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INTRODUCCIÓN

2 46 Corbitt Street es una aventura de investi-
gación con un trasfondo de los Mitos, pen-
sada para 4 o 5 jugadores. Está diseñada para 

que sean las acciones de los jugadores las que vayan 
determinando el desarrollo de los sucesos. Sin em-
bargo, también se puede dirigir de forma más lineal, 
conduciendo a los investigadores, paso a paso, hasta 
la escena final. Como Guardián, tú decides.

246 es el código que la policía estadounidense 
usa para alertar de un posible tiroteo, y con un avi-
so de este tipo es precisamente como se inicia esta 
aventura. En ella, los investigadores son hombres y 
mujeres del departamento de policía de la ciudad, 
que deberán dilucidar qué ha ocurrido en una casa 
suburbial que tiene fama de encantada. Los perso-
najes desconocen totalmente los Mitos, por lo que 
246 puede ser un escenario ideal para introducirse 
en la materia. 

La acción de 246 Corbitt Street se sitúa en 2019, 
aunque puedes llevarla a la época que más te guste 
sin demasiada dificultad —tendrás que cambiar, 
eso sí, las cómodas búsquedas en internet por te-
diosas y encantadoras horas de biblioteca—. Tam-
bién puedes ambientarla en la ciudad que prefieras.

La historia se basa en lo ocurrido justo antes de 
que los personajes de los jugadores entren en esce-
na, y por ello se da una descripción exhaustiva de 
los hechos previos. Aun así, puede haber multitud 
de elementos que no estén especificados. Siéntete 
libre de inventar e improvisar todo aquello que no 
esté escrito aquí como parte del caso.

Por último, debes saber que 246 Corbitt Street 
constituye un homenaje a «La casa Corbitt», el  
más clásico de los escenarios de La Llamada de 
Cthulhu de JOC Internacional. Sin duda, con algo 
de trabajo puedes modificar esta historia para que 
suponga una continuación de aquella, aunque fun-
ciona igual como historia independiente. 

Qué contIene este lIbro
Preludio: Antecedentes: expone lo ocurrido antes 
de la entrada de los investigadores en la partida, 
con todo lujo de detalles para que el Guardián 
comprenda lo sucedido y brindar así una buena 
base a partir de la que improvisar escenas o pistas 
durante el desarrollo de la historia. 

Acto I. Código 246: describe el escenario que 
los investigadores deben evaluar y las pistas que en 
él pueden encontrarse. 

Acto II. Siguiendo el rastro: explica los planes 
para el futuro inmediato del antagonista de la his-
toria y sus secuaces. Contiene multitud de escenas 
probables, así como consejos para desarrollarlas y 
vías de investigación optativas.

Acto III. Ascensión: ofrece varias posibili-
dades para una confrontación final, que depende 
del desarrollo de la historia en base a las acciones 
tomadas por los jugadores, e incluye posibles des-
enlaces de la misma.

Apéndices: una breve guía para dirigir esta 
historia de forma más lineal, las fichas de los per-
sonajes y las ayudas de juego.

INTRODUCCIÓN
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PRELUDIO: ANTECEDENTES

A continuación, se relatan de forma ex-
haustiva todos los antecedentes que des-
encadenan esta aventura. Es importante 

que, como Guardián, comprendas qué, cómo y por 
qué han ocurrido los sucesos. Esto debería permi-
tirte improvisar cualquier detalle que los jugadores 
deseen saber y que no se encuentre específicamen-
te reseñado en la historia. 

soren gAnó Algún dInero
La historia de 246 Corbitt Street comienza unos 
días atrás, cuando un empresario e inversor de 
nombre Soren Lehmann, —de padre alemán y ma-
dre sueca— contrata a tres personas para solucio-
nar un problema con una propiedad recientemente 
adquirida. 

Asesorado por un bróker, Lehmann ganó algún 
dinero por medio de inversiones inteligentes y, si-
guiendo sus consejos, decidió retirar los beneficios 
e invertir en una propiedad. El mismo bróker le 
recomendó algunas subastas policiales donde, de 
cuando en cuando, pueden conseguirse auténticas 
joyas a precios irrisorios. 

