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PRESENTACIÓN: KARMA CLASSICS 
 

 

 

 

Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría 

verte por aquí. Antes de que recorras cinco mil verstas hasta llegar a 

Irkutsk, antes de que des esquinazo a siniestros espías en un tren que 

lleva a Nizhni Novgorov, antes de que navegues por el Volga a bordo 

del Cáucaso, cruces los Urales en tarenta, veas ondear gallardetes de 

mil colores sobre un mar de yurtas y trates de escapar al galope de una 

horda de guerreros tártaros, buscándole el horizonte a la estepa sin final, 

concédenos unos instantes. 

 

Bueno. No. Esta vez será algo más que unos instantes. 

Entiéndelo: necesitamos contarte más cosas que las habituales en 

nuestras presentaciones. 

 

 Cinco mil verstas es una aventura para Director de Juego y dos 

jugadores, diseñada para ser jugado con el sistema Karma, por lo que 

para poder utilizarla necesitas -en teoría- el manual Karma Zero. Si no 

lo tienes, no te preocupes: puedes descargar de forma libre y gratuita 

cualquiera de sus versiones en pdf en la página web del proyecto:  

 

https://karmajuegoderol.com/ 

 

 

 

 

https://karmajuegoderol.com/
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 Cinco mil verstas es un suplemento algo diferentes a los que se 

han publicado anteriormente, ya que es la primera pieza de lo que, 

esperamos, sea un proyecto específico dentro del universo de Karma, 

una línea de aventuras a la que hemos denominado Karma Classics por 

una razón bien sencilla: la idea es convertir en aventuras de rol obras 

clásicas cuyos derechos se encuentran en dominio público, acercando 

así a un público más amplio joyas literarias que, hasta donde sabemos, 

nunca antes se habían convertido en un juego de rol.  

 

Con esta línea, nos gustaría, sobre todo, estimular a quienes no 

hayan leído las obras en las que se basan estas aventuras a que se 

acerquen a las apasionantes historias salidas de las plumas de Julio 

Verne, Emilio Salgari, Alejandro Dumas, Robert Louise Stevenson y 

tantos otros, autores con los que muchos adquirimos el amor por la 

lectura y gracias a los cuales se nos abrieron las puertas de Comala, 

Rocadragón, Manderley, Tara o Macondo.  

 

 Para quiénes ya las hayan disfrutado como novelas, ojalá se 

animen a redescubrir estas historias como aventuras de rol, ya sea como 

Directores de Juego que ejerzan de guías para aquellos afortunados que 

pueden descubrirlas por vez primera, o bien como quien que regresa al 

lugar dónde ha sido feliz, ignorando voluntariamente los consejos que 

Sabina daba en Peces de ciudad. 

 

Karma Classics es, en más de un sentido, un viaje. Como todo 

viaje, es, además, una aventura. Así pues, la aventura prefecta para 

iniciar un proyecto así era la adaptación de Miguel Strogoff, de Julio 

Verne, publicada originariamente en 1876 con el título Michel Strogoff. 

De Moscou à Irkoutsk. En ella se narra el colosal viaje de un correo del 

zar que debe viajar, sin desvelar su identidad, a través del inmenso 

territorio ruso, hasta el corazón de una Siberia azotada por una revuelta 

tártara, para entregar un mensaje vital al hermano del zar. Durante todo 

el trayecto, el correo Miguel Strogoff será acompañado por la joven 

Nadia Fedorovna, que viaja a Siberia para reencontrarse con su padre. 
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 Dicho esto, viejo o nuevo amigo de Karma, oculta entre los 

pliegues de tu abrigo el salvoconducto del buen zar Alejandro II, no 

desveles tu identidad ni siquiera a aquellos en quienes confías y 

disponte a comprobar cuán difícil puede ser cumplir con tu deber. Cinco 

mil verstas de aventuras te esperan. 
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CAPÍTULO I: HISTORIA, REGLAS Y AYUDAS 
 

 

 
1.- Miguel Strogoff 
 

 En 1876 se publicaba en Francia, en dos tomos, la novela Michel 

Strogoff. De Moscou à Irkoutsk, una entrega más -y no la menor, desde 

luego- de los casi interminable lista de inolvidables relatos de aventuras 

que firmó Julio Verne.  

 

Como el resto de las novelas del autor nacido en Nantes, Miguel 

Strogoff es una obra que se encuentra en dominio público. Para elaborar 

la presente aventura se ha recurrido a dos traducciones al castellano que, 

a su vez, también se encuentran en dominio público:  

 

- La traducción publicada en 

https://onemorelibrary.com/index.php/es/libros/literatura/book/l

iteratura-francesa-134/miguel-strogoff-1260, de la que proceden 

las citas textuales que se incluyen en la aventura. 

 

- La traducción de Nemesio Fernández Cuesta que publicó 

en 1878 la Imprenta y Librería de Gaspar Editores. 

 

 

2.- La historia 
 

 Corre el año 1870 y el gran imperio ruso está gobernado por el 

zar Alejandro II. Sin embargo, en los confines orientales de su imperio, 

se fragua una gran amenaza: una sublevación de los indomables pueblos 

tártaros, bajo el mando de Feofar Khan, emir de Bujara. Baskires, 

uzbekos, tayikos, kipchakos y muchos otros pueblos se han unido bajo 

https://onemorelibrary.com/index.php/es/libros/literatura/book/literatura-francesa-134/miguel-strogoff-1260
https://onemorelibrary.com/index.php/es/libros/literatura/book/literatura-francesa-134/miguel-strogoff-1260
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los estandartes del emir y sus hordas tártaras se han arrojado sobre 

Siberia. 

 

 Habida cuenta de que los tártaros han destruido las líneas de 

telégrafo que conectan San Petesburgo y Moscú con Siberia, el 

gobernador de esta última, el Gran Duque, hermano del zar, se 

encuentra virtualmente aislado en Irkutsk, la capital de la Siberia rusa, 

a casi cinco mil verstas del Palacio del zar. El Gran Duque ignora algo 

que el zar acaba de descubrir: al servicio de Feofar Khan se encuentra 

Iván Ogarev, un antiguo oficial del ejército ruso que fue expulsado con 

deshonor de la guardia del zar y que, llevado por sus retorcidas ansias 

de venganza, se ha unido a los tártaros para llevar la destrucción a su 

propia patria, ejerciendo de maestro de espías para Feofar. 

 

 Ante la imposibilidad de alertar a su hermano por otro medio, el 

zar ha tomado una medida desesperada: enviar a un oficial de su propia 

guardia para que viaje desde San Petersburgo hasta Irkutsk, llevando un 

mensaje de su puño y letra al Gran Duque, alertándole de la traición de 

Ogarev e informándole de los planes que el zar está poniendo en marcha 

para socorrer Siberia. 

 

 Este correo no será otro que Miguel Strogov, un valiente y joven 

oficial de la guardia, escogido por ser siberiano. Viajará de incógnito, 

haciéndose pasar por un comerciante de pieles, de nombre Nicolás 

Korpanov, que regresa a Oriente tras haber cerrado un sustancioso 

negocio en la capital. Suponiendo que Ogarev y sus espías, alertados 

del envío del correo, buscarán a un hombre solo, Strogov viajará 

acompañado por Nadia, una joven que se hará pasar por su hermana y 

que tiene sus propias razones para realizar un viaje tan peligroso: su 

padre se encuentra desterrado en Irkutsk, y la condición que las 

autoridades le han puesto para poder reunirse con su progenitor es que 

acompañe a este extraño comerciante de pieles, cuya verdadera 

identidad y misión ignora, haciéndose pasar por su hermana. 
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3.- Los personajes principales 
 

a) Miguel Strogov 

 

 Miguel Strogov es un oficial de la guardia, adscrito al cuerpo de 

Correos del Zar, un grupo selecto de hombres encargados de hacer 

llegar a su destino las misivas que se les confían, por muy difícil que 

sea el trayecto que han de recorrer. En el caso de Miguel, su origen está 

en Siberia, y es allí, en la ciudad de Omsk, donde sigue residiendo su 

madre, a la que Miguel hace varios años que no ve. 

 

 Lo más importante para Miguel es cumplir con su deber, por lo 

que está dotado de una férrea voluntad para todo lo que tenga que ver 

con su desempeño como oficial al servicio del zar. Esta vocación solo 

es comparable al amor que siente por su madre viuda, que le crió 

prácticamente en solitario. 

 

 

 

Las primeras traducciones españolas conservaron la 

ortografía “Strogoff” para el apellido del 

protagonista, siguiendo la misma línea con los de 

otros personajes, como Iván “Ogareff”. Para Cinco 

mil verstas, hemos optado por la ortografía 

“Strogov” -así como “Ogarev”-, ya que la 

terminación en uve es más habitual, en el momento 

presente, para la transcripción de nombre rusos. 

 

 

 

 La descripción que Verne hace de Miguel Strogov es la siguiente: 
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“Miguel Strogoff era alto de talla, vigoroso, de anchas 

espaldas y pecho robusto. Su poderosa cabeza presentaba los 

hermosos caracteres de la raza caucásica y sus miembros, bien 

proporcionados, eran como palancas dispuestas mecánicamente 

para efectuar a la perfección cualquier esfuerzo. Este hermoso y 

robusto joven, cuando estaba asentado en un sitio, no era fácil 

de desplazar contra su voluntad, ya que cuando afirmaba sus pies 

sobre el suelo, daba la impresión de que echaba raíces. Sobre su 

cabeza, de frente ancha, se encrespaba una cabellera abundante, 

cuyos rizos escapaban por debajo de su casco moscovita. Su 

rostro, ordinariamente pálido, se modificaba únicamente cuando 

se aceleraba el batir de su corazón bajo la influencia de una 

mayor rapidez en la circulación arterial. Sus ojos, de un azul 

oscuro, de mirada recta, franca, inalterable, brillaban bajo el arco 

de sus cejas, donde unos músculos supercillares levemente 

contraídos denotaban un elevado valor -el valor sin cólera de los 

héroes, según expresión de los psicólogos- y su poderosa nariz, 

de anchas ventanas, dominaba una boca simétrica con sus labios 

salientes propios de los hombres generosos y buenos. 

 

Miguel Strogoff tenía el temperamento del hombre 

decidido, de rápidas soluciones, que no se muerde las uñas ante 

la incertidumbre ni se rasca la cabeza ante la duda y que jamás 

se muestra indeciso. Sobrio de gestos y de palabras, sabía 

permanecer inmóvil como un poste ante un superior; pero 

cuando caminaba, sus pasos denotaban gran seguridad y una 

notable firmeza en sus movimientos, exponentes de su férrea 

voluntad y de la confianza que tenía en sí mismo. Era uno de 

esos hombres que agarran siempre las ocasiones por los pelos; 

figura un poco forzada pero que lo retrataba de un solo trazo. 

Vestía uniforme militar parecido al de los oficiales de la 

caballería de cazadores en campaña: botas, espuelas, pantalón 

semiceñido, pelliza bordada en pieles y adornada con cordones 

amarillos sobre fondo oscuro. Sobre su pecho brillaban una cruz 

y varias medallas. Pertenecía al cuerpo especial de correos del 

Zar y entre esta elite de hombres tenía el grado de oficial”.  
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Para cumplir con su misión, Miguel lleva consigo una copia 

sellada del mensaje del zar, pero, ante la posible eventualidad de que se 

vea obligado a destruirlo, ha memorizado su contenido, en el cual el zar 

Alejandro II informa a su hermano de los movimientos de tropas que 

planea hacer para acudir en su auxilio y del calendario de los mismos, 

así como le pone sobreaviso de los planes de Ogarev para traicionarle 

o, incluso, asesinarle. 

 

A Miguel también se le ha entregado un salvoconducto en el que 

se informa a quien lo lea que el portador está cumpliendo una misión al 

servicio del zar. Cualquier autoridad o ciudadano ruso está obligado a 

prestarle la ayuda que necesite, pero Miguel debe ser cuidadoso en su 

uso, ya que podría atraer la atención de los agentes de Ogarev. 

 

 

 

Para reflejar esto, haz que cada vez que Strogov 

recurra al salvoconducto para solventar un problema, 

pierda un punto de Karma. 

 

Aplica la misma penalización a ambos PJ si, a lo largo 

de su viaje, realizan cualquier acción que atraiga 

sobre ellos una atención indeseada. Si es un hecho 

menor, puede ser suficiente con hacerles perder un 

punto de Felicidad, a causa de la inquietud que les 

genera el saber que han despertado el interés ajeno. 

 

 

 

b) Nadia Fedorovna 

 

La heroína de nuestra aventura es una joven de unos diecisiete 

años, oriunda de Livonia, una región del Báltico bajo la autoridad de 

los zares de Rusia. Su padre, un intelectual, ha sido deportado a la lejana 

Siberia por atreverse a defender la necesidad de reformas en el gobierno 
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y la sociedad rusa. De hecho, Nadia cree que su padre ha sido 

afortunado: su destino ha sido Irkutsk, capital de la Siberia rusa, donde 

su padre puede llevar una vida ordinaria, pero no abandonar la ciudad. 

 

Desde hace meses, Nadia trata de conseguir que su padre sea 

indultado o, al menos, que las autoridades le den permiso para viaja a 

Siberia y reunirse con él. 

 

Así describe Verne a Nadia Fedorovna: 

 

“La muchacha debía de tener entre dieciseis y diecisiete 

años. Su cabeza, verdaderamente hermosa, representaba al tipo 

eslavo en toda su pureza; raza de rasgos severos, que la 

destinaban a ser más bella que bonita en cuanto el paso de los 

años fijara definitivamente sus facciones. Se cubría con una 

especie de pañuelo que dejaba escapar con profusión sus 

cabellos, de un rubio dorado. Sus ojos eran oscuros, de mirada 

aterciopelada e infinitamente dulce; su nariz se pegaba a unas 

mejillas delgadas y pálidas por unas aletas ligeramente móviles; 

su boca estaba finamente trazada, pero daba la impresión de que 

la sonrisa había desaparecido de ella desde hacía mucho tiempo 

(…) La limpieza de rasgos de la parte inferior de su rostro daba 

la impresión de una gran energía moral. (…)  

 

Esta joven debía de haber sufrido ya en el pasado, y su 

porvenir, sin duda, no se le presentaba de color de rosa; pero 

parecía no menos cierto que debía de haber luchado y que estaba 

dispuesta a se- guir luchando contra las dificultades de la vida. 

Su voluntad debía de ser vivaz, constante”. 
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Esta aventura está pensada para dos jugadores. Creemos 

que es la forma en que mejor se ajusta a la obra original 

de Verne, pero, si fuera necesario, puede jugarse con 

hasta cuatrpo PJ, ya que el texto original ofrece otras dos 

opciones: los periodistas Alcides Jolivet y Harry Blount. 

Ciertamente, funcionan mejor como PNJ, pero pueden 

ser un buen recurso si la mesa necesita elevar el número 

de PJ. Por ello, a continuación se ofrece una somera 

descripción de ambos. 

 

 

 

c) Harry Blount 

 

 Blount es un periodista inglés, en constante pugna con su rival 

francés, Alcides Jolivet. Harry es discreto y más callado que el 

corresponsal galo, pero, en el fondo, busca lo mismo que él: noticias 

sobre la guerra en Siberia con las que nutrir a su periódico y, de ser 

posible, alcanzar la fama como reportero de guerra. 

