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Imanual de 
operaciones

C onsidera el siguiente resumen del manual de operaciones completo de la Ordo Veritatis una 
lectura obligatoria para todos los agentes de campo. Léelo y devuélvelo a tu siguiente Señor 
Verdad. El manual completo nunca estará a tu disposición. Sin embargo, elevando peti-

ciones de los agentes de campo a través de protocolos operativos establecidos (consulta la sección 
correspondiente) puedes recibir extractos textuales o, más probablemente, breves recapitulaciones 
verbales de las políticas de la Ordo Veritatis pertinentes para la situación en cuestión.

EVALUACIÓN DEL CASO
Como agente de campo, puede que desees entender el proceso por el que los casos atraen la aten-
ción de los líderes de la OV y te son entregados mediante agentes locales. Dado que a menudo se te 
destina a viajar a lugares desconocidos sin previo aviso, se te empuja a situaciones tácticamente 
inciertas y quizás incluso se pone tu vida en riesgo en pos de unas metas a menudo abstractas, tu 
curiosidad es más que comprensible. El resumen siguiente intenta dar respuesta a las dudas más 
frecuentes de los agentes de campo en este sentido, a la vez que se omite información sensible que 
podría, en caso de ser interceptada, permitir al enemigo desvelar nuestras fuentes y métodos.

MONITORIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Llega a nuestra atención una cantidad sorprendente de casos simplemente monitorizando los 
medios de comunicación. Activos de la organización, distribuidos por todo el mundo, realizan 
tareas de Análisis de Amenaza en los Medios (AAM), mediante el estudio de las fuentes de noticias 
locales e internacionales disponibles en sus distintas localizaciones. Los oficiales de AAM trabajan 
en solitario y envían informes encriptados a direcciones de recepción electrónica de alta seguri-
dad. Una operación esoterrorista implica a menudo intentos de alterar o desestabilizar el ánimo del 
público, y muchas veces se ven reflejados en los boletines de noticias. Las historias de interés para 
los activos de AAM incluyen, pero no están limitadas a: asesinatos truculentos, abusos de poder 
oficial, eventos y acontecimientos artísticos socialmente desestabilizadores y, por supuesto, acti-
vidades ocultistas, leyendas urbanas y avistamientos de entidades sobrenaturales o inhumanas.

Las células esoterroristas se aprovechan a menudo de acontecimientos que no han causado, y los 
manipulan de modo que incrementen el pánico del público y se extienda la disociación masiva. 
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Cuando investigues bajo este tipo de credenciales, 
sigue este lema: «da por sentado tener manga ancha 
y se te concederá».

MANEJAR Y CONTROLAR PRUEBAS FÍSICAS
Tu interacción con las pruebas es distinta a la de las 
fuerzas policiales o de las agencias de inteligencia 
para las que las credenciales acreditan que trabajas. 
La policía busca embolsar y etiquetar las pruebas con 
garantías legales que permitan presentarlas poste-
riormente ante un tribunal. Las agencias de inteli-
gencia recogen información, a menudo en secreto y 
a veces ilegalmente, para ampliar su base de conoci-
mientos. Tú reúnes información fuera de la legalidad 
para, en última instancia, tergiversarla y destruirla. 
Emplea sus laboratorios junto con tus habilidades 
técnicas para procesar y analizar estas pruebas, pero 
no permitas que se introduzcan en el sistema de la 
agencia en cuestión. Reclámalas al final de la investi-
gación para proceder a desplegar el Velo.

Los fundamentos de tu relación con las agencias 
públicas te permiten explícitamente este control de 
las pruebas, así como la custodia final de todas ellas. 
Cualquier contratiempo prologado contrario a estos 

términos puede indicar la presencia de agentes eso-
terroristas.

CONTACTO HOSTIL
Llega un momento en toda investigación en el que 
el registro de un sótano oscuro en busca de pistas se 
convierte súbitamente en un encuentro contra las 
entidades de la oscuridad exterior (EOE). Además de 
las habilidades tácticas generales que probablemente 
hayas aprendido de nuestros entrenadores o de quien 

te enseñara a luchar para tu trabajo corriente, existen 
ciertos requisitos operacionales especiales ante un 
contacto hostil.

