
Una aventura para Dancú, el  juego de rol de fantasía épica 
creado por Iván González Guerra.

¡Saludos, Dancumunidad! A continuación vais a poder disfrutar de una breve aventura 
para Dancú, las crónicas de Lissandria. Con motivo del día del rol gratis hemos querido, 
además, entregaros el mapa de Zortia, la ciudad enjaulada que se alza en las corruptas 
Tierras Nómadas. Aunque esta impresionante urbe la desarrollaremos detalladamente 
más adelante como un añadido para la comunidad. Esperamos que la disfrutéis y que 

tengáis mucha suerte en la búsqueda de la Armadura. 

¡Vamos allá!
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Muerte en la jaula es una aventura corta 
que está estrechamente ligada con la tra-
ma de El huargo, la aventura introducto-

ria que aparece en Dancú. De hecho, lo ideal es que 
comience una vez que el ejército de zombis esté 
frente a las puertas de Zortia. De ese modo, como 
lo lógico es que se produzca una gran batalla por 
la defensa de la ciudad, los jugadores podrán elegir 
entre participar en la contienda o jugar esta aven-
tura dentro de la ciudad. O, quizás, si la estrategia 
lo permite, puedan jugar ambos escenarios. 

En principio, Muerte en la jaula está diseñada 
para 4 personajes con un nivel de progreso de entre 
1 y 3. Es aconsejable que entre ellos haya un sana-
dor. Sobre todo si se produce la batalla y los per-
sonajes participan en ella.  El tiempo aproximado 
de duración de la partida será de entre una y dos 
horas. Por último, para las fichas de los Pnj solo se 
muestran los datos necesarios para jugar esta tra-
ma. Para algunas criaturas será necesario acudir al 
bestiario del manual o al Companion de Dancú. 

ANTECEDENTES DE LA AVENTURA
La mejor manera de poner en situación a los 

personajes es jugando El huargo, la aventura que, 
como ya hemos dicho, aparece en Dancú. No obs-
tante,  aquí va un pequeño resumen por si se juega 
en modo One shot.  

Todo comenzó con la llegada a Zortia de Mor-
ka, una zortiana única superviviente, aunque  mal-
herida, de una de las muchas patrullas que vigilan 
los comienzos de las Tierras Nómadas. No había 
mucho que hacer por la vida de Morka, así que su 
cuerpo fue llevado a los barracones del único re-
gimiento de Mercenarios negros que queda ahora 
en la ciudad.  Al parecer sus heridas eran extrema-
damente difíciles de sanar. Algo en su interior, en 
su sangre, lo impedía. Quizás ese extraño símbolo 
que descubrieron en su cuerpo tenga algo que ver. 

A partir de ahí, los personajes se embarcaron en 
una peligrosa empresa para descubrir qué le había 
ocurrido a la joven patrullera y averiguar el destino 
de sus compañeros. Los hechos ocurridos duran-
te la aventura de El huargo destaparon una trama 

oscura y sangrienta de conspiraciones con un eje 
central: hacerse con un recién nacido que tiene el 
don y la desgracia de mostrar continuamente el pa-
radero del Sino1. Dentro de ese juego de conspira-
ciones y traiciones, entra en escena un terrible plan 
para atacar Zortia con una horda de más de cinco 
mil zombis. Los personajes descubren esto al fina-
lizar el épico combate en Cumbre lúgubre, cuando 
se percatan de que el símbolo ritual que se ilumina 
en tonos carmesíes bajo sus pies es el mismo que el 
que Morka poseía en su cuerpo. 

Guía mortuoria. Así se llama el ritual median-
te el cual los miles de zombis levantados por Au-
saron y Kandra se dirigen hacia la ubicación de 
Morka, marcada con la Guía. De ese modo, apenas 
un tiempo después de que los personajes lleguen a 
Zortia, una horda de cinco mil zombis se planta-
rá a las puertas de la ciudad. Esta batalla se puede 
tomar como el final de la aventura de El huargo o 
como principio o parte de esta. 