 

 

d) Alcides Jolivet 

 

 Curtido periodista francés, algo de lo que suele presumir, Jolivet 

es charlatán, vanidoso y extravagante, lo que en ocasiones impide a sus 

interlocutores darse cuenta de la agudeza que subyace bajo la cháchara 

y la palabrería con que inunda cada conversación. Su vanidad le 

impedirá reconocer un error o un triunfo ajeno, sobre todo si procede 

de su colega inglés, pero, en el fondo, posee un gran corazón y siente 

una sincera estima por Blount. 
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En muchas de las aventuras de Karma, en este 

primer capítulo encuentras unas breves indicaciones 

sobre tono, temas y diferentes elementos que 

podrían ser relevantes para la aventura. En esta 

ocasión, hemos situado esa sección en el tercer 

capítulo, para que puedas leer primero la aventura 

sin los spoilers que dichos consejos contienen. 
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CAPÍTULO II: DE MOSCÚ A LOS URALES 
 

 

1.- La antesala 
 

  

 

Esta escena no aparece en la novela y, si lo deseas 

puedes suprimirla sin alterar la historia. Sin 

embargo, te recomendamos que la jueges, sobre 

todo si tus jugadores no conocen la novela o no 

saben que la aventura la adapta.  

 

 

 

 Nos encontramos acompañando a Nadia en su interminable 

peregrinar de un despacho a otro en busca de un perdón para su padre 

o, al menos, de que se le conceda a ella permiso para viajar a Siberia y 

acompañarle en su destierro. En este momento, Nadia se encuentra 

esperando en la antesala del despacho de un importante oficial del 

Ministerio del Interior, el coronel Lubev, que tiene a su cargo la 

represión de los disidentes y los reformistas. El coronel hace esperar a 

a Nadia en la pequeña sala que da acceso a su despacho, cuya puerta 

está custodiada por un teniente que luce un impecable uniforme. 
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25 

 

 

 Deja que pasen unos segundos, pregunta al jugador por los 

sentimientos y expectativas de su personaje -Nadia- y, después, haz que 

el teniente le proponga un arreglo poco decoroso para acelerar la 

tramitación de la petición de la joven. Si esta accede, perderá un punto 

de Karma y tanta Felicidad como su valor de Romanticismo más su 

valor de Orgullo; si no lo hace, perderá tanta Felicidad como su valor 

de Lealtad. 

 

 

 

Te recomendamos que mantengas esta escena. El 

motivo es que obliga a Nadia a efectuar una elección 

terrible en el que dos valores contrapuestos entran 

en conflicto: su dignidad personal y el amor por su 

padre. Así creas una narración simétrica que, 

seguramente, se cierre más adelante cuando Miguel 

tenga que efectuar una elección similar. 

 

 

 

 Según la sensibilidad de tu mesa, si Nadia accede a las 

pretensiones del oficial puedes efectuar una elipsis y recuperar la acción 

días después, en la misma antesala, cuando la joven entra, seguida por 

la desgradable sonrisa del teniente, al despacho del coronel Lubev. Este 

es un hombre amable, pero poco comprensivo para con las veleidades 

reformistas como las que han llevado al padre de Nadia al destierro en 

Irkutsk. Lubev expondrá a la joven la siguiente información: 

 

 - En su infinita sabiduría, el zar ha decidido conceder a 

Nadia permiso para ir a reunirse con su padre a Siberia. 

 

 - Dadas las circunstancias, es impensable que una joven 

viaje sola, por lo que se ha dispuesto que Nadia acompañe a 

Víctor Korpanov, un comerciante de pieles de la confianza del 
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coronel, que regresa a su Siberia natal tras haber cerrado varios 

negocios al oeste de los Urales. 

 

 - Como es también impensable que un hombre y una 

mujer que no son parientes viajen juntos durante semanas, para 

salvaguardar el honor de la joven es condición indispensable que 

ambos fijan ser hermanos. 

 

 

Si quieres mantener en secreto la identidad de Miguel, pues 

Korpanov no es otro que la falsa identidad bajo la que viajará el correo 

del zar, habla antes con el jugador que lo interpretará o bien facilítale 

esta información en su trasfondo. Si lo haces así, el viaje arrancará con 

el personaje de Nadia -y quizá con el jugador a su cargo- creyendo que 

su acompañante es un viajante de pieles. Ambas posibilidades son 

interesantes y es a ti a quien le corresponde cuál se ajusta mejor a 

vuestra mesa. 

 

 

 

 

 

En la novela, Miguel y Nadia no tienen relación y 

se conocen por casualidad, al compartir asiento 

durante el viaje en tren con el que se inicia el 

trayecto. El  comienzo que proponemos da un punto 

de partida más sólido a la relación entes ambos 

personajes y crea un potencial punto de fricción -la 

falsa identidad de Miguel-, por lo que nos parece un 

mejor punto de partida para una aventura de rol.  
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2.- El tren de Moscú a Nizhni Novgorod 
 

 La primera etapa del viaje de Miguel y Nadia les llevará en tren 

desde Moscú hasta Nijni Novgorod, importante ciudad donde deberán 

abordar un vapor, el Cáucaso, para continuar su viaje. El trayecto, de 

cuatrocientas verstas, en circunstancias normales llevaría unas diez 

horas, por lo que los viajeros llegarán al atardecer en Nijni Novgorov. 

 

 

a) Presentación de Nadia y Miguel 

 

 Cuando Nadia sube al tren con su pequeño equipaje de mano, 

Miguel ya está allí. Será la primera vez que se vean, aunque se supone 

que fingirán ser hermanos. Este es un buen momento para que tenga 

lugar una primera conversación entre ellos. Puede ser interesante ver 

qué información brinda cada uno a su contraparte y qué le oculta. 

También puedes pedir una tirada Muy Fácil de Voluntad (+2) a los PJ, 

que, de ser fallada, hara que el PJ experimente un verdadero flechazo 

sentimental por su compañero de viaje. 

 

 

 

Vamos a ver. Estamos adaptando una novela de aventuras 

decimonónica. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que el 

romance no forme parte de ella? No te diremos que es 

imprescindble -no lo es-, pero que ambos personajes se 

enamoren debería ser una posibilidad. El DJ puede recrear esto 

pidiendo a sus personajes tiradas de Voluntad cuando lo 

considere oportuno, en las que el fallo supone que comienza a 

sentir atracción sentimiental por su compañero de viaje. 

 

Para el Director de Juego, el amor no es un sentimiento: es un 

arma de destrucción masiva. 
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b) Presentación de Alcides Jolivet y Harry Blount 

 

 Cuando la conversación entre Nadia y Miguel no dé más de sí, y 

el tren ya comience a moverse, haz entrar en escena a Alcides Jolivet y 

Harry Blount. Tienes sus descripciones en la sección de personajes, por 

si jugaras esta aventura con cuatro PJ, pero lo normal es que sean PNJ. 

Dentro de la historia, puedes utilizarlos de cuatro maneras: 

 

 - Como alivio cómico, función fundamental con que los 

utiliza Julio Verne en su relato. 

 

 - Como vehículo de tranmisión de información sobre la 

revuelta o cualquier otra cuestión que consideres de utilidad. 
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 - Como desencadenante de situaciones, metiendo a los 

corresponsales en problemas, de tal forma que las peripecias de 

los periodistas afecten a los PJ, alternado el viaje de estos. 

 

 - Como ayuda ocasional para los PJ, apareciendo en el 

momento en que son más necesarios, prestando auxilio a los 

protagonistas de la aventura y sacándoles de situaciones que 

pudieran, de no mediar su intervención llevar a empantanar la 

partida. 

 

 

c) Esa incómoda sensación 

 

 Los agentes de Ogarev saben que el correo del zar ha tomado en 

Moscú el tren que de Moscú, lleva a Nijni Novgorov. Puedes crear en 

Miguel una sensación de acoso con dos elementos muy sencillos: 

 

 - Mientras habla con Nadia, antes de que el tren arranque, 

haz que un par de sujetos mal encarados recorran el andén, 

mirando por las ventanillas de los vagones, como si buscaran a 

alguien. 

 

 

 

Los tipos pueden tener algo que ver con Ogarev o 

estar buscando al amante de su hermana pequeña, 

que pretende huir dejándola en una situación 

incómoda, o cualquier otra cosa que se ocurra. Lo 

importante es que alimenten la sensación de acoso 

y persecución en el correo del zar. 
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 - Al rato de arrancar el tren, un revisor de unos cuarenta 

años, con un viejo uniforme pasado de moda y una poblada barba 

gris, pasa revisando los billetes y haciendo preguntas en 

apariencia inofensivas -y para nada fuera de contexto-: ¿hasta 

donde viaja el caballero? ¿la señorita le acompaña? Cualquier 

tirada de Astucia contra el revisor será Muy Difícil (-2), pero no 

se lo digas a los jugadores y usa las tablas de incertidumbre para 

resolver la tirada. A los pocos minutos, haz que pase un segundo 

revisor pidiendo los billetes: los PJ no tardarán en darse cuenta 

de que el primero no era quien decía ser y su nivel de alarma se 

disparará. 

 

 

 

También es posible que tomen por impostor al 

segundo revisor, un hombre completamente inocente, 

situación que podría generar un lío importante y 

bastante entretenido de resolver en mesa. Esto ocurrió 

en la primera prueba de juego y fue uno de los 

momentos más divertidos de la aventura. 

 

 

 

d) Descarrilamiento 

 

 A menos de diez verstas de Nizhni Novgorod, el tren descarrilará. 

No será un accidente peligroso, tan solo la locomotora se saldrá de las 

vías unos pocos metros, pero sí será suficiente como para que los 

personajes dependan de una tirada de Agilidad para no darse un golpe 

en la cabeza durante el desarrilamiento (Daño -3). Un revisor recorrerá 

el tren informando a los pasajeros de que el tren ha descarrilado y que 

se tardará un par de horas en devolver la locomotora a los raíles. 
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 A pocos metros por delante de la locomotora descarrilada, hay 

una vagoneta de reparaciones, accionada mendiante una manivela de 

balancín, desde la que dos operarios contemplan las maniobras para 

solventar el descarrilamiento.  

 

 

 

¿Una vagoneta? No suele hacer falta mucho más. Pocos 

jugadores dejarán pasar la oportunidad de recorrer los 

últimos kilómetros hasta la ciudad en el peculiar 

vehículo… Pero en el pecado llevarán la penitencia… 

 

 

 

 El descarrilamiento es obra de agentes de Ogarev, pero su 

objetivo no es retrasar al correo del zar, sino identificarlo: han pagado 

a los operarios de la vagoneta para que estén en la zona. El correo, sin 

duda, intentará perder el menor tiempo posible y recurrirá a los medios 

a su alcance, piensan los agentes del traidor ruso. Si Nadia y Miguel 

optan por no esperar que la locomotora fuera encarrilada de nuevo y 

deciden partir utilizando la vagoneta, puedes hacer que: 

 

 - Cuando falte un trecho para llegar a la ciudad, un par 

de jinetes armados con mosquetes sigan a la vagoneta, e incluso 

efectúen disparos contra ella. Esto daría pie a una persecución: 

los PJ en su vagoneta contra los agentes de Ogarev a caballo. 

Estos últimos cejaran en su empeño tan pronto los protagonistas 

entren Nijni Novgorv: llamar la atención de las autoridades en la 

Rusia de los zares no es un signo de sabiduría. 

 

 - Si los adversarios desean ser sutiles, se limitaran a 

abordar a los operarios de la vagoneta e interrogarlos sobre 

aquello que averigüen de los viajeros y que ayude a localizarlos 

en la ciudad. Esto podría provocar, por ejemplo, que Nadia y 

Miguel fueran atacados de noche en sus cuartos de pensión. 
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En la novela de Verne, el pequeño descarrilamiento 

también se produce, aunque no está vinculado a la 

trama ni incluye la secuencia de la vagoneta. 

 

 

 

 

3.- Nizhni-Novgorod 
 

 Los viajeros llegarán a Nizhni-Novgorod en un momento muy 

particular: en plena feria, algo que Julio Verne describió así: 

 
“Nizhni-Novgorod, que en tiempos ordinarios no 

contaba más que de treinta a treinta y cinco mil habitantes, 

albergaba en ese momento más de trescientos mil, decuplicando 

su población. El aumento era debido a la célebre feria que se 

celebraba dentro de sus muros, a lo largo de un período de tres 

semanas. En otros tiempos había sido Makariev la que se había 

beneficiado de esta concurrencia de comerciantes; pero desde 

1817, la feria había sido trasladada a Nizhni-Novgorod. La 

ciudad, bastante triste habitualmente, presentaba entonces una 

animación extraordinaria. Diez razas diferentes de comerciantes, 

europeos o asiáticos, confraternizaban bajo la influencia de las 

transacciones comerciales”. 

 

 

 Según el plan de viaje de los PJ, estos solo pasarán una noche en 

la ciudad, ya que al día siguientedeben tomar pasaje en el Cáucaso, que 

los llevará por el Volga primero hasta Kazán, donde abandonará el 

Volga y remontará el río Kama hacía Perm, donde termina su recorrido 

y donde Miguel y Nadia planean desembarcar. 

 

En Nizhni Novgorod puedes incluir los siguientes eventos: 
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 - Encuentro con Ogarev: si tienes ocasión, puedes 

presentar a Ogarev, un maestro del disfraz, disfrazado de 

mendigo. Bajo la apariencia de alguien invisible socialmente, el 

traidor trata de localizar al mensajero del zar. 

 

 

 

Un encuentro de esta naturaleza permite que los 

personajes se lleven las manos a la cabeza cuando, 

más adelante, puedan darse cuenta de que el traidor y 

espía que los persigue ha estado ya ante ellos. El 

efecto dramático de “Ante vosotros está el temido 

Iván Ogarev; no le habéis visto en vuestra vida” es 

mucho menor que “Ogarev se gira y os mira a la 

cara… Uno momento… Esa mirada… Reconocéis al 

mendigo al que ayudastéis en Nizhni Novogorod…”. 

 

 

 

 - Encuentro con Sangarra: Este encuentro es 

imprescindible en la aventura. Sangarra es una hermosa zingara, 

de ojos verdes y negros cabellos, belleza exótica y brazos y 

tobillos cubiertos de ajorcas. Puedes presentarla bailando sobre 

las mesas de la taberna y, si lo deseas, prestando especial 

atención a Miguel. Sangarra y su troupé de zingaros son agentes 

al servicio de Ogarev. La joven está enamorada del cruel traidor, 

que la manipula para sus propios fines, por lo que, bajo la 

aparente maldad de la muchacha, hay una realidad más compleja. 
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En su novela, Verne la describe así: 

 
“Sangarra estuvo una vez comprometida  en un grave asunto 

y fue salvada por Ogarev. Jamás olvidó cuanto le debía y por 

eso vivía entregada a él en cuerpo y alma. Cuando Ivan 

Ogarev entró por la vía de la traición, había comprendido la 

misión específica que podía desempeñar aquella mujer. 