Así que Lehmann se presentó en una de estas 
subastas y ojeó su catálogo. De inmediato, le lla-
mó la atención una casa situada en Corbitt Street 
que presentaba un precio de salida realmente bajo. 
Indagó sobre ella y descubrió que había pasado 
media docena de veces por este tipo de eventos y 
nunca nadie se había interesado por adquirirla. Al 
parecer, tenía fama de encantada. 

Por supuesto, Lehmann no daba crédito a tales 
supercherías y se hizo con la propiedad por unas 
decenas de miles de dólares, pensando que era una 
auténtica ganga.

Como no disponía de mucho más dinero, tiem-
po ni ganas para invertir en la propiedad recién ad-
quirida, le dedicó apenas un par de fines de semana 
de trabajo para adecentarla y ponerla en alquiler. 

No tardó en encontrar una familia interesada: los 
Natale, compuesta por Severano, Fabrizzia y sus hijos 
Philip y Cameron, de seis y tres años respectivamente. 

el AccIdente
Lehmann recibía puntualmente cada mes su che-
que por el alquiler del inmueble, sin tener ninguna 
noticia de los Natale. Pero ocurrió algo que cambió 
el curso de la historia: Severano tuvo un accidente 
en casa, cayó escaleras abajo y se abrió la cabeza, 
quedando en un estado cercano a la catatonia. Tras 
recibir atención médica y pasar por los trámites 
propios del seguro, Severano fue internado en el 
hospital, donde permanece a día de hoy totalmente 
desconectado de la realidad. 

Cuando la compañía de seguros de Severano se 
puso en contacto con Lehmann, este respondió a 
sus preguntas lo mejor que pudo y trató de intere-
sarse por el bienestar de Fabrizzia y sus dos hijos. 
Sin embargo, esta se mostraba hosca y algo reticen-
te. Se negó a abandonar el inmueble argumentando 
que el seguro pagaría la mitad de su alquiler solo si 
permanecía en el lugar donde se había producido 
el accidente —una abusiva cláusula, sin duda—, 
por lo que Lehmann siguió con su vida, cobrando 
mes a mes, con la única salvedad de que ahora los 
cheques provenían del seguro y no de los Natale.

«AQuí no Puede AlcAnzArme»
Hace apenas un mes, a Lehmann volvieron a llamar-
le en relación al inmueble, esta vez del departamento 
de psiquiatría del hospital. Al parecer, Fabrizzia Na-
tale había ingresado en el centro voluntariamente, 
había renunciado a la custodia de sus hijos y había 
sido internada debido a una conducta agresiva rela-
cionada con alucinaciones —el informe preliminar 
aseguraba que tenía que ver con el accidente de su 
marido y la aparición de una figura espectral—. No 
cesaba de repetir: «Aquí no puede alcanzarme». 

PRELUDIO: 
ANTECEDENTES
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dArIus tAggArt
Anciano desagradable. Padre de Samuel Tag-
gart y propietario legal de la fábrica TG Sculpt.
Fanático de la Iglesia de la Meditación.

FUE 55 CON 45 TAM 45 DES 40
APA 70 INT 60 POD 65 EDU 90

Bonificación al daño: 0
Corpulencia: 0
Movimiento: 5
Puntos de Vida: 8
Cordura: 65
Combatir (pelea) 25% daño 1D3, Armas de 
fuego (calibre 12 escopeta) 40% daño 4D6/
2D6/1D6, Esquivar 40%,
Armadura: Ninguna.
Habilidades: Buscar libros 65%, Crédito 50%, 

Charlatanería 65%, Ciencias ocultas 55%, 
Descubrir 35%, Escuchar 65%, Idiomas (in-
glés) 60%, Intimidar 55%, Mitos de Cthulhu 
25%, Supervivencia 35% 

solomon mIlls
Director del ala psiquiátrica del hospital donde 
están los Natale y Trevor. Colabora diligente-
mente por ansias de fama y reconocimiento.