MECÁNICA DE LA PARTIDA
Como siempre, desde el equipo de Dancú ani-

mamos a que las tramas del juego se jueguen de 
forma abierta. Manteniendo la línea argumental 
principal pero sin renunciar a los nuevos derrote-
ros que puedan provocar las acciones de los juga-
dores y jugadoras. Para ello, como se puede com-
probar en las aventuras del libro, planteamos un 
sistema de Escenas fijas y Escenas opcionales.

Escenas fijas. Cruciales para avanzar en la tra-
ma.  

Escenas opcionales. No son imprescindibles 
para que la trama avance. Pero pueden aportar da-
tos y otro tipo de factores importantes a los perso-
najes. 

RESUMEN, OBJETIVOS Y 
AMBIENTACIÓN DE LA AVENTURA.

Morka ha escapado del barracón donde espera-
ba su moribundo final. En teoría, debería haberse 
convertido en un zombi mugriento más. Sin em-
bargo, la marca de la Guía mortuoria parece que 

3

1 Ver El Sino de Egeasah, la otra aventura introductoria de Dancú. 
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le ha convertido en una criatura zombi única, pe-
ligrosa y letal. Los personajes deberán encontrarla 
en el menor tiempo posible antes de que su corrup-
ción se propague por toda la ciudad y se convierta 
en una morgue de muertos vivientes. 

Esta aventura debe ser jugada bajo una presión 
considerable. Los jugadores y jugadoras deben te-
ner continuamente la sensación de que el tiempo 
se les echa encima. Será una carrera contrarreloj 
que no concederá ni un segundo de tregua. Cada 
segundo perdido, es un zombi más al que abatir 
dentro de la ciudad. Y no hay que olvidar la batalla 
que se está llevando a cabo en sus puertas. 

Consejos del autor para el DM. A estas alturas, 
de sobra es conocido que Dancú tiene fuertes dosis 
de inspiración cinematográfica. Como autor de esta 
aventura, me he inspirado en la batalla de Inverna-
lia contra el Rey de la noche (Juego de Tronos 8x3) 
para imaginarme la ambientación de la gran batalla 
en el exterior de Zortia. Para la ambientación en el 
interior de la ciudad mientras los personajes bus-
can a Morka, me he imaginado algo parecido pero 
con los toques agónicos de Guerra mundial Z o 28 
días después. En esta línea recomiendo que el DM 
propicie continuamente encuentros angustiosos 
para los personajes. Que sientan que les empieza 
a faltar la respiración sin tener apenas tiempo para 
pensar. Cada escena tiene que vivirse con altas do-
sis de tensión y heroicidad, puesto que todas sus 
decisiones pueden ser tan favorables como letales 
para la ciudad. El DM puede jugar continuamen-
te con esa presión. Gruñidos constantes, sombras 
que acechan en cada esquina, pero que llegará un 
momento que no sabrán si son reales o producto 
de su estrés. 

MORKA
Salvo que la partida vaya por otros derroteros 

improvisados, el combate final contra esta, ahora, 
criatura nigromántica, tendrá lugar en el símbolo 
más reconocible de Zortia: la jaula. Interpretar a 
Morka será un reto para el DM. A pesar de ser un 
zombi, algo en su interior aún lucha contra la abe-
rración en la que se ha convertido. Esto no quiere 
decir que pueda evitar los instintos primarios que 
ahora la poseen, pero sí los ejecutará con una cons-
tante lucha interna. Por último, Morka puede pro-
nunciar y entender algunas frases básicas.

Corrupción vírica. Al igual que Morka, los 
zombis creados por su corrupción tendrán algunos 
factores únicos que se alejan de lo habitual para es-
tas criaturas. Serán zombis mortuorios. Ver más 
adelante. 

COMIENZO DE LA AVENTURA
La noche cubre el cielo de las Tierras Nómadas. 