Cualquier orden que se le diera, era prontamente ejecutada 

por Sangarra. Un instinto inexplicable, mucho más fuerte 

que el agradecimiento, la había impulsado a hacerse esclava 

del traidor, a quien venía ligada desde los tiempos de su 

exilio en Siberia. Sangarra, confidente y cómplice, mujer sin 

patria y sin familia, había puesto su vida vagabunda al 

servicio de los invasores que Ivan Ogarev iba a lanzar sobre 

Siberia. A la prodigiosa astucia natural de su raza, unía una 

feroz energía que no conocía ni el perdón ni la piedad”. 

 

 

 

 - Si el desarrollo de los acontecimientos permite que un 

grupo de matones al sueldo de Ogarev trate de registrar las 

habitaciones de los PJ en plena noche, puedes incluir este evento 

a para dar emoción a la partida, si crees que le hace falta. Si se 

genera un alboroto, será un buen momento para introducir en 

escena al teniente Armatov, joven y presuntuoso oficial de la 

guardia que se encuentra en la ciudad esperando órdenes para 

reunirse con su unidad en Siberia. La función de este PNJ -que 

no existe en la obra de Verne- es doble: convertirse en 

pretendiente a los encantos de Nadia y, al tiempo, en sospechoso, 

a ojos de los PJ, de ser un espía de Ogarev. Haz que lo encuentren 

en varios momentos de su viaje y se convertirá en foco de 

desconfianza para los viajeros. Sin embargo, el hombre es en 

realidad lo que parece: un oficial engreído, vanidoso y clasista, 

pero también honrado y valiente. 
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 - Los muelles: cuando, por la mañana, los PJ vayan a 

embarcar en el Cáucaso, encontarán los muelles sumidos en el 

caos, con una multitud tratando de acceder al navío y formando 

un tumulto. Cosacos a caballo han sido desplegados para 

mantener el orden y, si es necesario, cargarán repartiendo 

sablazos para despejar los muelles. 

 

 

 

 
 
 
4.- El Cáucaso 
 

 Los personajes pasarán dos días a bordo del Cáucaso, que hará 

una breve parada en Kazán, antes de remontar el río Kama hasta Perm, 

donde los protagonistas abandonarán el vapor, continuando su viaje por 

tierra. 
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 Así describe Verne el espectáculo de la cubierta del vapor: 

 
  “El Cáucaso iba atestado de pasajeros de todas las 

categorías. Había entre ellos un cierto número de traficantes 

asiáticos que habían considerado que lo más prudente era salir 

cuanto antes de Nizhni-Novgorod. En la parte del buque 

reservada a primera clase iban armenios con sus largos vestidos, 

tocados con una especie de mitra; judíos identificables por sus 

bonetes cónicos; acomodados chinos con sus trajes 

tradicionales, largos y de color azul, violeta o negro, abiertos por 

delante y por detrás y cubiertos por una túnica de anchas 

mangas, cuyo corte es parecido al de las que usan los popes; 

turcos portando todavía su turbante nacional; hindúes, con su 

bonete cuadrado y un cordón en la cintura (algunos de los cuales 

se designaban con el nombre de shikarpuris), que tenían en sus 

manos todo el tráfico de Asia central; en fin, los tártaros, 

calzando botas adornadas con cin- tas multicolores y el pecho 

lleno de bordados. Todos estos negociantes habían tenido que 

de- jar en la bodega y en el puente sus abultados bagajes, cuyo 

transporte les debía de costar  caro ya que, según el reglamento, 

cada persona (…). Allí había mujiks, tocados con gorros o cas- 

quetes y portando camisas a cuadros pequeños bajo sus bastas 

pellizas; campesinos del Volga, con pantalón azul metido dentro 

de las botas, camisa de algodón de color rosa atada por me- dio 

de un cordón y casquete chato o bonete de fieltro. Se veían 

mujeres vestidas con ropas de algodón floreado, con delantales 

de vivos colores y pañuelos de seda roja sobre la cabeza. Éstos 

constituían principalmente el pasaje de tercera clase a los que, 

por suerte para ellos, la perspectiva de un largo viaje de retorno 

no preocupaba demasiado. Esta parte del puente estaba muy 

concurrida y por eso los pasaje- ros de popa no se aventuraban 

demasiado a transitar entre aquellos grupos tan heterogéneos que 

tenían señalado su sitio delante de los tambores”. 
 

 

 Durante el viaje en el Cáucaso plantea algunas de estas 

situaciones a tus PJ: 
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 - Un encuentro con Sangarra y su troupé, que ha 

embarcado llevando consigo incluso un oso bailarín; la zíngara 

podría intentar seducir a Strogov, incluso ignorando que se trata 

del correo del zar que busca siguiendo las órdenes de Ogarev. 

 

 - Un encuentro con un comerciante siberiano que ha oído 

hablar del verdadero Nicolás Korpanov y su legendaria puntería, 

o destreza con las cartas, o cualquier otra habilidad que insistirá 

en que “Korpanov” demuestre ante la concurrencia. 

 

 - Un encuentro con el teniente Armatov, tanto si le han 

conocido en Nizhni Novgorov como si es la primera oportunidad 

en que aparece; el oficial podría aprovechar la ocasión para 

cortejar a Nadia, mientras que Strogov tendría que limitarse, al 

menos en público, a actuar como el hermano que dice ser, lo cual 

puede dar lugar a situaciones interesantes. 

 

 

El Cáucaso llegará a Perm sin incidentes -aparte de los que hayan 

podido generar los personajes y sus encuentros-. Allí, los PJ deberán 

buscar un vehículo para continuar con su viaje. No les costará mucho 

encontrar una tarenta y un conductor que les lleve a través de los Urales 

hasta Ekaterimburgo, su siguiente parada en la ruta hacia Irkutsk. 

 

 

 

Si no sabes lo que es una tarenta, Verne mismo te lo 

explicará:  

 
“Este vehículo no es que sea el último grito del progreso 

de la industria carrocera; como a la telega, le faltan las 

ballestas; la madera, en sustitución del hierro, no escasea; 

pero sus cuatro ruedas, separadas ocho o nueve pies, le 

aseguran cierta estabilidad en aquellas carreteras llenas 

de baches y a menudo desniveladas.  
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Un guardabarro protege a los viajeros del lodo del 

camino y una capota, que puede cerrarse 

hermeticamente, convierte el vehículo en un agradable 

protector contra el riguroso calor y las borrascas 

violentas del verano. La tarenta es, además, tan sólida y 

fácil de reparar como la telega y no está tan expuesta a 

dejar su tren trasero en el camino”. 

 

 

 

5.- Los Urales 
 

 El trayecto de Perm a Ekaterimburgo puede recorrerse en menos 

de cuarenta y ocho horas, si el carruaje no se detiene. Por tanto, los PJ 

pasarán al menos una noche en el camino.  

 

 El conductor es un hombre serio, no exento de una proverbial 

curiosidad respecto de sus empleadores temporales, pero que no 

albergará mala intención en sus preguntas ni molestará a los PJ si estos, 

con educación, le transmiten que sus preguntas resultan incómodas. 

 

La clave de esta etapa del viaje de Miguel y Nadia es que los 

personajes cruzarán los montes Urales, la cordillera en la que los 

geógrafos ubican la línea divisoria entre Europa y Asia, en pleno 

corazón del territorio ruso. No escatimes adjetivos al describir los 

afilados picos de las montañas, envueltos en amenazadoras nubes, los 

estrechos caminos que bordean precipicios cuyas laderas se encuentran 

cubiertas de bosques y en cuyo fondo discurren, veloces, arroyos de 

aguas cristalinas.  
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El viaje a través de los Urales se presta tanto a la aventura como 

a las escenas de intimidad entre los dos viajeros. Puedes introducir 

alguno -o todos- de los siguientes acontecimientos: 

 

 - Se desata una tormenta de nieve en plena montaña, que 

obligará a los PJ a elegier entre buscar refugio en un lugar 

resguardado o seguir adelante pese a la nieve, el viento y la 

oscuridad. 
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En nuestra opinión, este evento -que también se 

encuentra en la novela- debería ser obligatorio, o 

casi. Si prescindes de él, asegúrate de tener una 

buena razón para ello, ya que ofrece un marco que 

añade color y desafío a cualquier otra circunstancia 

que quieras arrojar sobre el correo del zar y Nadia 

durante la tempestad. 

 

 

 

 - Pueden ser atacados, o al menos hostigados, por lobos 

hambrientos; lo PJ podrían ver sus ojos amarillentos en la noche, 

rodeando el fuego de su campamento, o verlos correr en el 

margen del camino, en paralelo a la tarenta, entre los árboles o 

en las crestas de los riscos. 

 

 - Un oso es un encuentro arquetípico cuando los 

personajes se encuentran en territorio montañoso. Tanto que, en 

la obra de Verne, Strogov salva a Nadia del ataque de un 

plantígrado enfrentándose al animal solo con su cuchillo. Con los 

valores de Karma y su sistema de daño, las consecuencias de un 

poco de mala suerte o de un exceso de audacia por parte del 

correo del zar podrían tener consecuencias graves, así que, si vas 

a introducir un oso, hazlo con un poco de prudencia… 

 

 - La tarenta de los personajes se encuentra con otro 

vehículo accidentado, que, si no acompañan ya a Miguel y Nadia, 

bien pudiera transportar a los periodistas Blount y Jolivet. 

 

 - Si acamparan, puede tener lugar una tranquila escena 

alrededor de la hoguera en la que el conductor del vehículo, 

mientras fuma apaciblemente en su pipa, cuente alguna vieja 

leyenda rusa de terror, quizá relacionada con Baba Yaga, la bruja 

de los dientes de acero. 
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Durante una de las pruebas de juego, al recrear la 

noche pasada a la intemperie alrededor de la 

hoguera, mientras la tormenta ruge, dejamos la 

habitación a oscuras y proyectamos en la 

televisión un vídeo de YouTube mostrando una 

hoguera (chisporroteos incluidos); al tiempo, 

reprodujimos sonidos de aullidos de lobos y de 

una ventisca de nieve. El resultado fue un 

momento realmente bonito de jugar. 

 

Por si quieres utilizarlos, estos son los enlaces de 

los vídeos que usamos: 

 

- Hoguera: 

https://www.youtube.com/watch?v=NxlLpH3Ar

NM&t=2385s. 

 

- Aullidos de lobos: 

https://www.youtube.com/watch?v=_JEP_AqVh

mo&t=633s 

 

- Ventisca: 

https://www.youtube.com/watch?v=bej3sM-

sn6Y&t=1300s 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NxlLpH3ArNM&t=2385s
https://www.youtube.com/watch?v=NxlLpH3ArNM&t=2385s
https://www.youtube.com/watch?v=_JEP_AqVhmo&t=633s
https://www.youtube.com/watch?v=_JEP_AqVhmo&t=633s
https://www.youtube.com/watch?v=bej3sM-sn6Y&t=1300s
https://www.youtube.com/watch?v=bej3sM-sn6Y&t=1300s
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CAPÍTULO III: SIBERIA 
 

 
 
1.- De Ekaterimburgo a Omsk 
 

 

a) La Ciudad de Catalina 

 

 A ciencia cierta agotados, seguramente ateridos y, no lo permita 

la suerte, quizá con algún que otro rasguño, cabe pensar que los PJ 

terminarán por llegar a Ekaterimburgo, la primera gran ciudad del Asia 

rusa y puerta de entrada en Siberia. En el momento en que discurre la 

aventura había discurrido siglo y medio desde la fundación de la villa 

por el geógrafo Vasili Tatischev -precisamente el hombre que fijó la 

frontera entre Asia y Europa en los montes Urales-. Se la bautizó 

Ekaterimburgo en honor de la esposa del zar Pedro I, Catalina, que en 

1725, solo dos años de la fundación de la ciudad, se convertiría en 

gobernante de Rusia a la muerte de su esposo, reinando como la zarina 

Catalina I. 

 

En Ekaterimburgo puedes jugar una escena narrativa mientras 

pasan una noche en la ciudad para reponerse del viaje. Quizá quieran 

acercarse a la pequeña capilla de la Antigua Ascensión. Si entran a la 

ermita, un pope ortodoxo les comentará que es tradición entre los 

viajeros que se desplazan al lejano Este ofrendar allí un objeto personal 

para obtener la protección de la virgen en su viaje. 
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Aunque los PJ no pueden saberlo, en la colina en 

que se encuentra la ermita se construiría, una década 

más tarde, la Casa Ipatiev, en cuyo sótano, 47 años 

después de que los PJ pasen por allí, serían 

asesinados el zar Nicolás II y toda su familia. 

 

La tradición de la ofrenda es ficticia, pero el 

personaje que deje un objeto personal en la capilla 

ganará un punto de Karma y tanta Felicidad como 

su Espiritualidad. 

 

 

 

 

Si uno o los dos personajes dejan un objeto 

personal, marca la casilla 47 de tu Rueda del Karma 

y anota qué objetos son.  

 

Si no estás jugando con las reglas de Hilos, ignora 

este apunte. 

  

 

 

 La dificultad que los personajes deberán superar en 

Ekaterimburgo será hacerse con un medio de transporte con el que 

afrontar los cuatro o cinco días de marcha que les separan de Omsk, 

siguiente paso de su viaje. Ekaterimburgo hierve de refugiados que 

huyen del este, escapando de la amenaza tártara y extendiendo 

alarmantes rumores según los cuáles parte de las tropas de Feófar Khan 

se dirigen ya hacia Omsk, que no solo es el próximo destino de nuestros 

personajes, sino también hogar de la madre de Miguel. Además, las 

tropas zaristas están concentrándose en Ekaterimburgo para marchar en 

auxilio de Irkutsk y del resto de ciudades siberianas y, aunque aún faltan 

días para sean capaces de completar su movilización, están requisando 
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cualquier animal y vehículo que encuentran para incorporarlo a su tren 

logístico. 

 

Los PJ tendrán que lidiar con precios desorbitados y con 

comerciantes poco escrupulosos, quienes intentarán venderles 

vehículos en mal estado o con tiros de caballos deficientes. 

 

 

b) Carreras y postas 

 

 Los PJ terminarán por consegur un vehículo -ya sea utilizando 

sus Capacidades, ya ayudados por el Karma-  y se lanzarán de nuevo al 

camino, atravesando ya tierras siberianas, siguiendo la carretera que une 

Ekaterimburgo con los vados del río Ichim, un importante curso de 

agua, de casi 2.500 kilómetros de largo.  

 

La carretera que lleva hasta el vado del Ichim tiene postas 

diseminadas por la ruta y, si bien se encuentran bastante separadas unas 

de otras, en ellas es posible cambiar el tiro de caballos. Sin embargo, en 

el momento de la aventura, el número de animales frescos disponibles 

es muy reducido, debido a la invasión tártara. 

 

 

 

Asegúrate de que los personajes sean consciente de 

esto, y que comprendan lo que implica: si al llegar a 

una posta no hay caballos frescos, lo más seguro es 

que deban detenerse durante medio día para que sus 

monturas puedan recuperarse algo antes de continuar. 

 

  

 

A lo largo del trayecto, plantea a los personajes la siguiente 

situación: al doblar un recodo del camino, descubrirán que un vehículo 

les precede, con el consiguiente riesgo de que, si llega antes que ellos a 
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la siguiente posta, les deje sin caballos de refresco. La situación, casi 

con total seguridad, desembocará en una emocionante carrera entre los 

dos vehículos. 

