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Cuando se produjo la gran inundación, Vel era una aprendiza de 
hechicero (así como ladronzuela) de la capital. Cuando Ograpog 
se hundió bajo las aguas, Vel logró huir, dejando atrás todo lo 
que conocía. Pese a haber buscado mucho, no ha sabido nada 
del destino que sufrieron sus padres (ni los demás estudian-
tes de su promoción). Pocas cosas le gustarían más a Vel que 

ver cómo Ograpog resurge de entre las oscuras aguas del 
Mar de los Residuos y reclama su antigua gloria.

Raza: Masaquani.
Rango: Experimentado. PE: 20.

Atributos: Agilidad d4, Astucia d10, Espí-
ritu d8, Fuerza d6, Vigor d6.
Carisma: 0; Paso: 6; Parada: 4; Dureza: 6 (1).
Habilidades: Conocimiento (Arcano) d8, 
Disparar d4, Forzar Cerraduras d6, Hechi-

cería d10, Nadar d4, Notar d6, Pelear d4, 
Sanar d6, Sigilo d4.

Desventajas: Anémico, Heroi-
co, Tozudo.

Ventajas: Arquetípico 
(Astucia); Mago, Temple, 

Trasfondo Arcano (Agua), 
Puntos de Poder.

Poderes (15 PP): Curación, pro-
tección medioambiental, proyectil.

Equipo (carga actual 12,5, lími-
te de carga 15, penalización 0): 

Armadura de cuero (+1), rope-
ra (FUE+d4, Parada +1), pistola 

(5/10/20, 2d6+1, Recarga 2), 
morral de cuero, pólvora 
y balín (10 disparos), gan-
zúas, 70 €.

Vel Volis
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Allá en la Tierra, Claude era oficial de la armada francesa. Su na-
vío iba en ruta hacia Trafalgar, para unirse allí a la flota conjunta 
franco-española con retraso, a causa de unas reparaciones, 
cuando se perdió en una fuerte niebla. Desde entonces 
ha dado buen uso a su excelente punte-
ría, ganándose la vida como gaviero 
y duelista en los años que lleva en 
Caribdus. La simple idea de colgar 
del cuello, algo que le pone la piel 
de gallina, ha impedido que se 
diera a la piratería para ganarse 
la vida.
Raza: Humano.
Rango: Experimentado. PE: 20.
Atributos: Agilidad d8, Astucia 
d6, Espíritu d8, Fuerza d6, Vi-
gor d6.
Carisma: -1; Paso: 6; Parada: 6; 
Dureza: 6 (1).
Habilidades: Conocimiento (Ma-
saquani) d6, Conocimiento (Tácti-
cas) d6, Disparar d10, Navegar 
d4, Nadar d6, Notar d6, Pelear 
d8, Persuadir d6, Sigilo d4.
Desventajas: Exceso de Confian-
za, Hábito (fanfarronear, menor), 
Fobia (patíbulos, menor).
Ventajas: Mando, Mosquetero, 
Puntería, Reflejos de Combate.
Equipo (carga actual 12, límite de carga 
15, penalización 0): Armadura de cue-
ro (+1), machete (FUE+d6), 2 pistolas 
(5/10/20, 2d6+1, Recarga 2), pólvora y 
balín (30 disparos), 70 €.

Claude DuPont
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Los demás se han aprovechado de la fuerza, rapidez y es-
tupidez de Grunk durante toda su vida. Un español con 
pocos escrúpulos lo engañó para luchar por él a cambio 
de recompensas. Grunk visitó de este modo, repartiendo 
puñetazos por el camino, casi todos los asentamientos de 
Caribdus, haciendo rico en el proceso a su jefe. Cuan-

do este le pidió que esperase mientras él “iba a por 
su parte para entregársela”, Grunk le creyó a pies 

juntillas. De eso ha pasado un año, pero el grael 
aún espera que un día de estos aparezca y le 

haga entrega de su parte del botín. Grunk 
no suele llevar mucho equipo encima (se 

las apaña de sobra con sus puños), de tal 
modo que se gasta todo el dinero que 
gana en comer y beber.
Raza: Grael. 
Rango: Experimentado.  PE: 20.
Atributos: Agilidad d6, Astucia d4, 
Espíritu d6, Fuerza d12, Vigor d8.
Carisma: 0; Paso: 4; Parada: 7; Dure-

za: 8 (1).
Habilidades: Intimidar d6, Lanzar d6, 

Nadar d8, Navegar d4, Notar d4, Pelear 
d10, Sanar d4, Supervivencia d4. 

