo, la verdad. 

Dios salve al Rey, Dios salve a Inglaterra. 

 

Tu querido amigo, 

 

Wilson Powell 

 

* * * 
 

       
                                  New Scotland Yard 

  4 Whitehall Place, Ciudad de Westminster, Londres     

Capitán Wilson Powell 

Royal Corps of Signals, 4ª Companía 

Alejandría, Egipto 

Querido y viejo amigo Wilson: 

Me alegró saber que no habías sufrido daño en la revuelta de 
Atbara. Tu siempre has sido un superviviente. Te escribo esta 
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carta para pedirte un favor. Pero antes debo contarte una 
historia que no se si podrás creer tan terrible y llena de horror 
me parece. 

En razón de mi trabajo como inspector de Scotland Yard, he 
estado investigando unos sangrientos asesinatos que han 
tenido lugar en Londres los últimos meses. Se daba la extraña 
coincidencia de que todas las víctimas eran egipcias. Las pocas 
pistas de que disponía eran inconsistentes y no parecían llevar 
más que a callejones sin salida. Cuando más perdido estaba y 
ya no sabía que pensar, aparecieron llegados de Nueva York 
en Estados Unidos de América, un grupo de variopintos 
investigadores aficionados. 

 Según ellos, intentaban demostrar que los asesinatos de 
Londres tenían relación con otros acontecidos en Nueva York. 
Postulaban que eran obra de dos ramas distintas de una misma 
secta, cuyo nombre en Londres era la Hermandad del Faraón 
Negro.    

Naturalmente, no les creí. No les creí hasta que empezaron a 
mostrarme evidencias que sin duda probaban que tenían razón. 
Junto con dos de mis mejores agentes (uno de ellos, el viejo 
Hubert del que tantas veces te he hablado) siguieron a un 
numeroso grupo de sospechosos hasta una finca en una isla 
medio perdida en los pantanos del condado de Essex. 

Allí se toparon con un terrible ritual de muerte y horror. Los 
sectarios, cuyo mando ostentaba Edward Gavigan, el conocido 
egiptólogo, torturaban y mataban en nombre de no sé qué 
oscuro, antiguo y desconocido dios olvidado a las pobres 
víctimas que habían previamente secuestrado. Los valientes, y 
porque no decirlo, inconscientes investigadores se enfrentaron 
temerariamente a una auténtica horda de locos fanáticos. Tan 
terrible fue la lucha que dos de ellos perdieron la vida y un 
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tercero (una guapa enfermera) estuvo a punto de perderla 
también. 

Los miembros supervivientes del grupo se dirigen ahora a El 
Cairo con el objetivo de saber más sobre la rama egipcia de la 
Hermandad del Faraón Negro y poner fin a sus actividades si 
es posible. 

Te ruego pues, viejo amigo, que los ayudes en todo aquello que 
puedas. Por tu posición, por tu trabajo al servicio de La Corona 
y por el tiempo que llevas en el norte de África seguramente 
conoces a las personas a las que pueden acudir y los lugares 
a los que deberían acudir (y aquellos a los que no). 

No dejes de mantenerme informado de los progresos que 
realicen. Parece mentira, pero les he tomado cariño. 

Tu viejo compañero,  

     James Barrington 

 

* * * 
 

 

Querido Dr.Druitt 

Le parecerá extraño que le escriba una carta estando los dos 
conviviendo en el mismo hotel, pero esta aventura cada vez nos 
lleva por caminos más peligrosos y siento que la muerte se 
acerca. 

Después del fallecimiento de Howard empecé  a notar  una 
sensación de pesadez en el pecho que  cada vez se me hace 
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más insoportable, y creo que no es solo el duelo por la pérdida 
de un amigo, lo que siento es el peso de la mentira y más 
concretamente de la mentira hacia usted, siempre he mentido 
acerca de mi vida y mis sentimientos  y hasta el día de hoy no 
me había importado mucho puesto que es lo que me ha 
permitido subsistir todo este tiempo. 

Aunque no se lo crea no soy enfermera, o no lo era hasta que 
lo conocí a usted, por aquel entonces yo me dedicaba a 
sobrevivir vendiendo mi cuerpo a hombres acaudalados bajo la 
estrecha vigilancia de un hombre despreciable que también 
obligó a mi madre a vender su cuerpo a cambio de un techo 
para mí y mis hermanos. A pesar de que mis hermanos me 
prometieron que jamás permitirían que me pasaría a mí, 
cuando mi madre falleció consideraron que mi pequeño cuerpo 
sería una buena fuente de ingresos, ingresos que nunca tuve 
el placer de disfrutar.  