 

 
 

 

 

Si ves a los personajes resignados y dispuestos a 

renunciar a competir con el vehículo precedente, no 

dudes en picar su orgullo: relata como el viajero asoma 

la cabeza por la ventanilla, ve el vehículo de los PJ y, 

acto seguido, grita algo a su cochero, que comienza a 

azotar a sus propios caballos. Si aún así no reaccionan, 

no queda más remido que resignarse a un viaje plácido… 

Resignarse, y quitar a tus personajes tanta Felicidad 

como su valor de Orgullo, pero dales también tanta 

Felicidad como su valor de Prudencia. 
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Pueden suceder dos cosas: que los personajes lleguen primero o 

que les preceda su rival. En este último caso, el viajero seguirá en la 

posta cuando lleguen los PJ. Es un hombre robusto, de gruesos bigotes 

canosos y rostro adusto, de unos cincuenta años de edad. Se comportará 

con soberbia y, bajo ninguna circunstancia, aceptará ceder el tiro a los 

PJ, llegando incluso a usar la violencia propia de quién se sabe un 

hombre poderoso que puede comportarse con impunidad. 

 

 

 

La servidumbre había sido abolida en 1861, al 

menos en teoría. La práctica era distinta, puesto 

que, aunque la medida concedía a 49 millones de 

siervos, de entre un total de 61 millones de rusos, 

libertad para abandonar las tierras que trabajaban, 

si así lo querían, la pobreza y la miseria obligaban 

a muchos a seguir trabajándolas para los mismos 

propietarios aristocrácticos que antes del decreto de 

1861. 

 

 

 

Si los PJ llegan antes a la posta, tendrán derecho a utilizar los 

caballos aunque llegue después otro viajero, lo que debería animar a los 

personajes a descansar unos intantes, comer algo y, quizá, darse un 

breve baño.  

 

En resumen: entretenles hasta  que llegue el otro viajero y, con la 

actitud arrogante, exigija los caballos aunque no le asista la razón. 

Llegará al insulto, pero no permitirá que llegue la sangre al río: si un PJ 

está dispuesto a llegar a la violencia, el viajero se arredrará. 
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Si tus personajes salen en estampida y ves que 

retenerlos en la posta es forzar la narración, no 

tengas problema en dar rienda suelta a sus prisas y 

que este encuentro pase al limbo de las cosas que 

pudieron ser. 

 

  

 

En la novela de Verne, este encuentro reune, sin que ellos lo 

sepan, a los viajeros con su gran antagonista, pues el desagradable 

viajero con el que se cruzan no es otro que el taimado Ogarev, quien, 

bajo otro de sus disfraces, está tratando de llegar a Omsk lo antes 

posible para adelantar al correo del zar que con tanta desesperación trata 

de atrapar. 

 

Pero, ¿y en la aventura? 

 

Pues, aquí, amigo mío, depende. El encuentro aporta a la 

narración si Ogarev se marcha sin llegar a ser identificado por los 

personajes, brindando la oportunidad de un golpe de efecto cuando 

quieras hacerlo reaparecer. 

 

Por el contrario, si la situación en la posta deriva a una 

circunstancia en la que exista riesgo de que lo identifiquen como el 

traidor o si los personajes le incapacitaran o mataran, la narración se 

vería perjudicada, privando a los jugadores de la experiencia de 

enfrentarse a su némesis durante el clímax de la historia. En este caso, 

recomendamos que estimes que el viajero no es más que un comerciante 

enriquecido con aires de grandeza, sin conexión con la trama central. 
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Pero… Esto es hacer trampas, ¿no? 

 

Para nosotros, no. Deja que nos expliquemos: como 

DJ, si hay una regla superior a cualquier otra, es 

“nada importa más que la diversión de tus 

jugadores”. Y, creénos, es más divertido descubrir 

que Ogarev es el tipo de la posta cuando lo vean 

darse la vuelta sobre el cielo ensangrentado por el 

resplandor de los incendios, mientras los tártaros 

escalan las murallas de Irkutsk o atraviesan la 

última barricada en la Puerta Oriental, que 

sonsacárselo con una tirada afortunada en una posta 

en mitad de ningún lugar. 

 

Recuerda que estás dirigiendo un gran relato de 

aventuras. Confía en nosotros: a ese traidor todavía 

no le ha llegado su hora. 

 

 

 

c) La Cadena de Ichim 

 

A una noche de viaje del Ichim, los personajes llegarán a la 

“cadena de Ichim”, una sucesión de pequeños y viejos fuertes 

abandonados; los PJ pueden pasar una noche en ellos y, si lo deseas, 

jugar una pequeña escena de asedio, cuando una pequeña vanguardia 

tártara los descubra o trate de atacarlos.  

 

 

Así describía Verne la Cadena:  

 
“La cadena de Ichim, cadena de torres o fortines de 

madera, que se extienden desde la frontera sur de Siberia 

sobre un espacio de alrededor de cuatrocientas verstas 

(427 kilómetros). Antaño, estos fortines estaban 
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ocupados por destacamentos de cosacos que se 

encargaban de proteger aquellas comarcas, tanto contra 

los kirguises como contra los tártaros. Pero, abando- 

nados desde que el gobierno moscovita creyó que estas 

hordas estaban reducidas a una sumisión absoluta, ahora, 

cuando hubieran sido tan necesarias, no servían para 

nada. La mayor parte de los fortines habían sido 

reducidos a cenizas”. 

 

 

 

Otra forma de crear una escena es colocar en las ruinas del fuerte 

los restos de una pequeña capilla en la que reside un anciano eremita 

ortodoxo, ocupado en venerar un icono de la virgen, ennegrecido por el 

fuego y por los años, sobre el que la ceniza ha formado un extraño 

dibujo, haciendo que la virgen parezca estar cobijada bajo la sombra de 

algo que, vagamente, recuerda a un águila de dos cabezas. 

 

 

 

Si cuando Nadia y Miguel abandonan al eremita el 

icono sigue en poder de este, marca la casilla 48 de 

tu Rueda del Karma. Si no juegas con las reglas de 

Hilos, ignora esta nota. 

 

 

 

d) El transbordador del Irtish 

 

Tras cruzar el Ichim, los PJ avanzarán por la taiga hasta llegar a 

la siguiente barrera fluvial en su viaje, el río Irtish. Este curso acuático 

recorre más de 4.000 kilómetros antes de unirse al río Obi y, combinado 

con este, forma uno de los diez sistemas fluviales más largos del mundo, 

con un recorrido conjunto de más de 5.400 kilómetros. No es, por tanto, 

un obstáculo menor, algo que ya narraba Verne: 
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“El Irtish es un extenso rio que constituye una de las 

principales arterias siberianas cuyas aguas atraviesa Asia hacia 

el norte. Nace en los montes Altai y se dirige oblicuamente de 

sudeste a noroeste, yendo a desembocar en el Obi, después de 

un recorrido de cerca de siete mil verstas. 

 

En aquella época del año, que es la de la crecida de todos 

los ríos de la baja Siberia, el nivel de las aguas del Irtish era 

excesivamente alto. Por consiguiente, la corriente era violenta, 

casi torrencial, y hacía que su paso fuese bastante difícil. Un 

nadador, por bueno que fuera, no hubiera podido franquearlo, y 

la travesía en transbordador ofrecía algunos peligros”. 

 

 

El Irtish solo puede cruzarse utilizando un transbordador, poco 

más que una plataforma plana de madera que impulsa un barquero y sus 

tres fornidos hijos, quienes residen en una tosca cabaña a orillas del río. 

Se mostrarán reacios a cruzar a la otra orilla, ya que, según dice, en ella 

ya operan las patrullas tártaras. 

 

 El brillo del oro le animará a aceptar el trabajo, pero lo malo es 

que las monedas también convencerán a los barqueros de otra cosa: 

robar a los viajeros y tirar sus cuerpos al río es mejor negocio que 

limitarse a hacerlos cruzar. A fin de cuentas, si esos insensatos van a 

morir a manos de los tártaros, ¿por qué habrían de hacerlo llevando todo 

ese oro en sus bolsillos?  

 

Mientras la almadía se desplaza lentamente por la corriente, el 

barquero o sus hijos irán moviéndose subrepticiamente para atacar a los 

PJ a traición. Puede que uno de ellos avise a Miguel de que uno de los 

caballos tiene una herida en la pata, mientras otro se acerca por detrás… 
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Los PJ tienen muchas papeletas de terminar esta 

escena, en mejores o peores condiciones, en el 

agua. Puede que ellos mismos vean en ello una 

forma de escapar o podría ser un recurso del DJ si 

las tiradas amenazan la vida de los protagonistas. 

 

Si algo así ocurriera, un buen enganche a la 

continuidad de la historia es hacer que sean 

recogidos, aguas abajo, por un campesino de buen 

corazón, que se dirige a Omsk con un carro lleno de 

heno para venderlo en la ciudad. 

 

 

 

En la novela de Verne, durante el cruce del Irtish la almadía es 

atacada por una flotilla de botes repletos de tártaros, que abordan el 

transbordador pese a los intentos de los viajeros por evitarlo. Incluye 

esa escena si encaja en tu mesa, pero en las pruebas de juego el 

incidente, más contenido, con los barqueros ha dado por lo general 

mejor resultado en mesa que el ataque de los botes tártaros. 

 

 

2.- Omsk  
 

Cuando llegan a Omsk, los personajes se encontrarán con una 

desagradable sorpresa: los tártaros han ocupado la mayor parte de la 

ciudad y solo queda en manos rusas, la ciudadela, es decir, la 

fortificación emplazada en el centro de la población. El resto de la villa 

está repleta de guerreros llegados de las estepas de Asia, comportándose 

como una fuerza de ocupación. 

 

Omsk plantea, en la narración de Verne, una vital disyuntiva al 

correo del zar, que debe escoger entre proseguir su viaje sin dilación o 

hacer un alto para ver su madre, que vive en la localidad. Esto no solo 
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supondría perder tiempo, sino que podría poner en peligro toda su 

misión, pues todo el mundo en la ciudad sabe que el hijo de Marfa 

Strogova es oficial del Cuerpo de Correos del zar. Intenta que los 

personajes sean conscientes de estos peligros y riesgos y deja que 

decidan. 

 

 

 

En la novela, Strogov sacrifica sus deseos de buen 

hijo a lo que considera un deber superior: cumplir 

las órdenes del zar, por lo que decide atravesar la 

ciudad sin ver a su añorada madre. 

 

 

 

Vamos a pedir de nuevo que manipules a tus jugadores. Eso sí, 

entre bambalinas. Detrás de las cortinas, en la mejor tradición de Oz el 

Poderoso. Es por su bien. Siempre lo es, ¿verdad?  

 

Aquí va el truco: si deciden ir a buscar a Marfa a su casa, 

condúcelos a través del mercado de ganado, el camino más corto, en el 

que tantas veces jugó Miguel cuando era niño. Si deciden seguir con su 

misión, condúcelos al mercado de ganado, el lugar dónde es más 

probable que puedan hacerse con caballos de refresco para poder 

continuar su viaje lo antes posible y abandonar la ciudad tomada por el 

ejército enemigo.  
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Entonces, ¿la decisión de los personajes no importa? 

Claro que importa. Primero, porque lo importante es 

enfrentar a los personajes a decisiones terribles, a elecciones 

que nadie querría tener que tomar. En segundo lugar, importa, 

porque, desde el punto de vista mecánico, deberás ajustar 

ganancias y pérdidas de Karma y Felicidad, asignar Estados 

Temporales y aplicar Visiones Vitales o Visiones Personales 

según la decisión que tomen los personajes. 

 

Puede que su camino les lleve al mismo mercado elijan 

lo que elijan, pero la historia habrá cambiado con su elección. 

Puede ser la historia de un oficial que hará cualquier cosa para 

cumplir su misión, o puede ser la historia de un hijo que ama 

a su madre por encima de todo, pero ya no podrá ser ambas 

cosas. 
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La razón por la que los caminos convergen en el mercado es que 

él vamos a introducir -tú y yo, querido DJ, compañeros de conspiración- 

el primero de los dos grandes momentos dramáticos en los que descansa 

el peso gravitacional de la novela de Verne. Entre la multitud, 

incluyendo a docenas de guerreros tártaros que rebuscan entre los 

objetos a la venta, resonará un grito ahogado, una única palabra, de 

incredulidad, asombro y alegría: ¡¡¡Miguel!!!! Una mujer reconocerá al 

correo del zar: Marfa Strogova, su madre, a la que hace cinco años que 

el oficial no ve. 

 

Puedes plantear la escena de varias formas, pero creemos que la 

más efectiva es que la mujer reconozca a Strogov a distancia y que, 

cuando eche a correr hacia él, choque con un oficial tártaro, que 

comenzará a increparla, acompañado de un gran grupo de guerreros. 

Haz que los tártaros sean conscientes de que ella es la madre de un 
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oficial ruso -alguien puede susurrarlo en los oídos del oficial, en busca 

de una recompensa-; la mujer, al darse cuenta de que está poniendo en 

peligro a su hijo, dirá que se ha equivocado, pero esto no será suficiente 

para tranquiliar a los tártaros, que se volverán hacia los PJ. 

 

La situación es potencialmente letal para los PJ, por lo que 

seguramente deberán olvidar durante un tiempo el destino de Marfa, si 

quieren evitar ser capturados. La escena puede desembocar en todo tipo 

de situaciones. Miguel creció en las inmediaciones del mercado y 

conoce bien los alrededores, lo cuál le dará cierta ventaja. En todo caso, 

si tu mesa necesita acción, es un momento perfecto para incluir una 

pelea y una persecución por el mercado, las callejuelas e, incluso, los 

tejados de Omsk. 
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Quizá los PJ logren evitar ser capturados, en cuyo caso te 

recomendamos que hagas una elipsis y retomes su viaje cuando ya han 

conseguido caballos y se alejan de la ciudad. Si este es el caso, al 

terminar este epígrafe no tienes más que continuar el viaje con el 

siguiente, “De Omsk a Irkutsk”.  

 

Sin embargo, no es descartable que sean capturados: no te 

preocupes. Verne ya hizo el trabajo de escritura de la aventura por 

nosotros. Si eso sucede, más adelante tienes un epígrafe específico con 

indicaciones sobre cómo abordarlo. 

 

 

 

En la novela, el encuentro entre madre e hijo tiene lugar en 

una taberna y el protagonista niega a su madre para no poner 

en peligro la misión que le ha sido confiada; lee la narración 

de Verne para que te ayude a construir tu propia escena: 

 
“De pronto, oyó un grito que le hizo estremecer; un grito que le llegó 

al alma, cuyas dos palabras fueron lanzadas en su oído: 

 

-¡Hijo mio. 

 

¡Su madre, la vieja Marfa, estaba ante él! ¡Le sonreía, temblando de 

emoción, y tendiendo sus brazos! Miguel Strogoff se levantó e iba 

a arrojarse hacia ella cuando el pensamiento del deber y el peligro 

que aquel lamentable encuentro encerraba para él y para su madre 

le detuvieron enseguida, y tal fue su dominio de sí mismo, que ni un 

solo músculo de su cara se contrajo. Una veintena de personas se 

encontraban reunidas en la sala común y entre ellas podía ser que 

hubiera algún espía, aparte de que en la ciudad se sabía de sobras 

que el hijo de Marfa Strogoff pertenecía al cuerpo de correos del  

Zar. Miguel Strogoff no se movió. 