FUE 55 CON 40 TAM 50 DES 65
APA 70 INT 75 POD 40 EDU 75

Bonificación al daño: 0
Corpulencia: 0
Movimiento: 9
Puntos de magia: 8
Puntos de Vida: 9
Cordura: 40
Combatir (pelea) 25% daño 1D3, Esquivar 
27%
Armadura: Ninguna.
Habilidades: Buscar libros 75%, Charlatanería 

35%, Crédito 65%, Descubrir 45%, Encanto 
65%, Escuchar 25%, Idiomas (inglés) 75%, 
Medicina 45%, Primeros auxilios 35%, Psi-
cología 75%

gAbrIel bAtholomew
Oficiante de la ceremonia ritual del empare-
damiento de Comstock. Lideró la Iglesia de 
la Meditación hasta 2010. Tras la redada fue 
capturado y condenado a cadena perpetua. Se 
fugó sin dejar rastro.

FUE 40 CON 45 TAM 40 DES 55
APA 55 INT 75 POD 75 EDU 65

Bonificación al daño: -1
Corpulencia: -1
Movimiento: 5
Puntos de magia: 15
Puntos de Vida: 8
Cordura: 55
Combatir (pelea) 25% daño 1D3, Esquivar 
35%
Armadura: Ninguna.
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Habilidades: Buscar libros 60%, Ciencias 
ocultas 60%, Descubrir 55%, Idiomas (in-
glés) 70%, Intimidar 50%, Mitos de Cthulhu 
40%, Persuasión 50%, Psicología 25%, Su-
pervivencia 35%, Sigilo 75%

HECHIZOS
Consunción, Dominar, Hechizo de convocación, 
Nublar memoria, Portal temporal, Protección 
corporal, Resurrección, Sugestión mental

clAudIA bennet
Madre de Ashton Bennet. Presenta una denun-
cia cuando su hijo se va con Samuel Taggart.

FUE 40 CON 35 TAM 65 DES 70
APA 90 INT 85 POD 65 EDU 65

Bonificación al daño: 0
Corpulencia: 0
Movimiento: 8
Puntos de Vida: 9
Cordura: 65
Combatir (pelea) 40% daño 1D3, Esquivar 
35%
Armadura: Ninguna.
Habilidades: Arte/Artesanía (cantar) 60%, 

Disfrazarse 45%, Encanto 70%, Escuchar 
40%, Juegos de manos 65%, Mecánica 25%, 
Persuasión 40%, Sigilo 30%

Ashton bennet
Veinteañero, hijo de un antiguo sectario. Es 
presionado por Samuel Taggart para unirse a 
la Iglesia.

FUE 45 CON 75 TAM 65 DES 45
APA 65 INT 75 POD 35 EDU 85

Bonificación al daño: 0
Corpulencia: 0
Movimiento: 8
Puntos de Vida: 12

Cordura: 35
Combatir (pelea) 25% daño 1D3, Esquivar 20%
Armadura: Ninguna.
Habilidades: Buscar libros 50%, Conducir 
40%, Escuchar 40%, Historia 80%, Intimidar 
50%, Persuasión 50%, Psicología 55%

mAtthIAs gerbert
Marido de Rose Gerbert. Encargado del archivo 
de pruebas. Es coaccionado por Samuel Tag-
gart tras el secuestro de su mujer.
FUE 40, CON 35, DES 45, TAM 45, INT 50, 
POD 25, APA 65, EDU 50
Bonificación al daño: 0
Corpulencia: 0
Movimiento: 8
Puntos de magia: 5
Puntos de Vida: 8
Cordura: 25
Combatir (pelea) 25% daño 1D3, Esquivar 
22%
Armadura: Ninguna.
Habilidades: Crédito 25%, Encanto 25%, Es-

cuchar 45%, Idiomas (inglés) 50%

rose gerbert
Mujer de Matthias Gerbert. Es secuestrada por 
Samuel Taggart para coaccionar a su marido.

FUE 35 CON 45 TAM 40 DES 40
APA 60 INT 55 POD 30 EDU 65

Bonificación al daño: -1
Corpulencia: -1
Movimiento: 8
Puntos de magia: 6
Puntos de Vida: 8
Cordura: 30
Combatir (pelea) 25% daño 1D3, Esquivar 
20%
Armadura: Ninguna.
Habilidades: Encanto 55%, Escuchar 35%, 

Idiomas (inglés) 65%