El día que usted me encontró en la morgue llorando delante de 
un cadáver, era el primero que vivía sin miedo, aquel hombre 
que yacía en la mesa era el hombre que durante tantos años 
me había tratado como una sucia mercancía  y que tantas 
veces había descargado su ira contra mí, la culpa de que su 
cuerpo estuviera allí era mía, no pude aguantarlo más y supe 
que mientras ese animal viviera yo no podría rehacer mi vida. 
Le dije que era la nueva enfermera y no creí que fuese a caer 
en el engaño , al ver que pasé un día entero con usted y no se 
percató de mi embuste  decidí arriesgarme y presentarme al día 
siguiente y después al otro, me encantaba estar con usted y 
aprender cada día cosas nuevas ,el hecho de que usted me 
acogiera , me formara y me tratara con el cariño que jamás 
recibí por parte de un nadie  me hizo convertirme en otra 
persona, en la persona que soy hoy. 
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Cuando llegue a Boston solo tenía un remordimiento y fue 
marcharme repentinamente sin decirle nada, tuvo que ser así, 
pues mis hermanos descubrieron mi embuste y me 
denunciaron a Scotland Yard, no quería arriesgarme a volver a 
mi antigua vida, así que no me quedó más remedio que partir. 

Quiero que sepa que usted fue quién me proporciono, 
inconscientemente, una nueva vida, una mucho mejor de que 
me deparaba el destino, le estaré eternamente agradecida. 

Siempre suya, 

Cassidy 

 

* * * 
 

 

29 Albemarle Street, London 

15 febrero 1925 

Miss Cassidy Jane Strumpet 

Brown’s Hotel, 23 Dover Street 

Apreciada Miss Strumpet: 

He sabido de comunes amigos que ha llegado recientemente a 
Londres, alojándose en el Brown’s Hotel. Nada me hace más 
feliz que saber de mi antigua compañera y más brillante 
enfermera con la que haya tenido el placer de trabajar en todos 
estos años. Estaría encantado de que pudiera concederme una 
tarde para invitarla a un té y poner en común estos años que 
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no nos hemos visto con la asiduidad que me hubiera gustado. 
El inspector James Barrington de Scotland Yard ha sido quien 
me ha puesto al día de los asuntos que la han traído a nuestra 
metrópoli… y debo reconocer que me han intrigado 
sobremanera. Que su hermano esté también en Londres es 
algo que me preocupa algo más… pero no disminuye ni un 
ápice el ansia de volver a tener una agradable conversación 
con usted. 

Si lo tiene a bien, podríamos quedar el próximo viernes en el 
hall del mismo Hotel Brown, a las cinco. ¿Podré seguir 
llamándote Cassy? 

Atentamente, William J. Druitt 

Cirujano Forense. St Mary’s Hospital. London Council 

 

* * * 
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Otro elemento imprescindible en la campaña han 
sido el calendario del año 1925 que ha permitido a los 
jugadores saber en qué momento estaban sus 
personajes y les ha dado a veces una sensación de 
urgencia que ha precipitado sus acciones. 

 

Los jugadores han tenido también en sus manos más de 

un centenar de documentos, pistas, mapas, retratos de 

personajes y fotografías (incluso una caja de cerillas del 

bar el Tigre Tambaleante en Shangái). Por razones 

derivadas de los derechos de autor, no pueden ser 

reproducidos aquí, pero están todos a disposición en el 

blog que creamos exprofeso para la campaña:  

https://masksnyarlathotepludus.home.blog/ 
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Banda Sonora 

 

 Para dar ambiente a las sesiones se han utilizado, 
en la mayoría de casos, bandas sonoras de películas, 
videojuegos o series de televisión con la finalidad de crear 
un ambiente inmersivo en las sesiones.  

Esta es la lista.  

Todos está incluido en nuestra lista de Spotify, al principio 
del libro. 