 

-¡Miguel! -gritó su madre. 
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-¿Quién es usted, mi buena señora? -preguntó Miguel Strogoff, 

balbuceando mas que pronun- ciando las palabras. 

 

-¿Quién soy, preguntas, hijo mío? ¿Es que no reconoces a tu madre? 

 

-Se equivoca usted... -respondió Miguel Strogoff fríamente”. 

 

 

 

3.- De Omsk a Irkutsk 
 

 Casi todos los derroteros posibles de la historia permiten suponer 

que los personajes abandonarán Omsk con el corazón pesaroso. No 

obstante, entre tan negros nubarrones habrán de encontrar consuelo en 

una buena noticia: se encuentran ya en la última etapa de su viaje de 

cinco mil verstas hasta Irkutsk.  

 

 

a) Los pantanos de Baraba 

 

En este tramo de su viaje los personajes se internarán en los 

pantanos de Baraba, una enorme extensión de ciénagas y marismas. 

Durante el tiempo que estén en su interior, hordas de mosquitos les 

acosarán a ellos y a sus caballos, siendo un verdadero incordio.  

 

 

Así lo describía Verne: 

 
“Estos vastos Pantanos de la Baraba se extienden de norte a sur desde el 

paralelo sesenta al cincuenta y dos, y sirven de depósito a todas  las aguas 

fluviales que no encuentran salida ni hacia el Obi ni hacia el Irtyche.  

 

El suelo de esta vasta depresión es totalmente arcilloso y, por consecuencia, 

permeable, de tal forma que las aguas se acumulan, haciendo que esta 

region sea muy difícil de atravesar durante la estación cálida. 
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No obstante, el camino hacia Irkutsk pasa por allí, en medio de estas 

lagunas, estanques, lagos y pantanos, donde el sol provoca emanaciones 

malsanas que convierten este camino, además de fatigoso, en terriblemente 

peligroso para el viajero. 

 

 

 

 

 En invierno, cuando el frío solidifica todo líquido; cuando la nieve ha 

nivelado el suelo y condensado las miasmas, los trineos pueden deslizarse 

impunemente sobre la dura corteza de la Baraba, y los cazadores frecuentan 

con asiduidad aquellas comarcas tan abundantes en caza, a la busca de 

martas, cebellinas y esos preciosos zorros cuya piel es tan buscada. Pero 

durante el verano, los pantanos se vuelven fan- gosos, pestilentes y hasta 

impracticables cuando el nivel de las aguas ha crecido demasiado”. 

 

 

 

En las ásperas tierrras de Baraba, puedes incluir encuentros 

como: 

 

 - Arenas movedizas: en una aventura de rol no debería 

haber un pantano sin arenas movedizas. Los Roedores de 

Aspecto Gigantesco y las erupciones de fuego podemos dejarlos 

para el Pantano de Fuego, pero las arenas movedizas, son harina 

de otro costal: no prescindas de ellas; aunque tus personajes las 

eviten, su presencia encogerá el corazón de los viajeros. 

 

 - Habitantes del pantano: en las ciénagas vive un puñado 

de cazadores, dispersos en cabañas aisladas, viviendo de la caza. 

Puedes presentarlos como recelosos, hostiles, hospitalarios, 

traicioneros o supersticiosos, según convenga a tu narración. 
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Tras los pantanos continua la estepa, inmensa, uno diría que 

inacabable. Tan al este, la llanura ya se encuentra patrullada por grupos 

de tártaros a los que Ogarev ha dado órdenes de capturar a todos los 

rusos que encuentren en su camino, con la esperanza de que el correo 

del zar quede prendido así en su red. Todos los cautivos son conducidos, 

como si de ganado se tratara, hasta Tomsk, que ha caído ya en manos 

de las hordas de Feófar Khan. 

 

 

 

Si tu mesa no está cansada de persecuciones, este es un 

buen momento para incluir una a caballo a lo largo de 

la estepa, con los jinetes tártaros galopando cada vez 

más cerca de los PJ. En las pruebas de juego, esto dio 

lugar a uno de esos momentos en que los jugadores 

parecen estar poseídos por el espíritu de novelistas del 

siglo XIX: el caballo de Strogov se partió una pata y, 

consciente de que compartiendo un caballo agotado no 

tardarían en ser capturados ambos, Miguel aprovechó 

los instantes de que disponía para transmitir su mensaje 

a Nadia y, antes de que pudiera protestar, golpear la 

grupa del caballo para que la llevara al galope hacia 

Irkutsk, convertida en la auténtica correo del zar, 

mientras él aguardaba a los tártaros. 

 

 

 

b) Kolyvan 

  

Si no han sido capturados antes, Miguel y Nadia terminarán por 

acercarse a las cercanías de la pequeña villa de Kolyvan. Antes de ver 

los edificios escucharán los inequívocos sonidos de una batalla, pues la 

población -apenas un villorio- está en manos aún de una reducida 

columna de fuerzas rusas, que la defiende a la desesperada de un gran 

contigente tártaro. La principal posición defensiva se encuentra en las 
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inmediaciones de la estación de telégrafo. Es allí a donde los soldados 

rusos conducirán a los PJ, si consiguen llegar hasta ellos. 

 

Kolyvan es un buen lugar para que los PJ se reencuentren con 

algún PNJ, existiendo varias opciones en función de las circunstancias: 

 

 - Alcides Jolivet y Harry Blount, los entrañables y algo 

cargantes periodistas. 

 

 - El teniente Armatov, que parece que por fin ha logrado 

incorporarse a su unidad, que comandará con arrojo, pese a que 

es evidente que la batalla está perdida. Si Strogov se identifica 

como correo, Armatov y sus hombres harán un esfuerzo por 

contener a los tártaros y dar tanta ventaja como sea posible al 

correo del zar en su marcha hacia Irkutsk. 

 

 

¿Y por qué no habría de hacerlo? La respuesta es: porque la 

maldad de los villanos no conoce límites. A través de los periodistas -

o, si no es posible, de Armatov o de cualquier otro oficial ruso-, una 

terrible noticia llegará a oídos de los PJ: tras el incidente de Omsk, 

Ogarev ha hecho que los tártaros detengan a Marfa Strogova y la ha 

llevado a Tomsk, donde acampa la gran horda de Feofar Khan. Sus 

heraldos han recorrido la taiga, anunciando a diestro y siniestro de que 

a la caída del sol del día siguiente, Marfa será torturada y ejecutada, si 

su hijo, el espia Strogov, no se entrega a la clemencia del Khan. 

 

 

b) El Baikal y el Angara 

 

Tras el paso por Kolyvanov, los PJ por fin estarán a orillas del 

lago Baikal, tan enorme que los chinos lo llamaban “el mar Baikal” y 

que, a día de hoy, sigue siendo la mayor masa de agua dulce líquida del 

mundo, en parte debido a que se trata del lago más profundo del planeta: 

alcanzando los 1.600 metros de profundidad.  



 

62 

 

 

Te daremos un dato para que te hagas una idea de lo que es el 

Baikal: es tan enorme que en su interior se encuentra una quinta parte 

del agua dulce no congelada de la Tierra.  

 

 

 

 

Así describía Verne el lago en su novela: 

 
“El lago Baikal está situado a mil setecientos pies por 

encima del nivel del mar. Tiene una longitud de alrededor de 

novecientas verstas y una anchura de cien. Su profundidad es 

desco- nocida. Según la señora Bourboulon, aseguran los 

marineros que navegan por este lago que quiere que se le llame 

«señora mar», porque cuando se oye llamar «señor lago», se 

enfurece enseguida. Sin embargo, según una leyenda que corre 

por esta comarca, ningún ruso se ha ahogado jamás en sus aguas. 

Este inmenso depósito de agua dulce, alimentado por más de 

trescientos ríos, está encerrado en un magnífico circuito de 

montañas volcáni- cas. No tiene otra salida para sus aguas que 

el río Angara, que después de pasar por Irkutsk, va a desembocar 

en el Yenisei” 

 

 

 

En la orilla del lago, los PJ se podrán hacer con una barquita y 

costear el lago un poco hasta llegar al Angara, el río cuyo curso les 

llevará dentro de la propia Irkutsk. Si aún sientes la necesidad de añadir 

peligros al camino de tus PJ, estas son algunas sugerencias: 

 

- Por el río descienden grandes bloques de hielo, 

témpanos que los personajes tendrán que esquivar durante su 

viaje, pues podrían hundir el bote. 

 



 

63 

 

 

- Utilizando los témpanos como plataformas o casi como 

barcos, una manada de grandes lobos hambrientos tratará de 

llegar hasta el bote para saciar su apetito a costa de los PJ. 

 

 

 

Este encuentro aparece en la novela, por forzado 

que pueda parecer, y lo cierto es que, para los 

amantes de los desafíos tácticos, puede tratarse de 

una escena interesante. 

 

 

 

A pocos kilómetros de Irkutsk, los PJ verán una espesa capa 

negra cubre el agua. Es nafta -es decir, un pariente próximo del petróleo 

crudo-, y los tártaros lo están vertiendo desde los depósitos cercanos. El 

plan del emir de Bujara es sencillo: incendiar el río para que el fuego 

prenda en los muelles y los barrios de Irkutsk, creando una distracción 

mientras se produce el gran asalto tártaro a la ciudad. 

 

 No ahorres en épica: sincroniza la caída de la noche, la primera 

visión de las luces de Irkutsk, los fogonazos de las armas de defensores 

y asaltantes al iniciarse la batalla y el incendio de las aguas por los 

hombres de Féofar Khan. Si tus personajes creían que ya no podían más, 

cuando vean avanzar una pátina de llamas sobre la superficie del agua, 

sacarán fuerzas de flaqueza para impulsar su bote o nadar… 

 

Estarán en Irkutsk, a más de cinco mil verstas de Moscú.  

 

El viaje ha terminado. 

 

Pero la aventura no. 
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4.- Prisionero de los tártaros 
 

 Antes de afrontar el acto final de esta aventura, hagamos un alto 

en el camino para abordar una contigencia que tiene muchas 

posibilidades de producirse en Cinco mil verstas. 

 

 Cualquier Director de Juego al que se le pregunte coincidirá en 

que la captura de PJ es uno de los mayores desafíos que pueden 

presentarse en una partida. Primero, por la tendencia de los jugadores a 

no dejar que sus personajes se rindan aún cuando la resistencia carece 

de esperanza y de razón de ser dramática. Segundo, porque con 

frecuencia supone la división del grupo, ya sea porque una parte del 

mismo logre escapar o por la comprensible tendencia de los captores a 

separar y aislar entre sí a los prisoneros, si las circunstancias lo 

permiten. 

 

 En Miguel Strogoff tanto el correo del zar como Nadia son 

capturados por los tártaros y, para mayor miseria de los sufridos DJ, lo 

son en momentos diferentes, con lo cual hay momentos en que uno está 

libre y el otro preso, e incluso cuando ambos están presos no están 

juntos, por razones narrativas que no hacen al caso. Esta circunstancia 

no solo es importante por lo que implica para la trama de la novela, sino, 

más aún, porque desencadena uno de los momentos más dramáticos de 

la historia: el cruel castigo que Feófar Khan impone a Miguel. 

 

 Así pues, en este aventura confluyen dos fuerzas que hacen muy 

posible que los PJ -sobre todo, Strogov- acaben prisioneros de los 

tártaros, bien por haber sido capturados o bien porque Miguel se 

entregue para salvar a su madre. Por tanto, hay dos ideas centrales que 

el DJ debería tener en mente al dirigir la aventura: 
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 - No importa si Miguel y Nadia son capturados: es un 

evento que puede proyectar la intensidad dramática de la partida. 

 

 - No importa si Miguel y Nadia no son capturados: la 

aventura por sí ofrece suficiente adrenalina para que funcione 

bien aunque el castigo de Strogov nunca llegue a suceder. 

 

 

 La captura de Strogov puede producirse de dos formas: sabiendo 

sus enemigos que se trata del correo del zar, o habiéndolo capturado 

como a un ruso más, ignorando su verdadera identidad. En el primer 

caso, puedes obviar las referencias a Marfa que encontrarás en los 

siguientes párrafos, ya que Ogarev y su señor no tendrán que recurrir a 

ella para averiguar quién es el correo del zar.  

 

Si Miguel -solo o en compañía de Nadia-, es atrapado por los 

tátaros como un ruso más, lo llevarán, atado a la cola de un caballo, 

hasta el campamento en el que se ha reunido la mayor parte del ejército 

de Feofar Khan, en las inmeciaciones de la recién capturada ciudad de 

Tomsk. El mar de tiendas y gallardetes y la mulicolor multitud son así 

descritos por Verne: 

 
“El campamento de Féofar-Khan presentaba un soberbio 

espectáculo. Innumerables tiendas, hechas de piel, de fieltro o de 

tela de seda, brillaban bajo los rayos del sol. Los altos penachos 

que coronaban sus conicas cúpulas, se balanceaban entre una 

nube de gallardetes y estandartes multicolores. De entre estas 

tiendas, las más ricas pertenecían a los seides y a los khodjas, 

que son los personajes mas importantes del khanato. Un 

pabellón especial, adornado con una cola de caballo cuyo mástil 

sobresalía por encima de una serie de palos pintados de rojo y 

blanco, artísticamente conjuntados, indicaban el alto rango de 

los jefes tártaros. Extendiéndose hasta el infinito se levantaban 

millares de tiendas turcorromanas, que reciben el nombre de 

karaoy y que habían sido transportadas a lomo de camellos. 
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El campo contenía al menos ciento cincuenta mil 

soldados, entre infantes y jinetes, reunidos bajo la denominación 

común de alamanos. Entre ellos, y como tipos mas principales 

del Turquestán, distingulanse inmediatamente aquellos tayikos 

de regulares rasgos, piel blanca, estatura elevada y ojos y 

cabellos negros que constituían el grueso del ejército tártaro y 

cuyos khanatos de Khokhand y Kunduze, de donde eran 

oriundos, habían aportado un contingente casi igual que el de 

Bujara. Entre estos tayikos se mezclaban otros componentes de 

las diversas razas que residen en el Turquestán, o que son 

originarios de los países lindantes, estos otros hombres eran 

uzbekos, de baja estatura y pelo rojizo, kirguises, de rostro 

achatado como el de los calmucos, revestidos con cotas de malla, 

armados unos con lanza, arco y flechas de fabricación asiática y 

otros con un sable, fusil de mecha y el tchakan, pequeña hacha 

de mango corto cuya herida es siempre mortal. Había mongoles 

de talla mediana, cabellos negros y atados en una trenza que les 

caía sobre la espalda, cara redonda, tez curtida, ojos hundidos y 

vivos y barbilampiños, que vestían ropas de mahón azul 

guarnecidas con piel negra, ajustadas al cuerpo mediante 

cinturones de cuero con hebilla de plata, calzados con botas 

adornadas con vistosas trencillas y cuya cabeza cubrían con 

gorros de seda, adornados con tres cintas que ondeaban tras 

ellos. Por último, veíanse también a los afganos de piel curtida, 

árabes y turcomanos, a cuyos ojos parecían faltarles los 

párpados. Todo este conglomerado estaba alistado bajo la 

bandera del Emir; bandera de los incendiarios y devastadores. 