ESTABLECER UNA JERARQUÍA TÁCTICA
Las investigaciones son asuntos colaborativos, en 
los que el consenso lleva a buenos resultados y los 
esfuerzos coordinados resuelven los problemas más 
rápidamente que una aproximación estrictamente 
jerárquica. Las situaciones de combate son todo lo 
contrario: suceden demasiado rápido para discutir 
y requieren de una coordinación ágil. Designa una 
jerarquía táctica al principio de cada investigación. 
Si una nueva investigación consta del mismo equipo 
que la anterior, cabe asumir que la misma jerarquía 
táctica sigue vigente hasta que se elija alterarla. Una 
jerarquía táctica es una lista de todos los miembros 
del equipo, en orden del más adecuado para ser líder 
hasta el menos adecuado.

Los buenos líderes tácticos se mantienen tranquilos 
bajo la amenaza, son muy perceptivos y están versa-
dos en las tácticas de escaramuza, indistintamente de 
su habilidad combativa. A menudo es mejor enviar a 
primera línea de combate a los hombres más duros 
físicamente y mantener al líder táctico alejado de la 
refriega. Así ocupa un lugar ventajoso que le permite 
supervisar todo el combate y dirigir a su equipo.

En una lucha, el investigador que, entre los presen-
tes en la escena, sea el primero en la jerarquía táctica 
hace las veces de comandante táctico. Dicta órdenes 
para avanzar o retirarse y, cuando sea apropiado, eje-
cutar maniobras útiles.

RETIRADA TÁCTICA
La orden más importante que un comandante táctico 
puede dar es llamar a una retirada organizada. Los 
investigadores pueden verse sobrepasados en presen-
cia de entidades de la oscuridad exterior. Cuando las 
criaturas se encuentran en un lugar contenido, como 
un sótano, una caverna o un edificio, o residen en una 
guarida o hábitat al que tienden a volver, suele ser 
mejor retirarse tras un primer contacto perjudicial. La 
retirada permite al grupo la oportunidad de atacar en 
sus propios términos, con un equipo adecuado, y qui-
zás armados con una MEL (Medida Especial de Liqui-
dación, ver más abajo). Las criaturas nunca garantizan 
un trato justo o una pelea limpia, solo buscan extermi-
narte, y tu deberías actuar del mismo modo. No luches 
con valentía, lucha con astucia.

PRIORIDADESPRIORIDADES
Tus prioridades en cualquier situación hostil deben Tus prioridades en cualquier situación hostil deben 
ser, en orden de importancia:ser, en orden de importancia:

   Proteger las vidas del personal civil no hostil.Proteger las vidas del personal civil no hostil.
   Proteger las vidas del personal de la Ordo Ve-Proteger las vidas del personal de la Ordo Ve-

ritatis y del resto de personal no civil (policías, ritatis y del resto de personal no civil (policías, 
soldados, agentes de inteligencia…).soldados, agentes de inteligencia…).

   Contener o destruir a la EOE para impedir que Contener o destruir a la EOE para impedir que 
cause más daño en el futuro.cause más daño en el futuro.

   Eliminar cualquier rastro de actividad sobrena-Eliminar cualquier rastro de actividad sobrena-
tural.tural.

   Capturar a humanos hostiles para su interroga-Capturar a humanos hostiles para su interroga-
torio y posible encarcelamiento.torio y posible encarcelamiento.

La retirada está contraindicada cuando viole otras 
prioridades de la lista anterior. Si las criaturas pue-
den escapar de su actual localización para revelarse 
al mundo en general, o si la retirada les permiti-
ría hacer presa en inocentes, el comandante táctico 
debe hacer balance de los riesgos y los beneficios. Los 
investigadores deben estar preparados para entregar 
sus vidas por la protección de los no combatientes 
o para preservar la Membrana, siempre que en sus 
sacrificios potenciales haya una esperanza razonable 
de éxito. Las victorias pírricas son admirables, pero 
los gestos suicidas innecesarios privan a los inocen-
tes de la ayuda que de otro modo se les podría haber 
proporcionado.

MEDIDAS ESPECIALES DE LIQUIDACIÓN
Algunas entidades sobrenaturales se distinguen por 
sus Medidas Especiales de Liquidación (MEL), un 
arma o tipo de ataque que, o bien es necesario para 
matarlas, o bien les causa un daño significativamente 
superior. En los casos en los que sospeches que pueda 
existir actividad de criaturas, especialmente cuando 
las entidades no encajen con ningún tipo conocido, 
asegúrate de incluir en el informe posterior que 
cualquier información relativa a su MEL que hayas 
podido reunir.

