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LODOMADRE
LODOMADRE

XXX -2309-2
En muchas grandes ciudades se pueden encontrar
pequeños seres muertos y deformes tirados contra
las tapas de las alcantarillas, con sus ojos lechosos
mirando al cielo y sus pálidos vientres al descubierto. Algunos son como cachorros desollados con
gargantas panzudas de rana toro; otros son ratas
con demasiados dientes, sus cuerpos estirados
como chicles, los huesos de las extremidades asomando entre el pelaje desaliñado; otros son meros
fajos de patitas con garras, bulbosas como bayas.
Los limpiadores de calles y los basureros de las
grandes ciudades conocen estos pequeños cadáveres, pero nunca lo comentan, salvo entre ellos. Las
calles tienen muchos secretos, y hay cosas de las
que no se puede hablar.
Son los hijos abortados de Lodomadre. Este ser se
alimenta de otras criaturas, y luego da a luz a versiones horriblemente distorsionadas de ellas. La
mayoría de ellas nacen muertos. El monstruo las
arroja sin remilgos en lugares apartados.
No todas mueren; de ahí vienen esas palomas
raquíticas de una sola pata que miran a los visitantes de Londres con ojos reumáticos.
El Lodomadre es una alimaña urbana. No tiene ningún propósito más allá de comer y reproducirse, ni
tiene suficiente inteligencia para hacer otra cosa.
Sus orígenes son desconocidos, pero ciertamen-

teno provienen de la Oscuridad Exterior. Las pocas
órdenes mágicas que los han estudiado concluyen
que probablemente son el resultado de un intento
especialmente inepto de crear un sirviente demoníaco mediante la alquimia sexual.
Tienen un apetito voraz y consumen cualquier cosa
que puedan encontrar. Vagabundos, perros y gatos
callejeros e insectos son objetivos potenciales,
pero también se da un festín con la materia orgánica en descomposición. Esta materia es incorporada luego en su descendencia, por lo que muchas
de las criaturas que procrea, después de un atracón
de este tipo, salen con partes de su cuerpo disueltas
en una apestosa mugre, incluso más deformadas
de lo habitual.
El Lodomadre no se desvive por atacar a los humanos. Se come a los vagabundos mientras duermen,
mordiéndoles primero la cabeza para agilizar la
tarea, a veces salta sobre los niños que se adentran en su territorio, pero si se enfrenta a un grupo
grande de personas (o a mucha luz y ruido) se escabulle y se esconde.
En muy raras ocasiones, Lodomadre rapta un bebé
para comérsela. En ese extraño caso, da a luz a un
pequeño monstruo, que tiene muchas probabilidades de sobrevivir y a menudo resulta ser más peligroso que la propia madre.
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El Lodomadre acecha en lugares donde puede
asegurarse un suministro constante de comida.
Como los vertederos de la ciudad, aunque muchos
seres despreocupados han sido reventados por las
maquinas compresoras de residuos.
Las viviendas abandonadas de los barrios bajos y
los callejones detrás de los supermercados o los
restaurantes de comida rápida también son un
buen terreno de caza. Donde hay basura, ratas y
palomas para comer; y la basura es, por supuesto,
una comida en sí misma, si está lo suficientemente
podrida.
Una vez que un Lodomadre se ha instalado en una
región, la considera su territorio. Se rumorea que
cuando dos se encuentran, se atacan, uno suele
ganar y hacer trizas al otro, muriendo también en
el proceso de dar a luz a un montón de vástagos
aún más distorsionados, la mayoría de los cuales
son incapaces de sobrevivir.
Recoger pruebas: Un investigador que examine la
zona en la que se ha atrincherado un Lodomadre es
más probable que se percate de la ausencia de pruebas que de la presencia de algo significativo. En las
zonas en las que cazan las criaturas, uno esperaría
encontrar ratas, palomas y similares, pero parecen
extrañamente ausentes. Del mismo modo, la única
basura que hay no es comestible. Abundan bolsas
de plástico, latas aplastadas, placas de yeso empapadas y periódicos arrugados, pero no hay ni una
cáscara de plátano podrida ni un hueso de pollo
desechado.
Un investigador con estómago para ello puede
determinar que algo se ha comido los desechos;
las latas vacías que antes contenían alubias cocidas y los vasos de cartón que contenían batidos de
comida rápida parecen haber sido relamidos.
Como las Lodomadre son sigilosas, no suelen comerse
a sus víctimas in situ, a menos que la víctima esté en su
territorio o no pueda ser molestada, o sea lo suficientemente pequeña como para ser devorada en un par de
bocados. Prefieren asfixiar a la víctima dormida y arrastrarla. La única parte del cuerpo que no pueden devorar
fácilmente es el pelo, que a menudo se engancha en las
protuberancias mientras el cuerpo es arrastrado a su
guarida. Como resultado, los mechones sueltos tienden
a quedar atrapados cerca del lugar de consumo.
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Antropología forense: Las Lodomadre necesitan
absorber la mayor cantidad posible de una criatura para dar a su progenie la mayor posibilidad
de supervivencia, por lo que mastican concienzudamente a sus víctimas y dejan muy poco para que
un equipo forense pueda seguirles la pista. No es
probable que aparezca nada más grande o sólido
que una astilla de hueso o algún diente ocasional.
A menudo, mientras la víctima es devorada, se produce un gran derrame de sangre, pero la criatura se
tomará su tiempo, si es posible, en lamerla. Cuando
la sangre ha caído sobre superficies absorbentes o
semiabsorbentes, como tablas de madera sin barnizar o una alfombra, las manchas son claramente
visibles. Cuando se filtra a las losas de pavimento
o al hormigón, la única sangre que se encontrará
será una costra seca entre las grietas, y a menudo
escapará al examen inicial.
Historia natural: El estudio de las criaturas muertas y deformadas que ha dado a luz Lodomadre (o
de los ejemplares vivos si se puede capturar alguno)
revela que no son cepas mutantes de la especie original, sino algo totalmente diferente y ajeno. Los
tejidos se amoldan a la forma de la criatura imitada, replicando órganos vitales y demás, pero
muy a menudo la materia es incongruente con la
función aparente. Por ejemplo, una paloma nacida
muerta puede tener un corazón hecho de hueso
congelado, o un cráneo aparentemente prensado
de un tejido blando y gelatinoso que pertenecería
más bien a un intestino.