Además de estos soldados libres, había también un cierto 

número de soldados esclavos, principalmente persas, que iban 

mandados por oficiales del mismo origen y que, ciertamente, no 

eran los menos estimados en el ejército de Féofar Khan”. 

 

 

 Mientras Strogov está custodiado en un aprisco para ganado, 

junto con cientos de otros prisioneros rusos, verá como los tártaros 

levantan un estrado para llevar a cabo algún tipo de ceremonia. La 

perversa naturaleza de la misma se desvelará cuando Feofar Khan 

comparezca en dicho estrado rodeado de lujo y sea aclamado por su 
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hueste. Junto a él, los PJ presentes podrán ver a un hombre ruso, al que 

cualquier PNJ en la zona indentificará, con un murmullo de terror, odio 

o respeto, como Iván Ogarev, el oficial que ha traicionado a Rusia para 

ponerse al servicio del más perverso de sus enemigos. 

 

Aquí es donde puedes -por no decir debes- introducir un golpe de 

efecto: haz que los personajes reconozcan a Ogarev, su némesis durante 

tantas verstas, puesto que ya se han cruzado con él. ¿Y quién era 

Ogarev? Quién mejor cuadre en tu mesa: “Máldita sea, el revisor del 

tren”, o “¡No puedo creerlo! Ese perro es el mendigo al que salvamos 

de unos borrachos en Nizhni Novgorov”, o “el anciano que iba con 

Sangarra en tal momento”, o “el maldito viajero arrogante que nos robó 

los caballos en la casa de postas”. Mientras puedas despertar la 

indignación de los personajes y hacer que se lleven las manos a la 

cabeza, habrás cumplido con tu labor. 

 

 En el estrado, el emir de Bujara hará que traigan ante sí a una 

mujer: “La madre del espía ruso Miguel Strogov”, proclamará su 

heraldo, con voz tronante. La intención de Féofar Khan es tan curel 

como, seguramente, eficaz: azotará hasta la muerte a la mujer, a no ser 

que su hijo, Miguel Strogov, espía del zar, se entregue. 

 

 

 

La presunción del emir de que Strogov es uno de los 

prisioneros en su poder se basa en que sus patrullas han 

caputrado y encerrado en el redil a todos los rusos que 

han encontrando en un radio de decenas de kilómetros. 

 

 

 

 Miguel debe elegir si se da a conocer para salvar a su madre, o 

mantiene silencio, dando prioridad a escapar y cumplir la misión que le 

ha encomendado el zar. Si esta seguna es la elección del personaje, no 

pongas muchos impedimentos a que, una vez consumado el trágico 
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destino de Marfa Strogova, su hijo logre fugarse y llegar hasta el lago 

Baikal. 

 

 

 

Si Nadia está prisionera con él, cabe pensar que los PJ se 

fugarán juntos; si se habían separado en algún punto de 

la historia, una pequeña aldea de pescadores a orillas del 

Baikal es el punto idóneo para reunirlos, de forma que 

afronten juntos la última etapa del viaje: el descenso por 

el Angara, del que se habló en un epígrafe anterior. 

 

 

 

 Feofar Khan cumplirá su palabra y dejará libre a Marfa, sin 

causarle ningún daño, si su hijo se entrega. No será tan afortunado el 

destino del correo del zar. El emir hará que sea atado a un poste delante 

de la horda. Ante la multitud, el líder tártaro declarará: “Tú, espía, que 

has venido aquí a mirar, abre bien los ojos por última vez”. Ante 

Miguel, un grupo de bailarinas persas inician una danza hipnótica y 

sensual, que Verne describió así: 

 

 
“Las bailarinas eran todas de origen persa y, como no estaban 

sometidas a esclavitud, ejercían su profesión libremente. (…) 

Vestían su traje nacional y, como adorno, llevaban profusión de 

joyas. De sus orejas pendían, balanceándose, pequeños 

triángulos de oro con largos colgantes; aros de plata con 

esmaltes negros rodeaban sus cuellos; sus brazos y piernas 

estaban ceñidos por ajorcas, formadas por una doble hilera de 

piedras preciosas; y ricas perlas, turquesas y coralinas pendían 

de los extremos de las largas trenzas de sus cabellos. El cinturón 

que les oprimía el talle iba sujeto con un brillante broche, 

parecido a las placas de las grandes cruces europeas. Unas veces 

solas y otras por grupos, ejecuta- ron muy graciosamente varias 

danzas. Llevaban el rostro descubierto pero, de vez en cuando, 
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lo cubrían con un ligero velo, de tal manera que hubiera podido 

decirse que una nube de gasa pasaba sobre todos aquellos ojos 

brillantes, como el vapor por un cielo tachonado de luminosas 

estrellas. Algunas de estas persas llevaban, a modo de echarpe, 

un tahalí de cuero bordado en perlas, del que pendía un pequeño 

saco en forma triangular, con la punta hacia abajo, que ellas 

abrían en determinados momentos para sacar largas y estrechas 

cintas de seda de color escarlata y en las cuales podían leerse, en 

letras bordadas, algunos versículos del Corán. Estas cintas, que 

las bailarinas se pasaban de unas a otras, formaban un círculo en 

el que penetraban otras bailarinas y, al pasar por delante de cada 

uno de los versículos, practicaban el precepto que contenía, ya 

postrándose en tierra, ya dando un ligero salto, como para ir a 

tomar asiento entre las huríes del cielo de Mahoma”. 

 

 

 

La escena es una muestra del orientalismo que 

impregna la novela de Verne, y de la mayor parte de 

los autores occidentales de su tiempo; uno de los 

elementos más distintivos de esta forma 

distorsionada de presentar las el mundo al oriente de 

los Urales era la asociación de la sensualidad con 

las culturas asiáticas, una sensualidad corporeizada 

no pocas veces en figuras femeninas como las 

concubinas chinas, las geishas japonesas, las 

bayaderas indias, las cortesanas persas, las 

bailarinas árabes y un largo ecétera de modelos 

similares. 

 

 

 

 Apenas haya terminado el baile, Feófar Khan ordenará al 

verdugo que ejecute su cruel sentencia: cegar a Strogov con el filo de 

un sable al rojo vivo.  

 



 

71 

 

 

Hecho esto, ante los ojos de los guerreros tártaros y de los 

prisioneros presentes, el ruso será abandonado a su suerte en la estepa 

para que sobreviva, si es que puede, como un vagabundo ciego. En un 

gesto de misericordia, si Nadia y su madre están cautivas con él, el khan 

también les concederá la libertad. 
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¡¡¡ALERTA SPOILER!!! 

 

Bueno. Vale. Si has llegado hasta aquí, o bien ya 

has leído Miguel Strogoff, o bien vas a leerla de 

todas formas, o bien no vas a leerla de todas formas, 

pero, por lo menos, que sepas que, si sigues leyendo 

este spoiler, te vamos a estropear el principal golpe 

de efecto de la novela de Verne. 

 

Avisado quedas. 

 

 

 

 

 Llegamos a uno de los puntos más delicados de la aventura. 

Veamos: en la novela de Verne, Strogov, en realidad, no ha quedado 

ciego pese a la tortura sufrida y a lo largo de los días siguientes recupera 

la vista, al ir sanando poco a poco las quemaduras. Julio Verne ofrecía 

una suerte de explicación “científica” -que, en realidad, no puede ser 

menos científica- sobre cómo había sido eso posible: 

 
“Miguel Strogoff no estaba, no había estado nunca 

ciego. Un fenómeno puramente humano, a la vez físico y moral, 

había neutralizado la acción de la lámina incandescente que el 

ejecutor de Féofar Khan había pasado por delante de sus ojos. 

Se recordará que en el momento del suplicio, Marfa Strogoff 

estaba allí, tendiendo las manos hacia su hijo. Miguel Strogoff 

la miraba como un hijo puede mirar a su madre cuando es por 

última vez. Subiéndole del corazón a los ojos, las lágrimas que 

su valor trataba en vano de reprimir se habían acumulado bajo 

sus párpados y, al vola- tilizarse sobre la córnea, le habían 

salvado la vista. La capa de vapor formada por sus lágrimas, al 

interponerse entre el sable al rojo vivo y sus pupilas, había sido 

suficiente para anular la acción del calor. Es un efecto idéntico 

al que se produce cuando un obrero fundidor, después de haber 
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mojado en agua su mano, la hace atravesar impunemente un 

chorro de metal fundido”. 

  

 

Diferente versiones, tanto cinematográficas como de animación, 

han considerado demasiado inverosímil la explicación original, incluso 

para los, por lo general, poco exigentes estándares de la ficción de 

aventuras, optando por ofrecer soluciones de otra índole. La más 

habitual es que una de las concubinas de Feófar Khan, conmovida por 

el valor del oficial ruso, soborna al verdugo del emir de Bujara para que 

no deje ciego al correo.  

 

En tu aventura puedes optar por la explicación que mejor encaje 

o, incluso, si ves que la aventura sigue siendo jugable, puedes hacer que 

Strogov sí sea cegado -sobre todo, si su Karma es negativo-. En sentido 

inverso, si su Karma es positivo, cóbrale un elevado peaje en dicho 

baremo si la salvación de su visión ha sido causada por la suerte, sea 

cual sea la explicación por la que optes. 

 

 Otra cuestión de relieve es cómo gestionar la información de que 

Miguel no está ciego. Verne se la guarda en su ancha manga de narrador 

y la saca a relucir en el clímax de la aventura, sorprendiendo a un tiempo 

a villanos y lectores. Sin embargo, puede que fuera tramposo en exceso 

que un DJ hiciera algo así en la mesa de juego, sorprendiendo incluso 

al jugador que interpreta a Strogov. 

 

La solución que probamos en el testeo de la aventura- y que dio 

buen resultado- fue entregar al jugador una nota al principio de la 

partida, para que la guardara doblada y sin leer hasta que el narrador 

pronunciara una palabra clave que solo el jugador y el narrador 

conocían. Una vez Strogov es “cegado”, se jugaron un par de escenas 

rápidas en las que el correo del zar no veía nada; mientras el foco 

cambiaba a Nadia, casi de pasada, el DJ pronuncia la palabra clave, 

como si fuera parte de su narración. En ese momento jugador que 
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intepretaba a Miguel sabrá que debe leer la nota, cuyo contenido será 

algo así como:  
 

 

“Estás recuperando la vista poco a poco, mantenlo en 

secreto para que tus enemigos no sepan que sigues siendo un 

peligro”.  

 

 

De esta forma, en partida, el Miguel puede elegir el momento en 

que revela al resto de la mesa que, en realidad, puede ver. 

 

 

 

En todo caso, Strogov verá borroso durante el resto 

de la aventura, así que puedes darle el Estado 

Temporal “Visión borrosa”, para invocarlo como 

consideras o, si lo prefieres, un -1 a todas sus tiradas 

físicas. 

 

 
 
 
5.- Irkutsk 
 

 Las escenas finales de la aventura se producirán cuando los PJ 

lleguen, por fin, a Irkutsk. Lo más probable es que los personajes lo 

haganen barca, siguiendo el curso del Angara y atracando en el único 

de los cuatro costados de la ciudad, el del río, que no está protegido por 

una muralla. Para que la historia alcance su máxima dimensión épica, 

la llegada puede coincidir con el incendio del río y el ataque de los 

tártaros sobre la Puerta de Occidente de la ciudad. 
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 Dado que las posibles situaciones en que se produzca esta llegada 

son variadas, más que una estructura rígida de escenas, te ofrecemos 

unas pinceladas que dan una visión de conjunto de los acontecimientos 

que están teniendo lugar en Irkutsk, de forma que puedas encajarlos en 

tu aventura, para que resulte lo más rendoda posible: 

 

 

 - Iván Ogarev ha llegado a la ciudad el día anterior, 

haciéndose pasar por el correo del zar Miguel Strogov e 

informando al Gran Duque de que, al anochecer de hoy -es decir, 

ahora mismo- las hordas de Feófar Khan se jugarán el todo por 

el todo a un ataque concentrado contra la Puerta Oeste de la 

ciudad.  
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¿Te parece poco creíble? Quizá haya llegado el 

momento de suspender ligeramente la incredulidad. 

O, quizá, de hacernos algunas preguntas: ¿Conoce 

el Gran Duque a Miguel Strogov? No. ¿Tiene una 

fotografía suya? No. ¿Hay una base de datos que 

pueda consultar, una llamada que pueda hacer? No. 

¿Ha podido Ogarev conseguir un uniforme de 

correo, o falsificar un sello del zar? ¿Sabe el Gran 

Duque que Ogarev es un traidor? ¿O, por el 

contrario, lo conoce de una misión anterior e ignora 

que ha cambiado de bando? A fin de cuentas, si el 

zar ha enviado a Miguel hasta Irkutsk para advertir 

al Gran Duque de la traición de Ogarev es porque, 

de no ser avisado, el traidor tendría posibilidades 

reales de triunfar.  

 

 

 

- Si no es viable que se haga pasar por correo del zar, 

Ogarev puede haber entrado en la ciudad como un refugiado más 

y se dispone a abrir desde dentro una de las puertas de la muralla, 

con ayuda de soldados sobornados a quienes ha prometido 

perdonar la vida cuando los tártaros tomen la ciudad. Mejor aún, 

podrían ayudarle los zíngaros de Sangarra. 

 

 

 - El Gran Duque ha concentrado a la mayoría de sus 

escasos defensores en el sector oeste y ha dejado escasamente 

guarnecida la Puerta Oriental. Al frente del escaso contingente 

que la protegen ha quedado Fedor, el padre de Nadia, que ha 

ayudado mucho en la defensa gracias a sus conocimientos de 

ingeniería. 
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 - Al poco de iniciarse el ataque contra la Puerta Oeste, 

cuando los defensores estén concentrados allí, el principal ataque 

tártaro se lanzará contra la Puerta de Oriente, momento que 

Ogarev aprovechará para escabullirse de la presencia del Gran 

Duque -si ha podido llegar hasta ella-, antes de que el 

comandante sea consciente de la traición; si ha entrado como 

refugiado, aprovechará el momento para tratar de abrir desde 

dentro la Puerta de Oriente. 

 

 - Sangarra y su grupo de zíngaros está dentro de la 

ciudad, habiendo llegado con el último grupo de refugiados a los 

que se dio asilo para protegerlos de los tártaros. 

 

 

 

El papel de la zíngara es uno de los que más pueden 

variar según el modo en que se haya desarrollado la 

aventura. Puede ser desde una encarnizada enemiga de 

Strogov hasta una aliada inesperada. Situarla dentro de 

Irkutsk durante las escenas finales brinda al DJ una 

pieza para mover la narración en uno u otro sentido y 

para ofrecer salidas narrativas interesantes cuando sean 

necesarias. La zíngara gual podría abrir una de las 

puertas, siguiendo órdenes de Ogarev, que intervenir en 

el último instante para salvar a Strogov a causa de un 

amor secreto y apasionado por él. Dependerá de cómo 

haya sido vuestra aventura y de qué necesites para 

hacerla aún más apasionante. 