El amanecer ya tendría que haber hecho acto de 
presencia, pero no es así. Una capa de oscuridad 
con sabor a óbito reina en el lugar. Además, la llu-
via arrecia.  Los personajes llegan a Zortia después 
de rescatar al pequeño Sigmund y poco antes de 
que la horda de 5.000 zombis y algunos corredores, 
comandados por Kandra2, lleguen a la ciudad. Los 
preparativos para la defensa comienzan de inme-
diato. El  regimiento de mercenarios se posiciona 
en el exterior para defender la única entrada. Unos 
800 hombres y mujeres. En este punto empieza la 
aventura. Los jugadores y jugadoras pueden de-
cidir participar en la batalla. Sería un comienzo 
épico. Aunque no sea el objetivo de Muerte en la 
jaula, no hay problema. El DM puede darles un par 
de Turnos para que vivan el momento heroico de 
recibir la primera embestida de la horda. Y de paso 
ver a personajes tan importantes en acción como 
Murtak, el Forjador o el mismo Íkarak en el bando 
de Zortia. O a Kandra  y algún otro personaje im-
portante de la Hermandad en el bando de la horda. 

Independientemente de donde se encuentren 
los personajes, éstos serán avisados por un merce-
nario de Murtak de un terrible problema que hay 
dentro de la ciudad. Al parecer, Morka se ha con-
vertido en una criatura nigromántica y su infección 
vírica se está extendiendo por las calles de Zortia. 
Es de crucial importancia encontrarla y acabar con 
ella, así como matar a cualquier zombi que pueda 
propagar su corrupción. 

Consejos del autor para el DM. Recomiendo 
que si los personajes deciden vivir el comienzo 
de la batalla, algo aconsejable, el DM prepare un 
discurso adecuado para que la imponente Murtak 
arengue a sus tropas. Además, una vez terminado 
el discurso, pon un tema musical que les inspire 
el sentimiento de que van a enfrentarse a la bata-
lla de sus vidas. Por ejemplo: Not Today, de Ramin 
Djawadi. Un minuto de escucha en silencio, mi-
rando a sus hermanos y hermanas de batalla. 

Dancú, Día del Rol Gratis

2 Hechicera de la Senda de la Muerte nivel 12.
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La Era de Los Mortales - Lissandria hasta el castigo divino

5 5

Módulo: Muerte en la Jaula

Nota. Los personajes son provistos de Ungüen-
to de obsidiana en cantidad suficiente para todas 
sus armas. Este compuesto es capaz de dañar a las 
criaturas nigrománticas. 

Sigmund. Si los personajes vienen de rescatar al 
pequeño huargo en la aventura de iniciación, debe-
rán decidir qué hacen con él. Parece una temeridad 
llevarlo a cuestas dadas las circunstancias. Pero es 
difícil encontrar un lugar seguro. Será su primera 
gran decisión. 

ESCENA OPCIONAL RECURRENTE
En cualquier momento de la aventura, 1d4 

zombis mortuorios perseguirán a los personajes. 
Esta escena es opcional y acumulativa. Sobre todo 
a medida que los personajes se muevan por la ciu-
dad. No siempre será necesario acabar con ellos, 
pero los zombis no cesarán su caza una vez fijado 
el objetivo. De ese modo la sensación de acoso y 
derribo sobre los personajes será permanente. 

ESCENA 1 – EL BARRACÓN DE MORKA
Lo más lógico es que los personajes empiecen 

por aquí. Cuando lleguen al barracón se encontra-
rán con una escena dantesca. Salpicaduras de san-
gre y restos de lo que algún día fueron seres huma-
nos adornan paredes y suelo. En una de ellas reza 
una frase escrita con sangre: 

“Matadme antes de que acabe con mi hogar”. 
Justo en ese momento, el grupo escucha un 

ruido en la estancia contigua, la que corresponde 
con la cocina. Si se asoman, verán a 4 zombis mor-
tuorios rondando por el lugar, olisqueando el am-
biente y castañeando sus dientes. Da la sensación 
de que buscan algo. En una esquina, aterrorizada, 
hay una joven de apenas 15 soles de edad que mira 
con súplica a los personajes. Su cuerpo está emba-
durnado de sangre y restos viscosos. Los zombis 
parecen no verla a pesar de pasar a su lado. 