Las MEL pueden variar entre los subtipos de criatura. 
Por ejemplo, los vampiros con el genotipo rt/st (pro-
cedentes de Europa del Este) son inmunes al daño a 
no ser que se les clave un arma de madera en la cavi-
dad torácica, mientras que los vampiros con el geno-
tipo rt/so (de ascendencia suramericana) sólo son 
vulnerables a heridas en el cuello o a la decapitación.

Cuando la discreción lo permita, es aceptable romper 
el silencio de comunicaciones para buscar informa-
ción sobre una MEL en las bases de datos centrales 
de la OV. Las invetsigaciones de equipos como el tuyo 
nos permiten perfeccionar y actualizar continua-
mente nuestros conocimientos sobre las MEL.

Afortunadamente, estas actualizaciones no suponen 
un continuo movimiento ascendente hacia un cono-
cimiento más extenso. Las EOE y los SIOE (sujetos 
influenciados por la oscuridad exterior) pueden tras-
cender las limitaciones biológicas para sufrir un pro-
ceso de rápida evolución basada en la magia. Hasta 
1989, era posible hacer corpórea a una Sanguijuela 
rociando su manifestación etérea con una bruma 
salina. A partir de la Operación Lata (17 a 24 de 
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traficantes de armas, sacerdotes e incluso crimina-
les. Puede que tú mismo encajes en uno de estos per-
files menos convencionales. Los enemigos del esote-
rror más determinados provienen de los estilos de 
vida más variopintos.

Cuando encuentres a un recluta potencial, consigue 
discretamente su información de contacto. Com-
prueba la actitud del sujeto hacia el peligro del terro-
rismo y las recompensas del deber. Si es posible, eva-
lúa también el conjunto de habilidades de resolución 
de problemas del sujeto y su coraje bajo presión.

En el informe final de la misión, informa al señor 
Verdad de que ha encontrado a un posible candidato, 
y él te proporcionará un formulario JS-2. Rellénalo 
cuando te vaya bien con la información que has obte-
nido durante la misión. Luego escanéalo y súbelo al 
FTP seguro que aparece en el mismo formulario. 
Puede que la siguiente vez que te encuentres con este 
sujeto sea como compañero. 

AGENTES DOBLES Y TRIPLES
En contadas ocasiones, nuestros investigadores 
han comenzado esta fase preliminar informal de 
reclutamiento y han descubierto que el objetivo es, 
de hecho, un agente esoterrorista estratégicamente 
colocado para una infiltración encubierta. Si saltan 
las alarmas, puede que sea una mera coincidencia… 
o puede sugerir que todo el caso que estás investi-
gando no es más que una treta para poner a un topo 
en contacto contigo.

Siempre que sea posible, mientras estés en plena 
operación, mantén la apariencia de ignorancia con 
respecto a las conexiones esoterroristas del presunto 
topo. En el informe final de misión, alerta al señor 
Verdad de un posible «Ruiseñor». Cumplimenta el 
formulario MA-3 con todos los detalles de tu inte-
racción con el posible agente doble. Un equipo de 
contraespionaje de la Ordo se encargará de atraer al 
objetivo para interrogarle y, de ser posible, conver-
tirle en agente triple.

ALIADOS DESINFORMADOS
En ciertas misiones te toparás con aliados desinfor-
mados (AD), individuos que luchan contra las fuer-
zas del esoterrorismo sin pleno conocimiento de su 
organización general y de la creciente fragilidad de 
la Membrana. Al interactuar con ellos, debes sope-
sar el apoyo operacional e informativo que pueden 

proporcionarte y el peligro que representan debido a 
su ignorancia y sus métodos probablemente contra-
producentes.

Los AD pueden dañar la Membrana de los siguientes 
modos:

 ◇ Practican verdadera magia.
 ◇ Incrementan la creencia pública en la magia, ya 

sea mediante la práctica auténtica o mediante 
fraudes.

 ◇ Publicitan operaciones y fuerzas sobrenaturales 
esoterroristas.

 ◇ Llevan a cabo actividades que alimentan los 
medios sensacionalistas.

 ◇ Causan sufrimiento y tormento psíquico, o dis-
frutan con el sufrimiento de sus enemigos.