 

 

 

 El curso más lógico de acción es que, llegados a los muelles del 

río, y escapando a la carrera de la nafta en llamas, los PJ traten de llegar 

hasta el Gran Duque para transmitirle el mensaje del zar y avisarle de 

la traición de Ogarev. Tendrán entonces que convencer a los soldados 
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de que son quienes dicen ser, algo que los defensores pondrán en duda 

si todo el mundo sabe que el “verdadero” correo del zar llegó el día 

anterior. Los personajes podrían recurrir a su Carisma o a otras formas 

de interacción para convencerlos. 

 

 

 

En este punto, no temas separar a los PJ: jugando con las 

narraciones paralelas, puedes dar mucha tensión al asalto 

final de los tártaros sobre Irkutsk: un grupo de soldados 

lleva a Miguel ante el Gran Duque, donde también está 

Ogarev, produciéndose un enfrentamiento verbal entre 

ambos sobre quién es el verdadero correo del zar, hasta que 

comience el veradero ataque tártaro, lo cuál 

desenmascarará a Ogarev, quien tratará de huir. 

 

Mientras tanto, Nadia es llevada a la Puerta de Oriente, 

donde se encuentra su padre, pero, justo cuando padre e 

hija se reencuentran, comienza el gran ataque contra la 

puerta… 

 

 
 

Como guía general, las secuencias finales en Irkutsk deberían 

resolver de alguna forma los siguientes asuntos: 

 

 - ¿Logra salvarse Irkutsk de la avalancha tártara?  

 

 - Si Irkutsk se salva, ¿logran los personajes atrapar o dar 

muerte a Iván Ogarev? 

 

 - ¿Qué ocurre con Sangarra? ¿Cuál será su destino? 

  

 - ¿Hay una historia romántica que resolver entre Miguel 

y Nadia? ¿Cuál es el final de esa historia? 
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10.- Finales narrativos 
 

a) Nadia y Miguel tienen Karma positivo 

 

 Si Miguel y Nadia terminan la aventura vivos y el Karma de 

ambos es positivo, ofrece a tus PJ el mejor de los finales posibles: si 

hay una relación romántica entre ellos, puedes cerrar la partida con la 

escena de su boda.  

 

 

b) Miguel tiene Karma negativo  

 

 Si el correo del zar termina la aventura con más de tres puntos de 

Karma negativo -y en el testeo llegó a ocurrir-, puedes introducir un 

final narrativo en el que, después de culminar su misión, Strogov 

encuentra una muerte violenta e inesperada antes de saborear las mieles 

de su victoria: Sangarra lo apuñala por la espalda para vengar a Ogarev, 

o por sentirse despechada; al culminar la victoria rusa Strogov sonríe y 

solo entonces se descubre la herida mortal que ha recibido en el vientre 

y que él ha ignorado hasta que la batalla ha terminado… 

 

 

 

Se trata de un final trágico y, sin duda triste, pero no 

tiene por qué resultar insatisfactorio y puede resultar 

incluso más épico. En una de las partidas de prueba, 

Miguel y Nadia se reencuentran tras la batalla, 

separados por una plaza cubierta de cadáveres y 

heridos; Strogov todavía empuña la bandera con el 

aguila imperial que ha enarbolado para guiar a la 

infantería zarista en los combates calle por calle; los 

personajes se sonríen y, cuando Miguel va a avanzar 

hacia Nadia, siente el cuchillo de la zíngara 

hundiéndose, por la espalda, en su corazón.  
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Las rodillas de Strogov se doblan y, mientras Sangarra 

desaparece en un callejón, Nadia recoge el cuerpo de 

Strogov antes de que toque el suelo, como si de una 

Piedad se tratara, a tiempo para un fugaz beso mientra 

la sangre del correo empapa la bandera y un círculo de 

soldados rusos de rostros tiznados por la pólvora les 

contempla en silencio. ¿Es un final feliz? No 

¿Decepcionó a los jugadores? Al contrario. Les dejó 

con la sensación de haber vivido una de esas historias 

que los anglosajones definen como bigger than life. 

 

 

  

 Si Strogov tiene Karma negativo, pero no supera el -3, concédele 

un poco de margen a la felicidad. Describe como las cosas le van bien, 

su carrera militar sigue adelante, hasta que participa, siendo ya un 

capitán del ejército zarista, en el asedio de Pleven, en la Guerra Ruso-

Turca. Durante el Gran Asalto, que tuvo lugar el 11 de septiembre de 

1877, el capitán Strogov se comporta de forma heroíca y, bajo el mando 

del legendario general Skobelev -héroe de las campañas de Asia 

Central, y a quién los tártaros apodaban Ojos Rojos-, el antiguo correo 

del zar pierde la vida en el desesperado combate cuerpo a cuerpo para 

tomar uno de los reductos situados al sur de la ciudad. 

 

 

 

Si Strogov muere durante el Gran Asalto a Pleven, 

marca la casilla 49 de tu Rueda del Karma. 

 

Ignora esta nota si no juegas con las reglas de Hilos. 
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Podría ser una buena idea consultar a tu jugador, si 

tienes dudas respecto a si un final de este tipo podría 

fastidiar la experiencia. Puede hacerse con cierto 

tacto, con una observación del tipo: “Veo que 

Miguel ha acumulado mucho Karma negativo, 

¿quieres conocer las consecuencias de ello o 

prefieres un cierre que lo deje a la imaginación? 

 

El número de jugadores que prefiere ver a sus 

personajes afrontar las consecuencias de sus actos y 

decisiones es mayor que el de quienes prefieren 

aplicar la doctrina de “ojos que no ven, corazón que 

no siente”. 

 

  

 

 

c) Nadia termina con Karma negativo 

  

 ¿Qué es lo que podría perder Nadia en un final narrativo que no 

le fuera benevolente? Básicamente, o el amor de Strogov, si fuera 

relevante para ella, o la vida de su padre. Aplicar este último resultado 

será, casi siempre fácil: Fedor recibe una herida mortal durante la 

defensa de Irkutsk y, tras disponer de tiempo para despedirse de su hija 

en el lecho de muerte improvisado en que los soldados rusos le han 

depositado, fallece. 
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Puede parecer injusto que Miguel pueda soportar 

hasta tres puntos negativos de Karma sin 

consecuencias negativas y Nadia pierda a su padre 

con un único punto negativo. Esto se debe a que el 

precio para Miguel es mayor -su propia vida- y a 

que tiene más posibilidades de reunir grandes 

cantidades de Karma negativo a lo largo del viaje. 

Dicho de otra forma: Miguel tiene tantas 

posibilidades de acabar con Karma -4 como Nadia 

de acabar con Karma -1. 

 

 

 

 

d) El destino de Sangarra 

 

 Imagina por un momento que, durante su viaje, Miguel Strogov 

se haya convertido en amante de Sangarra, aun de forma ocasional. 

Imagina que, al final de la aventura, la zíngara estuviera viva, pero no 

sumergida en una relación sentimental con Strogov, sino que los 

caminos de ambos hubieran seguido direcciones diferentes. 

 

  

 

Esta situación se dio en una partida de testeo, y nos 

pareció tan curiosa que hemos incluido un posible 

epílogo al respecto. 

  

 

 

 Si se cumplieran estas circunstancias, podrías cerrar la aventura 

con un breve epílogo: en las afueras de alguna ciudad de Rusia brilla 

una hoguera en un campamento zíngaro. De uno de los carromatos 

llegan los gritos de dolor de una mujer. Los hombres, sentados 
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alrededor de la hoguera, intercambian miradas y siguen fumando en 

silencio. Al cabo de unos minutos, los gritos se interrummpen y, con 

ellos, todo movimiento, todo gesto alrededor del fuego. Solo es un 

segundo, hasta que del interior del carromato llega un sonido 

inconfundible: el llanto de un recién nacido. Una mujer anciana sale del 

vehículo, con aspecto cansado y frotándose las manos. Si alguien mirara 

por el pequeño tragaluz, vería a Sangarra en un lecho de pieles, 

apretando contra su cuerpo a un bebe desnudo, y susurrándole al oído 

una vieja canción de cuna zíngara. 

 

 

 

Si lo deseas puedes usar la nana tradicional zíngara 

rusa Nide buditie, que puedes encontrar en el 

siguiente enlace, como fondo musical para toda la 

escena: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jx_11UA4acA 

 

 

 

 

Si Sangarra da a luz a un hijo ilegítimo de Miguel 

Strogov, marca la casilla 50 de tu Rueda del 

Karma.Ignora esta nota si no juegas con las reglas 

de Hilos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jx_11UA4acA
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CAPÍTULO III: ELEMENTOS DEL VIAJE 
 

 

 

1.-  Fidelidad a la novela 
 

 Una de las cuestiones que nos ha atormentado en el diseño de la 

aventura, en el testeo y en la redacción del texto que tienes entre manos 

es la relativa a cómo de fiel había de ser el módulo respecto de la obra 

de Verne. O, más exactamente, cómo de fiel podía ser. Es más fácil 

responder esa pregunta para el jugador que para el diseñador, ya que el 

primero no se sentirá constreñido por la novela adaptada, cuestión que 

sí tiene relevancia para el segundo. 

 

 Si no has leído la novela, seguramente este epígrafe te sobre. Si 

la has leído, o visto alguna de sus versiones cinematográficas, quiza 

estas líneas te ayuden a evitar algunos deslices que nosotros hemos 

tenido que corregir -o intentar corregir- antes de llegar a esta versión de 

Cinco mil verstas.  

 

 Creemos que lo más importante es asumir que una cosa es Miguel 

Strogoff y otra Karma: Cinco mil verstas. Si te empeñas en calcar los 

acontecimientos de la novela en tu partida, el resultado puede ser 

insatisfactorio para todas las partes. Tomaremos prestada la analogía 

que Albert Estrada desarrolló para Flores de Algodón. Toma las piezas 

que te da Cinco mil verstas no como elementos para reconstruir Miguel 

Strogoff -aunque quizá puedas-, sino para construir vuestra propia 

historia sobre ese viaje colosal, en el que muchas cosas pueden ocurrir 

igual que en la novela y, sin duda, muchas otras lo harán de forma 

diferente. 
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Si no has leído o jugado Flores de algodón, 

acéptanos un consejo: deja lo que estás haciendo -

y, creénos, sabemos exactamente lo que estás 

haciendo ahora mismo- y corre a ello. Aquí tienes 

el enlace para descargarla desde la web de Karma: 

 

https://karmajuegoderol.com/wp-

content/uploads/2021/05/Flores-de-Algodon-1.pdf 

 

 

 

 La tentación de forzar la mano como Director de Juego y 

encarrilar demasiado la historia es particularmente fuerte con los tres 

grandes momentos dramáticos de la novela: el encuentro en que Miguel 

niega a su madre en Omsk, la entrega y tortura del correo del zar a 

manos del vergudo de Feófar Khan y el instante en que se descubre que 

Strogov, en realidad, no está ciego. En esta cuestión hay una línea muy 

fina: si todo el que ha leído la obra de Verne o visto las adaptaciones 

cinematográficas recuerda esos momentos es porque poseen 

indidudable fuerza dramática y son capaces de perdurar en la memoria 

de los jugadores. Por ello, lo ideal sería intentar que los caminos de 

Nadia y Miguel llevaran a, al menos, alguno de esos momentos. Pero 

ello debe procede del fluir natural de la partida y no del férreo 

encarrilamiento del DJ. Si no llegan a suceder, no hay problema: seguro 

que puedes poner a Strogov y Nadia frente a elecciones o situación igual 

de emocionantes. 

 

 Intentar recoger demasiados elementos de la novela también 

puede alargar en exceso la aventura, a base de repetir experiencias 

similares: en su viaje, los protagonistas atraviesan multitud de ciudades 

y bueno número de ríos. Cruzar el primer curso de agua puede ser 

interesante; un problema vadeando el segundo puede no estar mal… 

Pero el tercero, el cuarto, el quinto… Lo mismo puede pasar con las 

ciudades. El número de veces en que un grupo de jugadores se divierte 

https://karmajuegoderol.com/wp-content/uploads/2021/05/Flores-de-Algodon-1.pdf
https://karmajuegoderol.com/wp-content/uploads/2021/05/Flores-de-Algodon-1.pdf
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teniendo que buscar caballos de refresco en una villa en mitad de la 

taiga siberiana es limitado. 

 

 ¿Qué queremos decir con esto? Aligera. No sigas el relato de 

Verne ciudad por ciudad, río por río. Nosotros ya lo hemos hecho al 

trasponer la novela a este suplemento, pero no dudes hacerlo aún más 

si te parece que es lo adecuado. Usa elipsis cuando lo creas necesario, 

no temas resolver un problema mediante narración –“atravesáis la 

estepa, encontráis caballos nuevos y esquiváis a las patrullas tártaras; 

de modo que…”- cuando sea un obstáculo equivalente a otros que ya 

hayan afrontado. 

 

 Por último, está el problema de qué hacer si tus jugadores han 

leído ya la novela. Si hemos de ser sinceros, creemos que esto no 

debería ser tal problema. Aclara desde el principio que lo que se va a 

jugar es una adaptación, lo que supone varias cosas: no hay cosas que 

sí salen en la novela, hay cosas que salen en la aventura que no aparecen 

en la novela y situaciones y personajes de la novela pueden aparecer 

retratados de forma diferente. Haz esta aclaración siempre que juegues 

la partida -si es que quieres que tus jugadores sepan que se trata de una 

adaptación-, y lo más probable es que quién haya leído Miguel Strogoff 

pueda disfrutar de Cinco mil verstas igual que quien no lo ha hecho. 

 

 El género de aventuras favorece este disfrute, aunque se 

conozcan elementos de la trama. La historia no se resiente tanto como 

ocurriría de ser, por ejemplo, la adaptación de una novela de Agatha 

Christie, cuyo interés esencial es descubrir al asesino. En un relato de 

aventuras -sea novela o sea rol-, puede disfrutarse de una escena de 

persecución a caballo por la estepa o de un duelo a golpe de sable 

aunque se sepa que se va a producir. 
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Cuando comienza Los vengadores, o Superman, 

¿alguien duda de que los héroes lograrán salvar el 

mundo? ¿Impide eso disfrutarlas? ¿Acaso no sabe 

el aventurero que se interna en una mazmorra de 

fantasía que, al final del laberinto, le aguarda una 

criatura terrible, sobrenatural y, a menudo, trágica? 

¿Merma eso su disfrute o, por el contrario, forma 

parte del mismo en forma de expectativa 

satisfecha? 

 

 

  

 

2.- Dos protagonistas (mínimo) 
 

 Miguel Strogoff tiene un único protagonista. ¿Adivinas quién es? 

Nadia lo acompaña durante todo el viaje y, en no pocas ocasiones, 

muestra su valor y cualidades, siendo indispensable para que el correo 

del zar pueda avanzar haca su meta, pero en ningún momento el foco 

de la historia se centra en ella, situándola en plano de igualdad con el 

protagonista masculino de la aventura. Siempre es, meramente, la 

acompañante de Miguel y, a la postre, su interés romántico. 

 

 Eso puede valer para una novela de aventuras escrita en el siglo 

XIX, pero no nos vale para una aventura de Karma. 