Rescatar a la joven Xuma no será fácil. Era la 
encargada de cuidar de Morka hasta que exhala-
ra su último aliento. Cuando ésta despertó, vomi-
tó su corrupción sobre ella y la mordió, para acto 
seguido acabar con los guardias que intentaron 
detenerla. Por eso los zombis no abandonarán la 
sala bajo ningún concepto. Huelen la sangre y la 
marca de Morka en el cuerpo de Xuma. Por eso no 

la atacan mientras no se muestre como una presa. 
Es posible que al verla los personajes piensen que 
pueden burlar a los zombis embadurnándose con 
restos humanos. Es más, el DM puede incluso in-
ducirles esta falsa pista y jugar con ella. Si lo hacen, 
cuando entren en la sala los zombis no les atacarán 
de inmediato. Olerán su miedo primero y, cuando 
menos se lo esperen, saltarán sobre ellos.

A estas alturas, sobre todo si los Pj han jugado 
El huargo, sabrán lo suficiente sobre los zombis en 
cuanto a sus ataques y principales peligros. Si no, 
una tirada exitosa bajo la SABx5 será suficiente. 
Aunque no hay que olvidar que estos zombis son 
de una especie un tanto especial.    Sea como fuese, 
cuando Xuma sea rescatada, les dirá entre sollozos: 

“Morka… se ha convertido en una bestia. Grita-
ba y gruñía. Mencionó la jaula varias veces mientras 
despedazaba esos cuerpos. Mi nombre es Xuma, y 
soy aprendiza del Forjador”.

Una gran multitud de habitantes de Zortia se ha 
refugiado en la jaula. Sobre todo niños y niñas. Es 
lo acordado en el plan de defensa de la ciudad. Si 
Morka o sus criaturas son capaces de entrar, el nú-
mero de zombis se volverá inasumible desde den-
tro y la ciudad tiene muchas posibilidades de caer. 

Una tirada exitosa en la habilidad de Ver, per-
mitirá a los personajes descubrir una mordedura 
en el brazo de Xuma. Ésta no la esconderá. Les mi-
rará y les suplicará:

“Aún puedo hacer algo por mi ciudad. Dejadme 
morir con honor. Puedo ayudaros a llegar a la jaula. 
Puedo luchar. Llegado el momento yo misma solu-
cionaré el problema. Lo juro”

Si los personajes deciden seguir con Xuma con-
seguirán 1 Punto Épico.  

Información vital de Xuma. Independiente-
mente del momento en el que Xuma muera, antes 
dará esta información a los personajes:

“Buscad en la herrería de mi maestro. En muchas 
ocasiones le he escuchado susurrar en sueños algo 
sobre una entrada a la ciudad comunicada con la 
jaula”

ESCENA 2 – LOS TEJADOS
Justo en el momento en el que el grupo se dis-

pone a salir del barracón, un relámpago ilumina a 
una veintena de figuras que se aproximan acechan-



66

tes por varios puntos.  Están rodeados. Pero Xuma 
les indica que hay una trampilla para poder subir 
al tejado y escapar por allí. Si Xuma ya no está con 
ellos, bastará con superar una tirada de Ver para 
descubrirla.

A partir de aquí, empieza una huida por los te-
jados de Zortia. Tras ellos, una docena de zombis 
enrabietados persiguen su presa. Los personajes 
que tengan la habilidad de Correr y superen con 
éxito la tirada, no serán alcanzados. Los demás, 
deberán superar 2 TR de AGIx4. Por cada fallo, in-
cluido los que marren Correr, recibirán un ataque 
automático de un zombi. Además, deberán superar 
una nueva TR, esta vez bajo su CONx5, para no 
caerse y que 1d4 zombis se les echen encima. Esto 
sería trágico puesto que el grupo estaría obligado 
a decidir si se detiene para ayudar al caído y en-
frentarse a todo lo que viene hacia ellos; o si por el 
contrario sigue su huida.