 

• Berlin Babylon (varios) 
• Drácula ( Wojciech Kilar)  
• Prometheus (Marc Streitenfeld)  
• The fourth (varios) 
• Alien (Jerry Goldsmith) 
• African drums (varios) 
• Boardwalk empire (varios) 
• Crash (Mark Isham) 
• Hellraiser 3 (Randy Miller) 
• The usual suspects (John Ottman) 
• Silent hill (Akira Yamaoka)  
• Argo (Alexandre DEsplat) 
• Syriana (Alexandre Desplat) 
• The silence of the lambs (Howard Shore) 
• Zero dark thirty (Alexandre Desplat) 
• Blood diamond (James Newton Hiward) 
• Itaipú (Phillip Glass) 
• Out of Africa (Jack Brymer, John Barry) 
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• The league of extraordinary gentlemen (Trevor 
Jones, Joseph Shabalala) 

• Australia (varios) 
• The long walk home (George Fenton) 
• Dijeridoo (varios) 
• Dune (Hans Zimmer) 
• The last samurai (Hans Zimmer) 
• Requiem (W.A. Mozart) 
• I saved the word today (Annie Lennox) 
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Sesiones 

 Para los amantes de los números, o como mera 
curiosidad, aquí tenéis un resumen de las sesiones que 
hemos jugado hasta completar la campaña. Empezamos 
el 4 de febrero de 2018 y acabamos el 10 de julio de 2021, 
casi tres años y medio Un total de 32 sesiones con 88 
horas de juego: 

• Nueva York: 5 sesiones en 15 horas 
• Londres: 6 sesiones en 16.5 horas 
• El Cairo:  7 sesiones en 19 horas 
• Kenia: 4 sesiones en 10.5 horas 
• Australia: 6 sesiones en 13.5 horas 
• Shangái: 5 sesiones en 13.5 horas 

 

 Han participado 10 jugadores con un total de 15 
personajes distintos. 4 de ellos murieron durante la 
campaña y otros 4 fueron afectados por diversos grados 
de locura. Esta es la lista por orden de aparición:  

• Howard E. "Irvin" Teugen. Escritor. 8 sesiones. 
Muerto. Interpretado por José Luis 

• Cassidy Strumpet. Enfermera. 30 sesiones. 
Interpretada por Clara 

• Rowan O'Callaghan. Bombero. 15 sesiones. 
Interpretado por Rubén 

• Paul Rémy. Periodista. 4 sesiones. Loco. 
Interpretado por Álvaro 

• Enzo Marvelli. Ingeniero. 11 sesiones. Muerto. 
Interpretado por Alex 

• Friedrich E. Röcken. Veterinario. 1 sesión. 
Interpretado por Toni 
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• Dereck Coleman. Explorador. 3 sesiones. Muerto. 
Interpretado por Albert 

• Laura Rémy. Exorcista. 26 sesiones. Loca. 
Interpretada por Álvaro 

• William Druitt. Médico forense. 16 sesiones. 
Interpretado por Pere 

• Capitán Wilson Powell. Soldado. 5 sesiones. 
Loco. Interpretado por José Luis 

• Warren Bésart.Buscavidas. 2 sesiones. 
Interpretado por Albert 

• Mahmud. Niño de la calle. 1 sesión. Interpretado 
por Litus 

• Mycroft Seeker.Egiptólogo. 16 sesiones. Loco. 
Interpretado por Óscar 

• Ryan Karani. Nacionalista. 11 sesiones. 
Interpretado por Alex 

• Okomu. Hechicero tribal. 8 sesiones. Muerto. 
Interpretado por José Luis 

 

 También han participado un montón de 
personajes no jugadores, interpretados por Xavi: 
miembros de la Expedición Carlyle, antagonistas, 
mentores, monstruos, colaboradores.  Algunos están en 
la campaña y otros fueron creados al vuelo según las 
circunstancias. La lista es demasiado exhaustiva para 
ponerla aquí pero tal vez merezca especial atención la 
que fue durante un tiempo mascota de los investigadores: 

 

• Aquella. Camaleón mágico de tamaño variable. 3 
sesiones. Interpretado por él mismo. 
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DRAMATIS PERSONAE 

 

Howard Erwin Teugen. 35 años. 

Nacido en Berlin.  Escritor y editor. 

Licenciado en historia por la 

Universidad de Oxford. Amigo 

personal de Jackson Elias. Artífice 

del inicio de la investigación. El 

dolor por la muerte de su amigo lo 

impulsó a perseguir la verdad en los momentos más 

difíciles. Murió en la isla de Misr, al norte de Londres en 

un combate desigual contra una horda de sectarios 

mientras protegía la huida de sus amigos. 

Interpretado por: José Luis. 
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Friedrich E. Röcken. 47 años. 