LA MAGIA Y EL CONTEXTO SOCIAL
Si te fijas, la práctica de la magia, real o aparente, 
sólo es una amenaza para la Membrana en contextos 
sociales en los que cause disonancia cognitiva y lleve 
a la gente a cuestionarse los cimientos de su realidad. 
Un curandero que use tratamientos rituales entre 
la gente de su remota aldea de la jungla no daña la 
Membrana, siempre que su cultura acepte sus obras 
como efectivas y admirables. En un contexto cultural 
así, no tenemos motivos para reprimir sus activida-
des. De hecho, un intento por nuestra parte de deses-
tabilizar o desacreditar a una persona así sería en sí 
mismo negativo para la Membrana, ya que resultaría 
perturbador y surrealista para su comunidad.

Esto no quiere decir que los efectos sobrenaturales 
no puedan dañar la Membrana en un contexto social 
en el que la creencia en la magia esté extendida. La 
mayoría de estas sociedades creen en magia buena y 
magia mala, y esta última se considera hechicería o 
brujería. La práctica de la magia negra provoca cons-
ternación y ansiedad social, y por tanto debilita la 
barrera entre realidades.

Además, los rituales mágicos que tienen consecuen-
cias evidentes más allá de lo normal generan vértigo 
cognitivo y también dañan la Membrana. La mayo-
ría de sanadores tribales, por ejemplo, producen sus 
efectos mediante una combinación de fe, un pode-
roso placebo y remedios populares. Si uno fuera súbi-
tamente capaz de reimplantar un brazo cortado, ese 
acto desestabilizaría el sentido local de la realidad. 
El daño a la Membrana ocurriría incluso aunque la 

recuperación de la extremidad por parte del paciente 
se viera como un resultado positivo.

De todos modos, el número de sociedades en las que 
los actos mágicos no crean una sensación de realidad 
alterable disminuyó rápidamente a lo largo del siglo 
xx. Incluso en las sociedades contemporáneas indus-
trializadas, la reacción ante aparentes actos de magia 
varía. Es posible que magia falsa debilite la Mem-
brana y, al mismo tiempo, que los efectos sobrenatu-
rales genuinos pasen inadvertidos, dependiendo del 
marco perceptual en el que ocurran.

En la iglesia de San Jenaro, en Nápoles, los sacerdotes 
muestran, de modo bianual, un vial de sangre seca 
que supuestamente perteneció a su santo patrón. 
Su contenido se licúa en presencia de los feligreses. 
Los devotos creen en la realidad literal del milagro. 
Los escépticos dicen que es un truco, y que la sustan-
cia, que nunca se ha analizado, no es sangre. Nues-
tras pruebas en la zona confirman que el aconteci-
miento ocurre año tras año sin dañar la Membrana. 
Ya encaja en las ideas preconcebidas básicas tanto 
del creyente como del escéptico. Si el esoterrorismo 
intentara perturbar o trastornar de algún modo la 
ceremonia, entonces sí tendríamos que intervenir. 
Sin esta implicación del enemigo, no hacemos nin-
gún esfuerzo para prevenir esta metáfora visual de 
la fe, ni nos importa en especial si el milagro sucede 
espontáneamente o si los sacerdotes lo incitan. Lo 
importante es que reafirma ideas preconcebidas 
sobre la realidad y, por tanto, preserva la Membrana.

Aunque estas distinciones pueden parecer desalen-
tadoramente complicadas si se examinan demasiado 
a fondo, básicamente se resumen en dos sencillas 
reglas:

1. No elimines magia socialmente aceptable.
2. Cuando usas magia para luchar contra el esote-

rror, es el esoterror quien gana.

APOYO Y RECLUTAMIENTO
Algunos AD pueden resultar ser agentes ejemplares 
si se reclutan y entrenan adecuadamente. Durante 
la misión en curso, guíalos hacia tareas de apoyo 
que no dañen la Membrana. No los animes a correr 
riesgos que normalmente no correrían. Si proponen 
usar magia potencialmente desestabilizadora, usa 
sus talentos persuasivos para convencerles de lo con-
trario, sin revelar la verdadera naturaleza de nuestra 
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IIIreglas
adi cionales
de combate

Esta sección comprende reglas y mecánica, y no debería considerarse como parte de ningún documento del mundo 
de Esoterroristas.