Sin embargo, el verdadero peligro de esta esce-
na viene cuando los personajes llegan a un tejado 
derruido que les obliga a saltar. No hay tiempo 
para otra cosa, pero será crucial que superen una 
tirada en Saltar o una TR de AGIx4 para lograrlo. 
Si no lo consiguen, caerán de unos 4 metros de al-
tura quedando aturdidos durante 3 Turnos. Lo que 
supone sufrir un penalizador de -15% a todas las 
habilidades y Competencias de combate. Algo de-
terminante para enfrentarse a todos los zombis que 
les vienen literalmente encima. Y es que este punto 
sirve como barrera para librarse de sus persegui-
dores. Los zombis solo podrán saltar el obstáculo 
superando una TR de AGIx2.  

Llegado el momento, si el Dancú Master lo cree 
oportuno Xuma, quien sorteará el obstáculo sin 
problema, puede sacrificarse para salvar al grupo. 

ESCENA 3 – REAGRUPAMIENTO
Los personajes estarán exhaustos. Mientras co-

gen aliento, escucharán un grito que les congelará 
el alma seguido de un haz de luz roja que se pierde 
en el cielo y que proviene de la zona de la jaula. 
Se trata del reclamo de Morka, es decir, de la Guía 
mortuoria. Verán como varias criaturas que vagan 
por las calles cambian su rumbo y se dirigen hacia 
el centro de la ciudad. El asedio a la jaula ha co-
menzado. 

ESCENA 4 – EL TIEMPO DE XUMA 
SE ACABA (OPCIONAL) 
En este punto, Xuma puede sufrir un dolor es-

pantoso. Su transformación está a punto de mate-
rializarse pero su cuerpo y alma pueden aguantar 
un poco más. La interpretación de la joven apren-
diza de herrera en esta escena debe poner a los per-
sonajes con los pelos de punta y de nuevo entre la 
espada y la pared. Acabar con su vida (si sigue viva) 
o dejarla que luche hasta el final con el riesgo que 
ello conlleva.  Esta escena es ideal para que Xuma 
les diga al grupo la información vital descrita en la 
Escena 1. 

ESCENA 5 – LA JAULA
Cuando los personajes lleguen a la zona central, 

verán una pequeña horda de zombis apelotonados 
en la puerta de la jaula, golpeándola. Entre ellos 
Morka. De momento, esta parece aguantar. Aun-
que puede que no por mucho tiempo. El grupo de-
berá idear una forma de observar la zona y evaluar 
las opciones sin ser vistos. No será difícil, la lluvia y 
la tormenta mitigan los ruidos. No obstante, el DM 
puede exigir alguna tirada de sigilo u ocultación.  
En su interior una multitud, sobre todo niños, ni-
ñas y personas incapaces para la lucha, gritan pi-
diendo auxilio. 

En este contexto es peligroso y muy complejo 
realizar ataques a distancia contra Morka. Cual-
quier intento sufre una penalización de -50% en la 
Competencia de combate. Además, un fallo puede 
dañar aún más la puerta de entrada y desencade-
nar el desastre total. 

ESCENA 6 – LA HERRERÍA DEL FORJADOR
Un zombi merodea por la entrada de este legen-

dario lugar. Para acceder sin problemas, es nece-
sario abatirlo sin hacer ruido y en un solo Turno. 
De lo contrario usará un reclamo que atraerá a 1d4 
zombis más. 

El Forjador es uno de los mejores y más antiguos 
herreros de Lissandria. Es un ser superviviente del 
Castigo Divino muy poderoso y al que muchos to-
man como el verdadero regidor de Zortia. En su 
herrería se pueden encontrar salas de imposible 
acceso para los personajes, puesto que están prote-
gidas por resguardos mágicos de alto nivel. Sin em-

Dancú, Día del Rol Gratis
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bargo, otras si lo serán. En ellas el grupo encontra-
rá el único alivio en esta trepidante aventura. Cada 
uno de los Pj adquirirá un arma mágica de Nivel 
1. Ellos mismos la crearán a su gusto siguiendo los 
ejemplos del libro y en acuerdo con el DM. 