Desventajas: Lerdo, Lento, Manazas; Despista-
do, Leal, Pobreza.
Ventajas: Anfibio, Fuerte, Grasa, Tamaño +1; 
Golpe Poderoso, Matón, Nervios de Acero, Re-
flejos de Combate.
Equipo (carga actual 1, límite de carga 30, pe-
nalización 0): Dos nudillos de bronce (FUE+d4, 
desarmado), 0 €.

Grunk
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Aunque Kalsas afirma ser un explorador y anticuario, muchos de los que le conocen 
sospechan que, en realidad, es un mero ladrón, usando su cerebro para localizar 
artefactos perdidos y luego contratando músculo para que le hagan el trabajo sucio. 
A pesar de su reputación, uno de sus sueños es cartografiar los reinos sumergidos, 
en especial la antigua capital de Ograpog. Kalsas se encuentra muy a gusto en la 
naturaleza salvaje y evita en todo lo posible las comunidades más grandes, a no ser 
que en ellas haya una buena biblioteca o un experto en mapas.
Raza: Escurilio.
Rango: Experimentado. PE: 20.
Atributos: Agilidad d6, Astucia d10, Espíritu d8, Fuerza d6, Vigor d4.
Carisma: -2; Paso: 8; Parada: 5; Dureza: 7 (3) o 5 (1).
Habilidades: Disparar d6, Notar d8, Pelear d6, Persuadir d6, Rastrear d8, Supervi-
vencia d8. 
Desventajas: Canalla; Leal, Mala 
Suerte, Tozudo.
Ventajas: Concha, Pinzas 
(FUE+d6), Mente Despierta, Ojos 
Telescópicos; Hombre de Recursos, 
Leñador, Pies Ligeros.
Equipo (carga actual 
11,5, límite de carga 15, 
penalización 0): Ma-
chete (FUE+d6), Tra-
buco (10/20/40, 1-3d6, 
Recarga 2), balín y 
pólvora (13 disparos 
del trabuco), mapa 
de Caribdus, morral 
de cuero, 28 €.

Kalsas
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Keraptis afirma ser un poderoso guerrero-mago y matador de nu-
merosas bestias, pero lo cierto es que no puede evitar echarse 

a temblar en cuanto las ve. Es un mago competente y estaría 
camino de convertirse en un auténtico héroe si solo lograse 

evitar salir corriendo ante el más mínimo peligro.
Raza: Kraken.

Rango: Experimentado. PE: 20.
Atributos: Agilidad d6, Astucia d6, Espíritu 
d6, Fuerza d6, Vigor d6.

Carisma: 0; Paso: 8; Parada: 5; Dureza: 8 (3).
Habilidades: Conocimiento (Arcano) d4, 

Hechicería d10, Nadar d6, Navegar d6, 
Notar d6, Pelear d6, Provocar d6, Sa-

nar d6.
Desventajas: Deshidratación; Cobar-
de, Leal, Manía (contar mentiras enor-
mes sobre sus “hazañas” pasadas).

Ventajas: Acuático, Talento Natural; Es-
pada y Armadura Kraken, Nuevo Poder 

(x1), Trasfondo Arcano (Tierra), Pies Lige-
ros, Subidón de Poder.
Poderes (20 PP): Armadura, chorro, empujón, 

proyectil.
Equipo (carga actual 10, límite de carga 15, 

penalización 0): Armadura de hueso kraken (+3 
en torso y brazos), espada kraken (FUE+d6*, ver 
ventaja), brújula, 0 €.

Keraptis
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