Veterinario. De origen teutónico y 

veterano de la gran guerra. Su 

pasión por los caballos y por mitigar 

su dolor le llevó a enfrentarse 

incluso a sus superiores. Amigo 

personal de Howard E. Teugen su 

participación en la investigación y 

los acontecimientos de Nueva York fue muy marginal. 

Interpretado por: Toni. 
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Dereck Coleman. 39 años. 

Explorador. Le gustaba decir que 

era un poco de todas partes y de 

ninguna. Viajero por más de medio 

mundo, nada ni nadie parecía 

extraño para Dereck. Acompañado 

siempre de su escopeta de cañones 

recortados y de su imposible abrigo 

de piel de foca, estuvo siempre en el lugar y el momento.  

Amigo de Cassy, acudió sin pensárselo a su llamada para 

investigar los extraños sucesos de Nueva York. Murió 

también en la isla de Misr en una orgía de muerte y 

destrucción, salvando a Cassy y con una última sonrisa 

socarrona en los labios. 

Interpretado por: Albert. 
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Paul Rémy. 27 años. Nacido 

en París. Fotógrafo. Estudió 

en la Sorbonne de París. Se 

unió al grupo por sus ganas 

de verlo todo, de plasmarlo 

todo en sus imágenes. 

Pequeño, nervioso y a veces cobarde, no cesaba de 

fotorgrafialo todo. En el sótano de la Casa del Ju-ju, 

Nueva York,  vio algo que no debería. Su mente no lo 

soportó y se rompió. Se recuperó parcialmente y pasó sus 

últimos años bajo los cuidados de su hermana Laura. 

Interpretado por: Álvaro. 
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Enzo Marvelli. 23 años. Nacido en 

Calabria, Italia. Ingeniero. Miembro 

de una de las familias más poderosas 

de Little Italy en la ciudad de Nueva 

York, dedicados oficialmente a la 

gestión de residuos. Hay pocas 

cosas que no es capaz de conseguir. 

Cada vez que se necesita una 

herramienta, Enzo la lleva encima. Sus conexiones 

familiares se extienden a Londres e incluso a El Cairo. 

Entró en la librería de Teugen a comprar libros infantiles 

para su hermana pequeña y se unió al grupo fascinado 

por lo que éste iba descubriendo. Murió asesinado por un 

avatar del Faraón Negro en la sala de los murales de la 

Pirámide Acodada en Dashur. 

Interpretado por: Àlex. 
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Cassidy Strumpet. 28 años. 

Natural de Londres. Enfermera. 

Tras la dulce y a veces coqueta 

joven se esconde un turbio 

pasado que no quiere revelar y 

que la obligó a dejar Londres tras 

una tormentosa relación con su 

hermano. Se vio envuelta en la historia al ser vecina y 

amiga de Howard E. Teugen. Sus habilidades 

profesionales y, por qué no decirlo, sus encantos han 

sacado al grupo de más de un apuro. Sobrevivió a toda la 

aventura con su cordura intacta. 

Interpretado por: Clara. 
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Rowan O’Callaghan. 35 años. 
Bombero. Nacido en el pueblo de 
Woodford en el condado de Galway, 
Irlanda. Octavo de once hermanos, 
pronto se vio obligado a trabajar. Se 
alistó en el cuerpo de bomberos local 
siguiendo una tradición y un 
compromiso familiar. El hambre y la 
miseria le hicieron cruzar el océano 
atlántico y buscar fortuna en Boston. 
Cuando Howard y Cassy le pidieron 

ayuda ni siquiera lo dudó. Cogió su hacha, Molly, y se 
unió a sus amigos. Fue el héroe bajo la esfinge en Egipto 
y aunque perdió un ojo en Nairobi, sobrevivió para 
contarles a sus nietos sus extrañas aventuras. 

Se casó con Cassy y se mudaron a Edimburgo donde 
tuvieron 4 hijos. Los 3 chicos: Howard, Derek y Enzo, 
siguieron los pasos de su padre ejerciendo de bomberos 
en su ciudad natal, la chica, de nombre Laura, se convirtió 
en una hermosa joven que se casó con el joven escocés 
Angus Lennox, El 25 de noviembre de 1954, justo 31 años 
después de la llegada de sus padres a Isla del Dragón 
Gris, el día de Navidad, nació en Aberdeen su hija Annie. 

Años más tarde, Annie Lennox compondría la canción “I 
saved the world today”, inspirada en las historias que le 
contaba su abuela Cassy al calor de la chimenea en las 
noches más frías. Cuentos para niños o tal vez no. 