Sin embargo, lo más difícil será encontrar esa 
salida a la que hacía referencia Xuma. Más que di-
fícil es imposible, ya que se encuentra en una de las 
salas protegidas. 

Consejos del autor para el DM. Es un mo-
mento inmejorable para que los jugadores rocen la 
frustración de estar bloqueados. Tiradas en la ha-
bilidad de Ver, todas fallidas independientemente 
del resultado, pueden contribuir a ello. Sentirán 
que se les acaba el tiempo y no pueden hacer nada. 
Sin embargo, cuando estén a punto de desistir o de 
hacer alguna locura, una gran sombra aparecerá en 
la puerta. Se trata nada más y nada menos que del 
Forjador. Está herido. En sus manos porta un im-
ponente martillo y una gran pinza de forja. 

“Hay varios corredores  en la ciudad. Debo en-
contrarlos antes de que la Ira de Dancú  se extienda. 
Debéis salvar a la gente de la jaula. En esa sala, bajo 
mi mesa de trabajo, encontraréis un acceso a su in-
terior y un pasadizo hacia el exterior de la ciudad. 
Conseguidlo y os recompensaré personalmente”

Usando un medallón, abrirá la sala en cuestión 
y mostrará la trampilla a los personajes.

ESCENA 7 – LA LUCHA FINAL 
Cuando el grupo entre en el pasadizo subterrá-

neo, verá dos caminos. Uno se dirige hacia la jaula 
y el otro hacia el Este de la ciudad. Una vez accedan 
a la jaula a través del subsuelo, se encontrarán con 
una marabunta de gente aterrorizada y difícil de 
controlar. Será necesario una tirada exitosa de Li-
derazgo u Oratoria para lograrlo; o bien una buena 
interpretación acompañada de un discurso óptimo 
y el gasto de 3 Puntos Épicos. 

Una vez controlado el caos llega el momento de 
la evacuación. Morka y 12 zombis mortuorios es-
tán a punto de tirar la puerta abajo. Así que no hay 
tiempo que perder. 

Esta escena puede ser jugada de múltiples 
maneras. Mientras se lleva a cabo la evacuación, 
la puerta cederá y los personajes serán la barre-
ra entre los muertos y los vivos hasta las últimas 

consecuencias. Deberán organizarse, plantear una 
estrategia de embudo para minimizar su inferiori-
dad numérica o cualquier otro método que se les 
ocurra. 

FINALES POSIBLES
La batalla. Será un evento in game que se llevará 

a cabo dentro de la Dancumunidad. De momento, 
no entraremos en ello. 

Xuma. El DM puede usarla para dar más dra-
matismo al combate final y darla un último acto 
memorable y épico. Bien sea ayudando a los per-
sonajes o atacándoles cuando menos se lo esperen. 

La lucha. Los personajes deben acabar con 
Morka y los zombis mortuorios que la siguen. Los 
demás vestigios nigrománticos dentro de la ciu-
dad están siendo aniquilados por el Forjador. Así 
que si Morka y sus criaturas caen, la amenaza en 
el interior de Zortia habrá sido eliminada. Dada la 
naturaleza única de Morka, el DM puede decidir 
que ésta escape en el último momento para poder 
dejar una trama abierta para el futuro. Por último, 
si el grupo se ve seriamente en peligro en algún 
momento, el Forjador puede aparecer en su ayuda. 
Todo depende del grado de mortalidad que el mas-
ter quiera darle a esta mini aventura. 

Recompensa. Si tienen éxito y acaban con Mor-
ka, los personajes pueden quedarse con las armas 
mágicas que consiguieron en la herrería. Además, 
recibirán 5 Puntos Épicos. 

ESCENARIOS
Zortia. La ciudad está protegida por una cúpu-

la metálica recubierta de pinchos y con una única 
entrada. Su ambientación es postapocalíptica. Sus 
calles están recubiertas de polvo y su infraestructu-
ra está totalmente militarizada.  Dentro, hay varios 
distritos. En cada uno de ellos se alzan barracones 
y zonas de entrenamiento para los diferentes regi-
mientos de mercenarios de Zortia. Todos ellos bajo 
el mando de Íkarak, que tiene su residencia en el 
distrito central. 