C on su foco en la investigación, Gumshoe mantiene unas reglas de combate simples y ligeras. 
Algunos grupos quizá prefieren el nivel adicional de elecciones tácticas y de modelado de 
casos especiales que proporcionan las siguientes reglas opcionales. Aunque son especial-

mente adecuadas para partidas de FES, se pueden usar en cualquier iteración de Gumshoe. Empléa-
las sólo si una clara mayoría de tu grupo las pide. En muchos grupos hay uno o dos aficionados a 
las tácticas que piden a gritos mecánicas adicionales, mientras que el resto las temen en silencio. Si 
añades estas opciones al juego y descubres que ralentizan las secuencias de acción, debido a tener 
que recordar más reglas o a cualquier otra razón, siéntete libre para prescindir de ellas de nuevo. El 
fetichismo macho hacia los detalles muy precisos en combate puede ser un factor importante para 
evocar el espíritu de una campaña de FES, pero no es tan importante como mantener el combate 
como algo rápido y agresivo. Si un jugador diseñó a su personaje basándose en la disponibilidad de 
una opción de combate que pretendes eliminar, permítele volver a distribuir sus puntos de cons-
trucción.

Determina si admites estas opciones de combate en tu partida en cada caso concreto. Quizá quieras 
disponer de ataques de precisión sin querer abrir la puerta a la Jerga militar, o viceversa.

Para mantener sencillas las cosas, puedes decretar que ningún personaje pueda invocar más de 
una opción de combate por ronda: no puedes atacar temerariamente e intentar entonces un ataque 
múltiple, por ejemplo. Pero claro, los jugadores a los que les gusta tener muchas mecánicas en los 
combates son los que quieren conseguir un beneficio máximo del sistema mediante combinaciones 
poderosas de efectos.

Las opciones de combate pueden añadirse a otros juegos Gumshoe que tengan un fuerte compo-
nente de combate. Las referencias a la habilidad Huir no se aplican en partidas de Esoterroristas.
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a una diosa encarnada a la que llamaban la «Reina 
Nocturna».

Un asalto de alta prioridad contra el campamento del 
grupo acabó con casi un centenar de sectarios loca-
les, pero no encontró rastro de Wallace, Rice ni los 
demás. Un post-mortem funcional confirmó nues-
tros temores: alguien dentro de las organizaciones 
convencionales de inteligencia envió un aviso codi-
ficado a su localización horas antes del asalto. El Cír-
culo aún tiene aliados dentro de la comunidad del 
espionaje estadounidense. Hasta el momento no se 
ha tenido éxito en ninguna operación de contraes-
pionaje para descubrirlos.

Durante los años siguientes, miembros del Círculo 
se han visto o detenido brevemente en Glasgow, 
Escocia; Palm Beach, Florida; Hokkaido, Japón; 
Overjissel, Países Bajos; y Bryne, Noruega. Mien-
tras, violentas sectas guerrilleras que adoran a una 
deidad conocida en los idiomas locales como la 
Reina Nocturna han aparecido en las zonas menos 
desarrolladas de Perú, Rumanía, Bután, Tayikistán, 
Angola y Myanmar. El interrogatorio de miembros 
capturados revela palabras clave adoctrinadoras 
similares, que indican un origen común para todas 
estas sectas. La velocidad de su crecimiento y su 
capacidad para convertir a sujetos anteriormente 
ordinarios y racionales en fanáticos balbuceantes 
sugiere la presencia de un componente psicoviral 
en la ideología de la secta que no puede ser de natu-
raleza completamente mundana.

En todos los casos, los miembros de las sectas han 
sido entrenados para realizar actos brutales, y apa-
rentemente sin motivo, de rapacidad contra peque-
ños centros de población. En ocasiones roban sumi-
nistros o secuestran a jóvenes reclutas potenciales. 
Su objetivo primario parece ser la desestabilización 
psicológica. Por tanto, encajan en el modus operandi 
esoterrorista de debilitar la Membrana. Al margen de 
estas similitudes tácticas, aún no hemos encontrado 
pruebs de contacto con otras células. Hasta donde 
sabemos, puede que el Círculo no sea consciente 
de que sus planes sirven a la causa de la oscuridad 
exterior. Sea lo que sea realmente Ereshkigal, debe-
mos asumir que es un ser extremadamente pode-
roso de horror incesante. Su capacidad para usar a 
un pequeño grupo de humanos para promocionar 
su adoración globalmente indica que es un enemigo 
terrible intelecto y calculador.