Interpretado por: Rubén. 
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Warren Besart. 35 años. 

Arqueólogo. Nacido en Francia de 

madre inglesa. Agente de Roger 

Carlyle en Egipto. Compró 

antigüedades y las sacó ilegalmente 

del país, enviándolas a la 

Fundación Penhew en Londres. Fue testigo de obscenos 

rituales practicados por los miembros de la expedición y, 

a causa de ello, enloqueció durante dos años. Su cordura 

depende de su adicción al hachís.  Su pista se pierde en 

algún lugar de Australia. Probablemente murió de 

sobredosis. 

Interpretado por: Albert. 
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Laura Rémy. 26 años. 

Ocultista. La hermana 

pequeña de Paul nacida 

también en París. Desde muy 

pequeña sintió afición por las 

ciencias ocultas, una vieja 

tradición familiar. Se mantuvo en contacto con su 

hermano y cuando éste enloqueció tras haber visto lo que 

no debía decidió intervenir. Se unió a los investigadores 

en Londres tras una visita a la Fundación Penhew. 

Sobrevivió cuerda y más fuerte para cuidar a su hermano 

que, aunque se recuperó, nunca volvió a ser el mismo. 

Extracto del diario de Laura Remy, 5 de agosto de 1930. 

Me ha costado más de 4 años empezar este diario. No me 
culpo. 

Tras los inefables e inenarrables hechos vividos decido tratar 
de olvidar todo lo acaecido dedicándome al estudio y al cuidado 
de la frágil mente de mi hermano. A veces lo envidio. Parece 
que ha borrado de su mente los horrendos acontecimientos que 
experimentó. Aun así, de vez en cuando, un destello de 
recuerdo atraviesa su mente y, frente a cualquier hecho 
cotidiano, despierta su memoria de manera inquietante: “Laura, 
deberías consultar con Enzo... el sabría reparar tu coche”, o 
“Hace mucho que el Sr. Elías no publica un artículo, 
deberíamos escribirle un telegrama”. 
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Indefectiblemente, estas palabras despiertan en mí el más 
profundo pesar de quien habita en un mundo amenazado por 
los males más insondables, de la misma forma que las misivas 
del Capitán Powell me recuerdan que el abyecto mal también 
se encuentra en el corazón de quien parece buena persona y 
cargado de buenas intenciones... he visto caer a los mejores en 
el abismo de la locura incendiaria, el saqueo, la profanación, el 
asesinato e incluso la tortura. 

Desde los jardines de la casa familiar solo deseo olvidar y que 
el mundo se olvide de mí. 

Ambos murieron juntos de tuberculosis 2 años después, sin 
descendencia. En su lápida conjunta del cementerio 
Montparnasse de Paris reza lo siguiente: “Hermanos Remy. 
Juntos por los eones, en esta vida y en todas las demás.” 

 

Interpretada por: Álvaro. 
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William Druitt. 65 años. Médico 
Forense formado en el St Mary’s 
Hospital. Inglés hasta lo imposible. 
Hijo no reconocido de John 
Montague Druitt que fue uno de los 
principales sospechosos de los 
asesinatos de Jack el Destripador. 
Fue profesor y mentor de Cassy. 
Cuando supo que ésta estaba en 

Londres, se ofreció a ayudarla. Más de un miembro del 
grupo debe la vida a su pericia y a su experiencia 
profesional. Sufrió una terrible puñalada en el Hotel 
Shepheard de El Cairo, pero sobrevivió para seguir 
salvando a sus compañeros. 

Después de haber estado en contacto con la Piedra 
Verde a través de Okomu, su salud fue empeorando 
hasta que, 6 meses después de visitar la Isla, escribió una 
carta a la célebre Sra. Curie donde explicaba que su Mal 
tenía mucho que ver que los estudios de la científica. La 
carta se descubrió junto a su cadáver en el mismo 
escritorio donde fue escrita. Quizá esa carta ayudó a 
Marie Curie para sus estudios finales sobre la 
radioactividad. 

Interpretado por: Pere. 
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Wilson Powell.  51 años. Capitán 
de la 4ª compañía del Royal Corps 
of Signals destinado en Egipto. A 
petición de su amigo y compañero 
de armas en las trincheras de 
Verdún, el ahora inspector James 
Barrington de Scotland Yard, 
recibió, guió y protegió a los 

investigadores mientras estuvieron en El Cairo. Su 
sangre fría y su puntería fueron cruciales en la lucha bajo 
la esfinge. Cuando el Faraón Negro se manifestó al grupo 
en la Pirámide Acodada, no pudo soportarlo y enloqueció.  