El barracón de Morka. Puede ser cualquie-
ra. Aunque el mejor por ubicación es el que se en-
cuentra en el extremo opuesto a la puerta de entra-
da a la ciudad.

Módulo: Muerte en la Jaula
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La jaula. Así se llama al enorme cuadrilátero 
enjaulado que hay justo en el centro de la ciudad. 
Es el emblema de Zortia. Allí se ha refugiado gran 
parte de la población “civil”. Es un lugar destinado 
a resolver las disputas internas de los mercenarios. 

La herrería del Forjador. Situada junto a 
la jaula. Es el hogar de este legendario ser de Lis-
sandria. 

ZOMBIS MORTUORIOS
Estaban destinados a ser Zombis Mugrientos, 

pero la mordedura de Morka, la elegida para ser 
la Guía mortuoria del ritual de Kandra, los ha con-
vertido en criaturas mucho más peligrosas, ágiles, 
veloces y fuertes. Capaces de realizar acciones sim-
ples más allá de atacar y moverse. 

Corrupción vírica. Sin lugar a dudas lo más 
peligroso de esta criatura. Sí alguien resulta heri-
do por uno de sus ataques, deberá supera una TR 
de CONx4. Si falla, en el siguiente Turno deberá 
superar una TR de CONx3. Y así sucesivamente 
hasta la TR de CONx1. Si no supera ninguna de 
las TR, se convertirá en un zombi más. Además, si 
la víctima es infectada por una Corrupción vírica 
mientras está intentando resistirse a otra, sufrirá 
una penalización de -10% a las TR. Este efecto se 
puede  acumular. 

NIVEL DE RIESGO: 1.

Rango de nivel: 2.  PdV: 29.
Mod. Daño: 1d6.  TdP: 0. 
VdC: ---   ResM: 28%.
Tenacidad: 24% 
Características
AGI: 16  FUE: 15  CON: 10  INST: 14   TAM: 11.   
Habilidades
Evitar: 65%  / Acrobacias: 60% /  Ver: 35% /  
Escuchar: 60% / Olfatear: 65%. 
Ataques (no puede realizar paradas)
• Mordisco: 60% / Daño: 1d6+1.
• Garras: 60% / Daño: 1d8+1.          

   Especial
• Sí es posible, su instinto les facilita atacar 

siempre a localizaciones que no estén pro-
tegidas.

• No sufren efectos por cansancio.    
• Poseen garras. Reducen el TdP a la mitad. 
• Pueden comunicarse entre ellos.    

MORKA
Los efectos del ritual han causado estragos en 

esta joven patrullera zortiana. Aunque la han con-
denado a convertirse en una zombi, lo cierto es que 
algo en su sangre ha reaccionado de forma inespe-
rada transformándola en una criatura única. 

NIVEL DE RIESGO: Desc.

Rango de nivel: Desc. PdV: 75.
Mod. Daño: 2d6.  TdP: 3 (piel). 
VdC: ---   ResM: 30%.
Tenacidad: 90%. 
Características
AGI: 18  FUE: 19  CON: 18  INST: 18   TAM: 12.   
Habilidades
Evitar: 85%  / Acrobacias: 80% / Ver: 55% /  
Escuchar: 80% / Olfatear: 75%. 
Ataques (no puede realizar paradas)
• Mordisco: 85% / Daño: 1d8+1.
• Garras: 85% / Daño: 1d10+1.                                    
Especial

• Sí es posible, su instinto le facilita atacar 
siempre a localizaciones que no estén pro-
tegidas.

• No sufre efectos por cansancio.    
• Posee garras. Reducen el TdP a la mitad. 
• Puede dar órdenes a los zombis mortuorios. 
• Puede parar todos los ataques recibidos sin 

la habitual penalización extra por ataques 
adicionales.

• Tiene 3 ataques por Turno. Pero no puede 
realizar más de 2 ataques a un mismo ob-
jetivo.     

Dancú, Día del Rol Gratis
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