LA CÉLULA COLOMBO
Fuentes de cuerpos policiales y de inteligencia han 
identificado la existencia de una gran célula esote-
rrorista, muy integrada en la sociedad local y entre-
tejida con elementos paramilitares y criminales, que 
opera en Colombo, la capital de la nación isleña de 
Sri Lanka, localizada frente a las costas de la India.

El núcleo unificador de la Célula Colombo es el inte-
rés en la pedofilia. Parece que la célula la fundaron 
turistas sexuales europeos, expatriados en busca de 
protección para sus inclinaciones ilegales. Persiguen 
una calamidad sobrenatural transformadora en la 
creencia de que, en un entorno postapocalíptico, 
se dará rienda suelta a sus depredaciones sexuales. 
Mientras tanto, su célula esoterrorista se ha con-
vertido en un lucrativo negocio clandestino por sí 
misma, sirviendo a los deseos de un grupo mayor de 
pedófilos que desconocen las motivaciones sobrena-
turales y conspiratorias del grupo.

Parece que el líder de la célula es el octogenario Nel-
son Shiles, dibujante expatriado americano famoso 
por la creación de Los Schmoop. Esta tira cómica, 
que muestra las graciosas travesuras de una familia 
protoplasmática que vive en una ciudad imagina-
ria llamada Schmoop Valley, se inició en 1956 pero 
alcanzó la cumbre de su popularidad en las décadas 
de los 60 y los 70. Aunque se ha hecho menos cultu-
ralmente ubicua desde que Shiles la dejó en manos de 
dibujantes fantasma en 1987, sus personajes centra-
les siguen generando millones de dólares al año gra-
cias al merchandising, principalmente en los mer-
cados japonés y coreano. Las estimaciones actuales 
de la riqueza total de Shiles la sitúan en torno a los 
mil millones de dólares. Shiles sigue siendo un per-
sonaje querido en los Estados Unidos, y es reveren-
ciado en Sri Lanka debido a sus donaciones multimi-
llonarias a obras de caridad infantiles y a las obras 
de otras ONG. Ha sido excepcionalmente discreto en 
sus actividades ilícitas, tanto en las sexuales como en 
las sobrenaturales, lo que obliga a ejercer una pre-
caución extrema en cualquier investigación sobre la 
Célula Colombo. La riqueza de Shiles, por no hablar 
de sus conexiones esoterroristas, ha comprado la 
lealtad de muchas figuras clave del gobierno y el ejér-
cito locales. La orden no puede ofrecer su protección 
habitual a los agentes que lo persigan.

Shiles visitó Colombo por vez primera en 1984 y pasó 
allí los inviernos hasta su jubilación, momento en el 

Cómo descubrió el lugar la célula autodenominada 
«el Círculo» sigue sin conocerse. Los datos confirma-
dos son los siguientes:

El 11 de abril de 2003, el sargento de la marina Neal 
Gingerich, el teniente del ejército James Rice, la 
especialista en comunicaciones del ejército Ruby 
Kumar, la agente de control de armas de la CIA Eli-
zabeth Mitchell, el SEAL de la armada Bradford 
Lower y la criptoanalista de la NSA Joanne Waller se 
unieron para penetrar las defensas de la estructura. 
Encontraron y superaron dura resistencia de fuer-
zas tribales locales que intentaban evitarles entrar 
en la estructura. Durante el tiroteo gran parte de la 
sección superior moderna del edificio fue destruida 
por fuego de misiles tierra-tierra. Los seis renega-
dos penetraron en la estructura subterránea bajo el 
edificio, y permanecieron allí hasta el 13 de abril. 
Ese día, una unidad de la Guardia Nacional que apa-
reció en escena con órdenes de asegurar el complejo 
fue emboscada por los miembros supervivientes del 
Círculo. El metraje de vídeo tomado por la unidad 
de la guardia muestra a una de las mujeres, proba-
blemente Joanne Waller, alzándose como un fénix 
de la estructura. Si se acepta la grabación como real, 
entonces ella reduce a los miembros de la guardia a 
cenizas con un movimiento de sus brazos.