El heroico capitán jamás se recuperó de la experiencia 
vivida. Su adicción a la morfina logró mantenerlo cuerdo. 
Volvió a su Cardiff natal para hacerse cargo de la naviera 
Powell tras la muerte de su padre, pero aquello no era lo 
suyo. Tras ceder todas sus acciones a su hermano 
pequeño, volvió a enrolarse en el ejército británico. Ya en 
calidad de coronel lideró un asalto para recuperar Tobruk 
en febrero de 1941. Vencieron, pero él murió producto de 
las heridas sufridas de manera bastante temeraria. Fue 
condecorado a título póstumo con la Cruz Victoria. Nunca 
se supo que, en realidad, necesitaba morir para no tener 
más pesadillas. 

Interpretado por: José Luis. 
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Mycroft Seeker. 35 años. 

Arqueólogo. Nacido en Inglaterra, 

hijo menor de una aristocrática 

familia rural. Su pasión por la 

cultura del antiguo Egipto le llevó a 

convertirse en ayudante en los 

trabajos de campo del doctor Alí Kafour, conservador del 

Museo Egipcio de El Cairo para materiales ocultistas. 

Ayudó al grupo en su incursión en la Pirámide Acodada 

en Dashur y acabó uniéndose a los investigadores. 

Mycroft no volvió a ser el mismo tras su paso por el Cairo. 

Al cerrar los ojos siempre veía la miríada de ojos de la 

abominación surgiendo de la oscuridad. Su obsesión por 

los acontecimientos que había vivido y la Gran Raza solo 

se acrecentó con el tiempo. No tardaría en dirigir 

expediciones arqueológicas a El Cairo. Su ambición le 

llevaría a trágicas consecuencias para su grupo. Ninguno 

volvió. Mycroft acabo con la cabeza seccionada, 

mantenido con vida en un cilindro, camino a Yuggoth.  

Interpretado por: Oscar. 
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Ryan Karani. 27 años. 
Nacionalista keniata. 
Intelectual y luchador por la 
independencia de Kenia. 
Amigo personal de 
Johnstone Kenyata. Ayudó 

a los investigadores a luchar contra el ataque de unos 
vampiros de fuego en el ferrocarril de Uganda, camino de 
Nairobi. Su espíritu aventurero lo convirtió en miembro fijo 
del grupo y sus conocimientos y contactos en el país 
demostraron ser cruciales para el devenir de la historia. 

Ryan volvió a Kenia con el cuerpo sin vida de su primo, 
dónde allí el viejo Bundari oficializó la ceremonia para que 
su espíritu pasase a la otra vida. A partir de ese momento, 
Ryan siguió luchando por su país y por desanexionarse 
del opresor imperio británico. Participó en diversos 
atentados, asesinatos y masacres de algunos de los 
líderes, soldados y turistas ingleses que osaron ponerse 
en su camino. De hecho, fue él quien seccionó la cabeza 
de su antiguo compañero el arqueólogo Mycroft. Por 
desgracia para sus compatriotas y por paradojas de la 
vida, Ryan acabó frente un pelotón de fusilamiento 
comandado por el Sargento Powell, hermano de otro de 
sus antiguos compañeros. 

Interpretado por: Àlex. 
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Okomu. Joven, aunque no sabe su 

edad exacta.  Brujo tribal. En 

realidad, es más bien un aprendiz y 

un protegido del viejo Bundari que 

vio en él mucho potencial. Se unió 

al grupo como guía en Kenia y los 

llevó hasta el bosque de Aberdare y la Montaña del Viento 

Negro. Allí fue testigo de temible ritual que iba a culminar 

con el nacimiento de la semilla de Nysrlathotep. Su 

entereza y su conocimiento de la magia ancestral africana 

fueron decisivos para detenerlo. Murió en Shangai 

envenado por la radiación de la extraña piedra verde que 

daba energía a la caldera del Ama Oscura. 

Interpretado por: José Luis. 
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Aquella. Camaleón mágico 

con un apetito voraz y muy, 

muy viejo. Salvó al grupo en 

un momento crucial bajo la 

Montaña del Viento Negro. 

Desapareció sin dejar rastro, aunque hay sospechas de 

que volvió a hacer compañía y a proteger al viejo Bundari 

en su aldea. 

Interpretada por: ella misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 