ESTADISTICAS DE JUEGO
ESTADÍSTICAS

◇ Habilidades: Atletismo 4, Birlar 4, Salud 20,
Escaramuza 6
◇ Umbral de golpe: 3
◇ Modificador de sigilo: +1
◇ Arma: -1 (dientes) y Enfermedad, ver más
abajo
◇ Protección: Ninguna

El Lodomadre nunca son antagonistas principales en una historia. Sirven para realzar el sabor de
fondo del horror surrealista y asqueroso del juego.
Un jugador puede encontrar a uno rebuscando en
los contenedores y tener que matarlo a golpes con
el palo de una escoba, o encontrar otra acuclillada

en una casa abandonada, dando a luz a
una bola de plumas, una paloma callejera
a medio formar.
Enfermedad: Lodomadre ataca saltando
sobre el objetivo desde detrás, y luego lo
arañan y muerden. Las heridas que causan no son más graves que un desagradable corte o arañazo. Sin embargo, son
portadores de una peligrosa enfermedad
en sus asquerosos y desgastados dientes,
que causa la muerte en la mayoría de los
casos.
Un objetivo que sufra daños por el ataque de Escaramuza de Lodomadre tiene
una entre tres de probabilidad (1 o 2 en
un d6) de infectarse con la debilitante
Enfermedad. Si sus heridas se limpian
y desinfectan inmediatamente después
de sufrirlas, lo que requiere una tirada
de Medicina (dificultad 4), entonces no
corre peligro de contraerla.
Un personaje que contrae la Enfermedad pierde 1d3 de Salud cada mañana,
y experimenta náuseas y vértigo constantes. Realiza todas las tiradas que
impliquen coordinación física con una dificultad
objetivo de +1. Se necesitan tres tiradas consecutivas de Medicina (dificultad 5) y un tratamiento de
nivel hospitalario para curarla.
Engendro vil: En caso de que una Lodomadre devore
a un bebé humano o a un niño pequeño, dará a luz a
una criatura más o menos humanoide poco después.
Esta criatura suele medir medio metro, con lorzas de
grasa colgando y una boca redonda como la de una
lamprea. Los engendros viles hacen todo lo posible
por servir a las necesidades de su progenitora, buscando y llevando comida a la bestia. Cuando se ve
una figura achaparrada retorciendo el cuello de una
paloma en un tejado o intentando coger a un perro
y llevarlo a un callejón, puede tratarse de un engendro vil que intenta alimentar a su eternamente hambrienta progenitora.
El engendro vil defenderá a su progenitora hasta la
muerte, e intentará alejar a los investigadores del
territorio de la progenitora conduciéndolos a una
búsqueda inútil a través de calles secundarias de la

ciudad y alrededor de tugurios en
ruinas. Es relativamente común que un equipo de
investigación, tras la pista de cualquier entidad
misteriosa que haya estado comiendo vagabundos
urbanos y posiblemente uno o dos niños, localice y
mate a un engendro vil pensando que ha atrapado a
la criatura responsable, mientras que el verdadero
perpetrador se esconde, esperando su momento
hasta que los molestos investigadores hayan abandonado la zona.

LOS ENGENDROS VILES
ESTADÍSTICAS

◇ Habilidades: letismo 8, Birlar 4, Salud 6, Escaramuza 6
◇ Umbral de golpe:4
◇ Modificador de sigilo: +1
◇ Arma: +1 (dientes)
◇ Protección: +1 contra Escaramuza
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