El 14 de abril organizamos el bombardeo del com-
plejo subterráneo con bombas antibunker, consi-
guiendo lo que esperamos fuera su destrucción per-
manente. La exploración forense posterior halló los 
restos retorcidos de una daga ritual ensangrentada. 
La sangre proporcionó una concordancia de ADN 
con el del sargento Neal Gingerich, que no ha sido 
visto vivo desde entonces. Aunque es tentador espe-
cular que sus antiguos aliados le sacrificaron a «Eres-
hkigal», no podemos demostrar que la hemorragia 
fuera fatal.

Las órdenes de arresto secretas contra los seis no die-
ron resultado alguno. Una unidad de fuerzas especia-
les que operaba en el territorio kurdo de Irak divisó 
a unas personas que encajaban con las descripciones 
de Lower y Rice combatiendo junto a un grupo de 
«combatientes extranjeros» de guerrilla durante el 
otoño de 2003. Este grupo asaltó las provisiones de 
aldeas de las montañas durante el otoño y el invierno. 
Los miembros capturados del grupo resultaron no 
ser jihadís extranjeros, sino kurdos marginados. 
Afirmaban haber renunciado al Islam para adorar 
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EL ENEMIGO
Desde su concepción, el esoterror ha demostrado ser un enemigo escurridizo y en constante evo-
lución. A veces sus acciones parecen consistentes con las de una organización coherente, aunque 
dispersa, que avanza hacia un objetivo común. Otra información sugiere que no es nada más que 
una débil confluencia de lunáticos peligrosos, que a menudo trabajan con propósitos opuestos. Un 
analista de primer orden, de nombre en clave «Monorail Sebo», la ha descrito como una conspira-
ción de Schrödinger, en el sentido de que nuestros esfuerzos por observarla causan que sus miem-
bros alteren su estructura.

Tras esta breve advertencia, se pueden realizar ciertas afirmaciones generales sobre la naturaleza 
del enemigo, tal y como está actualmente configurado.

FINANCIACIÓN
Para los estándares del terrorismo internacional, el esoterror es una operación bien financiada. 
Por cada dólar que obtiene y desembolsa el grupo terrorista mundano más influyente, Al Qaeda, el 
esoterror reúne diez. Estas cifras pueden ser algo engañosas debido a la infiltración esoterrorista 
en la cada vez más asediada red Al-Qaeda. Los analistas calculan que hasta un 23% de los gastos de 
Al-Qaeda son desvíos de topos esoterroristas para beneficiar las intenciones ocultas de la oscuri-
dad exterior.

El terrorismo convencional recoge gran parte de su dinero de pequeños donantes, canalizado 
mediante organizaciones fachada como instituciones religiosas radicales y organizaciones bené-
ficas falsas. El esoterror no disfruta de semejante red de apoyo. Su financiación llega en grandes 
cifras, de mano de un número reducido de donantes ricos. Este dinero viaja por el mundo a través 
de una red de blanqueo de un carácter esquivo sin precedentes. Parece que los financieros esoterro-
ristas emplean varias vías de transferencia de dinero paralelas. Cuando demolemos una, el resto de 
vías de dinero siguen fluyendo, intactas.

Hemos identificado a más de un centenar de individuos metidos en altas finanzas sospechosos de 
participación esoterrorista. Por cada nombre en la lista probablemente haya cuatro que aún tene-
mos que descubrir. Las campañas de desinformación esoterroristas enturbian las aguas, semblando 
pruebas contra individuos inocentes, incluidos nuestros propios benefactores gubernamentales y 
de élite.



4140

Fue diseñadora de producción de Macbeth de Verdi en 
Tokio en 2004, diseñadora conceptual para la película 
Fantasmas llorones (2015, director Aoi Saito) y para su 
remake americano (2016, director Rafi McFall).

Las visiones inspiradas en el manga de Asumi Yanagi, 
de impactantes tormentos en paisajes surrealistas, 
se venden ahora por más de 500 dólares los lienzos 
grandes. Trabaja con acrílico y, con una representa-
ción estilizada y muy gráfica, su arte de terror salta las 
fronteras entre géneros. Atrae por igual a los otaku, a 
los aficionados a lo macabro y a la elite artística. Los 
críticos de este último grupo aplauden su sentido de 
la deconstrucción de la cultura pop, especialmente 
en su serie Los Schmoop en el infierno (para leer más 
sobre las conexiones esoterroristas de la popular tira 
cómica Los Schmoop, véase «La célula Colombo», en la 
sección anterior). En estas pinturas los queridos per-
sonajes de dibujos son desmembrados truculenta e 
hipersexualmente por entidades muy reminiscentes 
a la oscuridad exterior. Incluidos entre sus tortura-
dores hay representaciones obvias de gólems snuff, 
Atonizadores y miembros de los Cirujanos.

Yanagi es una mujer agradable que finge la dulce 
y nada amenazadora personalidad de la novia de 
ensueño de un empollón. Lleva gafas a la moda, viste 
con vaqueros y camisetas serigrafiadas, y prefiere los 
cortes de pelo excéntricos de colores chillones. En 
las entrevistas asume una personalidad de inocente 
modestia. Yanagi afirma que sus perturbadoras imá-
genes le permiten desprender su mente de ansieda-
des, y que todas están hechas con buenas intenciones. 
Los entrevistadores, sobre todo los de revistas de arte 
de mucho nivel, suelen dar a entender que su repre-
sentación vital y sencilla es una extensión fingida de 
su arte. Como Malin Winters-Quiles escribió en el 
número de junio de 2006 de RabiArte, «la fingida per-
sonalidad acaramelada de Yanagi existe en perturba-
dora contraposición con la sadomasoquista desespe-
ración de su obra, obligando a quienes se encuentran 
con ella a imaginarla como objeto de violentas fanta-
sías pedofílicas».

Aunque Yanagi trabaja lentamente, revelando solo 
media docena de obras grandes por año, sus crea-
ciones salen frecuentemente a la venta, al sufrir sus 
dueños súbitos reveses de fortuna. Además de una 
cadena de matrimonios fallidos y fracasos económi-
cos, al menos seis compradores de obras de Yanagi 
han sido asesinados o han desaparecido en omino-

sas circunstancias. El examen forense de tres de las 
víctimas (Nancy Portland, de Burbank, California; 
Hitomi Suwa, de Tokio, Japón; Luciana Stelovsky, de 
Vilvoorde, Bélgica) mostró signos delatores de heri-
das causadas por EOE.

La Ordo ha iniciado un programa de compra y des-
trucción de las obras de Yanagi, pero la rápida subida 
de sus precios ha puesto esta operación bajo presión 
presupuestaria. Además, su galerista jefe, Takako 
Daike, estudia con cuidado a los clientes potenciales 
para asegurar la máxima exposición del trabajo de su 
cliente. Ha rechazado varios intentos de agentes de la 
OV de comprar obras de Yanagi. Esta selectividad es 
una práctica común en el mundo del arte, y no tiene 
por qué indicar tendencias esoterroristas por parte 
de Daike. Lo que sí hace es limitarnos a extraer obras 
de Yanagi en secreto de las escenas del crimen que 
investigamos. Actualmente se está valorando una 
propuesta para robar preventivamente sus obras a 
sus actuales dueños.

La reproducción impresa y electrónica de sus imá-
genes causa un problema mayor. Hasta ahora parece 
que las pinturas originales representan una ame-
naza directa que sus reproducciones no comparten. 
No hemos observado correlación entre apariciones 
de EOE y propiedad de sus libros o grabados. Dicho 
esto, los compradores sí parecen sufrir de una tasa 
de trastornos mentales, incluidos depresión, tenden-
cia suicida, ataques de ansiedad y bajo control de los 
impulsos, superior a la de la población general.

Hemos descubierto que muchos agentes esoterroris-
tas de bajo nivel poseen grabados y objetos de Yanagi. 
Poseer estos objetos seguramente sirva como señal 
para los reclutadores. Los reclutadores esoterroris-
tas Menon Roco, Andrea Pieper y Marius Beuran han 
sido vistos en subastas de arte de Yanagi. Esta acti-
vidad abierta puede verse reducida después de que 
un equipo de extracción de la OV aprovechara una 
subasta de Yanagi en Bucarest para detener a Beuran.

En agosto del año pasado, un admirador fanático, 
que afirmaba que Yanagi le había robado imágenes 
de sus sueños, la tomó brevemente como rehén en las 
oficinas de Daike. El enfrentamiento con la policía 
terminó cuando el secuestrador, tras largas discusio-
nes con Yanagi, se rindió motu proprio. Poco después 
murió en custodia policial. La autopsia reveló que su 
intestino grueso se había desintegrado.