 

 Tu aventura no tiene un protagonista y una acompañante. Tu 

aventura tiene dos protagonistas. Por eso esta aventura no se llama 

Karma: Miguel Strogoff. Se llama Cinco mil verstas, y son dos -al 

menos- los personajes que las recorren. 

 

 El diseño de los personajes, mediante sus capacidades y 

especialidades, hacen que, si bien Strogov deberá llevar la voz cantante 

en los momentos de acción, será imprescindible utilizar de forma eficaz 
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las Capacidades de Nadia si se quiere salir con bien de muchas otras 

situaciones: ella es más astuta, más inteligente y mejor negociadora que 

su compañero y, puesto que viajar con discreción es bastante importante 

para el éxito de la misión, no todo podrá solucionarse a golpes. 

 

¿Deben enamorarse Nadia y Miguel? En una novela de aventuras 

es casi inevitable, pero en tu partida tus jugadores y tú tenéis la sartén 

por el mango. La historia puede funcionar perfectamente sin que medie 

una relación romántica entre ambos. De la misma forma, esta relación 

puede añadir dramatismo a muchas situaciones. No es algo en lo que, 

como DJ, tengas necesidad de empujar la historia en uno u otro sentido. 

 

 

 

Una forma de enfocarlo es, cuando el viaje dé 

ocasión a ello, pedir a los PJ una tirada de Voluntad. 

En caso de obtener un Fracaso, el DJ elegirá si 

adjudicar al personaje en cuestión el Estado 

Temporal “Enamorado de su compañero”. Es un 

recurso del que no puedes abusar, puesto que si lo 

reiteras creará en los jugadores la sensación de que 

pretendes hacerles tirar hasta que consigas que 

ambos se enamoren. Úsalo solo tras una escena que 

haya podido haber brotar sentimientos profundos 

entre los viajeros. 

 

 

 

3.- La aventura 
 

Miguel Strogoff es una novela de aventuras. No solo, pero sí 

principalmente. En consecuencia, Cinco mil verstas es una aventura de 

aventuras. Suena mal y puede parecer una obviedad, pero si echas un 

ojo a otras aventuras de Karma, verás que muchas no encajan 

exactamente en el género de narración de aventuras. 
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Las historias de aventuras tienen sus propios tropos: héroes y 

villanos de una pieza, sucesión de peligros, increíbles muestras de valor, 

lealtad o voluntad, romanticismo, persecuciones, duelos, coincidencias, 

jugarretas del destino, tendencia a los finales felices… Por supuesto, 

algunas obras se apartan de estos cánones, pero hay una serie de lugares 

comunes al género. 

 

En tu partida, puedes apartate de ellos tanto como quieras. Cinco 

mil verstas te da piezas tanto para seguirlos como para ignorarlos. No 

obstante, al final, esta es una historia de aventuras. O, al menos, está 

pensada para que lo que construyas con ella lo sea. Si intentas narrar un 

drama constumbrista, igual no encuentras los mejores resortes con la 

historia de Strogov y su dichoso mensaje. Dicho de otra forma, con total 

certeza puedes contar algo del tono del Robin de los bosques de Errol 

Flynn y te será fácil contar algo más oscuro, en la línea de El último 

mohicano -versión de Michael Mann-, pero difícilmente podrás 

construir algo con el tono de La lista de Schindler.  

 

Un elemento muy presente en la novela de Verne es el 

orientalismo, es decir, una visión del mundo asiático, muy arraigada en 

el acerbo cultural occidental, en la cual los pueblos de Asia son 

asociados con el lujo, el exceso, la decadencia, la sensualidad 

desmedida, la crueldad, el despotismo y la tiranía. Se trata de una visión 

cuyo origen se remonta a la versión ofrecida por los autores griegos del 

conflicto de sus polis con Persia en las primeras décadas del siglo V a. 

C. y que arraigó en el inconsciente colectivo europeo. Escenas como el 

baile de las cortesanas persas y la subsiguiente tortura de Strogov 

dictada arbitrariamente por el emir de Bujara beben directamente de 

este orientalismo en el que lo sensual y la crueldad se aparecen como 

rasgos definitorios de lo asiático. 

 

Cómo utilizar ese orientalismo en tu aventura es una cuestión que 

queda en tus manos. Sin duda, aporta color y elementos dramáticos a la 

narración, y no creemos que haya ningún problema en introducirlo 

como un elemento más de la aventura, siempre y cuando seáis 



 

91 

 

 

conscientes en tu mesa de juego de que se trata de una visión inexacta, 

parcial e incompleta de la realidad histórica. 

 

 

 

Por poner un ejemplo, tan solo una década antes de 

la fecha en que se situa la acción de nuestra 

aventura, la mayor colección del mundo de 

manuscritos antiguos se encontraba en uno de los 

khanatos tártaros de Asia Central, tal y como 

cuentan Karl E. Meyer y Shareen Blair Brysac en 

Torneo de Sombras (editado en España por RBA 

Libros, en 2008). 

 

 

 

4.- La Gran Rusia 
 

Si hay una protagonista en Miguel Strogoff, esa es Rusia. Es 

mucho más que el marco por el que se mueven los personajes: en 

realidad, el movimiento de los personajes es una excusa para que Verne 

haga desfilar ante el lector las maravillas geográficas, naturales y 

humanas de Rusia, desde Moscú a Irkustk, de Perm a Omsk, del Volga 

al Irtish, de los pantanos de Baraba al lago Baikal, al que algunos 

pueblos de sus orillas llaman “El Ojo Azul”.  

 

Una aventura de rol tiene que ser diferente: tus personajes son tus 

protagonistas. Pero eso no significa que no utilices en favor de la 

historia la geografía rusa. Intenta dotar de cierta personalidad cada una 

de las ciudades o ríos que atraviesan los protagonistas y no dejes de 

crear en tus PJ una sensación de enormidad: enormidad en las distancias 

que deben acometer, en las montañas que deben cruzar, en los ríos que 

deben vadear, en los pantanos, en los lagos, en la estepa infinita cuyo 

horizonte está tan alejado que, igual que ocurre en el mar, permite 

apreciar la curvatura de la tierra. 
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Y no dejes de lado la enormidad del crisol humano que puebla 

los dominios del zar, con sus diferentes pueblos, culturas y razas, sus 

religiones y sus tradiciones. No pierdas ocasión de pintar el cuadro 

multicolor de las abigarradas multitudes de los mercados, de los 

callejones, de los campamentos de la horda del emir de Bujara. Rusos, 

cosacos, kirgueses, buriatos, tártaros, chinos, turcomanos, zíngaros, 

kazajos, kipchakos, uzbekos… Los dominios orientales de los zares son 

una encruzijada de pueblos, el cruce de destinos del mundo al este de 

Urales. 

 

En la aventura recogemos varios fragmentos de la pluma de 

Verne describiendo estas multitudes. No dudes en utilizarlos, incluso 

literalmente, y en completarlos, si no te parecen suficientes, con tus 

propias descripciones. 

 

 

5.- Los PNJ 
 

 En la narrativa de aventuras clásica, tan imprescindibles como 

los héroes tallados en sólida roca son los personajes secundarios, desde 

la amada del protagonista a sus compañeros de viaje, del alivio cómico 

a las más crueles némesis. Basta con que repases someramente el elenco 

de personajes, por ejemplo, de las narraciones de Robin Hood, que 

constituye un ejemplo arquetípico: encontrarás a lady Marian como la 

amada, a Will Scarlett y Little John como los compañeros del héroe, 

fray Tuck como el alivio cómico o el sheriff de Nottingham como el 

villano al que se enfrenta el heroico Locksley. 

 

 Eliminada de nuestra ecuación de PNJ Nadia Fedorovna, al 

Director de Juego aún le quedan unas cuantas piezas a su disposición 

para tejer su historia de la forma más fascinante posible. 

 

 Las más importantes son los antagonistas de la narración. El líder 

de la rebelión es Féofar Khan, emir de Bujara, quien ha levantado una 

horda desde el corazón de Asia central para volcarla, cual ola 
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destructora, sobre los dominios siberianos del zar. Sin embargo, lo más 

habitual es que el emir tenga escasa presencia en la aventura, 

apareciendo, si llega el caso, principalmente en la posible escena de 

tortura de Marfa Strogova. 

 

 Como sucede en Los tres mosqueteros, de Dumas, y en otras 

narraciones del género, quien suele enfrentarse de forma directa a los 

protagonistas no es la eminencia gris -el cardenal Richelieu, en el 

ejemplo-, sino los agentes de este, individuos extraordinariamente 

cualificados, taimados y peligrosos, encargados de poner en práctica los 

designios malvados del gran villano. En Los tres mosqueteros serían el 

conde Rochefort y Anne de Breuille, más conocida como Milady de 

Winter; si te es más familiar, en El Capitán Alatriste, las tramas urdidas 

por fray Emilio Bocanegra y el secretario Alquezar son ejecutadas sobre 

el terreno por el sicario siciliano Gualterio Malatesta. 

 

 ¿Qué queremos decir con esto? Olvida a Féofar Khan. El villano 

de esta historia es Iván Ogarev. El traidor, el espía. El hombre que se 

dispone a vender Irkutsk a los tártaros, la araña que ha tejido una red 

invisible a lo largo y ancho de cinco mil verstas de territorio imperial 

para capturar en ella al correo del zar. El maestor del disfraz. El hombre 

despiadado capaz de hacer torturar a una anciana para destruir a su hijo. 

Es Ogarev quien te ofrece mejores posibilidades narrativas para tu 

aventura, no el lejano e invisible, casi todo el tiempo, emir de Bujara. 

 

 Haz que teman y odien a Ogarev. Preséntalo como un fantasma 

con ojos y oídos en todas partes, del que muchos han oído hablar pero 

que nadie parece haber visto. Haz que sientan su aliento en la nuca, 

convénceles de que el traidor está siempre solo un paso por detrás suyo, 

si acaso no está un paso por delante. Que sospechen que cada persona 

que se cruza en su camino es una pieza de ajedrez movida por su 

adversario.  
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Alguien que no recordamos dijo una vez que la 

razón por la que El rey león funcionaba también era 

porque una historia de aventuras es tan buena como 

lo sea su villano, y el Scar al que ponía voz Jeremy 

Irons era el mejor villano de Disney en muchas 

décadas. 

 

Lo mismo puede decirse de una historia como esta. 

Mucho de lo bien o mal que resulte en tu mesa 

depende de cómo logres hacer que tus personajes 

sientan la presencia de un adversario que 

permanecerá invisible la mayor parte del tiempo. 

 

 

 

 Sangarra, por su parte, es tu as en la manga como DJ. En 

principio, es una espía al servicio de Ogarev, de quien está, si quieres, 

enamorada o, si lo prefieres, atada por una enorme deuda de gratitud -

Verne no explica cuál es esa deuda, como habrás podido comprobar si 

has leído la descripción de la zíngara que incluye la aventura-. Con ese 

punto de partida, puedes convertirla en una despiadada y malévola 

sirviente del villano, pero también puedes dar un giro al personaje y 

presentarlo de una forma más compleja e incluso terminar 

convirtiéndolo en una suerte de aliado de los PJ, ya sea por despecho de 

Ogarev, por atracción hacia Miguel, por amistad hacia Nadia, etc. 

 

Sangarra puede utilizarse para construir triángulos de todo tipo 

en los que las pulsiones de los PJ entren en tensión y, según los 

requisitos de tu partida, puede ser cruel y malvada o un alma repleta de 

pasión y deseos de redención. 

  

O todo a un tiempo. 
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 Alcides Jolivet y Harry Blount son el alivio cómico de la novela, 

enzarzados en una perenne pugna por imponerse al otro en su búsqueda 

de noticias y encarnamndo cada uno el estereotipo de su nacionalidad: 

pomposo y desbordante el galo, estólido e impertubable el británico. 

Sin embargo, tú puedes utilizarlos de muy diversas maneras: úsalos para 

socorrer a tus protagonistas cuando sea menester -con un módico coste 

de Karma, por supuesto-; o haz que necesiten ser rescatados de apuros 

por los personajes, o que sean ellos los que, con sus extravagantes 

acciones, pongan en aprietos a Miguel y a Nadia. 

 

 Puedes usar a Blount, más joven que su compañero Jolivet, como 

posible interés romántico de Nadia, o como pretendiente a la joven, 

puesto que, recordemos, en teoría Miguel es solo su hermano. Eso 

puede dar lugar a situaciones que van desde la comedia de enredo al 

drama más trágico, según el tono que quieras dar a la partida. Otra 

utilidad de los dos periodistas es hacer recaer sobre ellos sospechas de 

ser agentes de Ogarev -o, incluso, de que Jolivet sea el propio Ogarev, 

ya que Blount es demasiado joven para ello-. 

  

 Por último, la historia es lo bastante grande y tiene los bastantes 

huecos como para que puedas incluir personajes de tu propia cosecha. 

Nosotros hemos incluído dos: el hombre que, a bordo del Cáucaso, 

conoce al verdadero Korpanov y pone a Strogov en un apuro y el 

teniente Arbatov, el estirado oficial de la guardia que lo mismo sirve 

para cortejar obsequiosamente a Nadia que para hacer recaer en él las 

sospechas de los personajes sobre su posible relación con Ogarev. 

Arbatov tan pronto puede ser un estorbo como convertirse en un 

salvador.  

 

 No dudes en incluir otros personajes de creación propia, 

enriquecerán la aventura y la moldearán a tus gustos y los de tu mesa. 
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Aquí termina el viaje de Miguel y Nadia. Para 

nosotros, la línea de aventuras -Karma Classics- 

que comienza con este Cinco mil verstas, ocupa un 

rincón muy especial en nuestro corazones de 

lectores y de jugadores. Deseamos que animen a 

acercarse a estas historias, que tanto nos hicieron 

soñar con los ojos bien abiertos, a quienes no las 

hayan leído y que, a quienes sí lo hayan hecho, les 

devuelvan, durante unas horas, a aquellos mundos 

que antaño habitamos en sus páginas, regresando así 

al lugar donde fuimos felices. 
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TABLAS Y ESTADÍSTICAS DE PERSONAJES 
 

 

1.- Miguel Strogov 
 

a) Concepto 

 

 Correo del Zar. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza +2; Destreza +0; Agilidad +1; Percepción +1. 

 

- Mentales: Inteligencia +0; Voluntad +2; Intuición +1; Astucia 

+0. 

 

- Sociales: Manipulación +0; Negociación +0; Intimidación +1; 

Carisma +1. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Combate (de cualquier tipo). 

 

- Supervivencia en la naturaleza. 

 

- Equitación. 

 

 

d) Otros valores 

 

- Energía: 15. 

 

- Karma: 2.  
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- Felicidad: 1.  

 

- Experiencia: 3.  

 

 

e) Rasgos 

 

- Hijo devoto. 

 

- No muestra sus sentimientos. 

 

- Protector de los débiles e indefensos. 

 

 

 

f) Visiones 

 

- Visión personal: Siempre cumplo con mi deber de oficial. 

 

- Visión vital: El zar es para Rusia un padre sabio, justo y 

bondadoso. 

 

 

 

g) Pulsiones 

 

- Generosidad +1, Idealismo +2, Honradez +1, Orgullo +2. 
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2.-  Nadia Fedorovna 
 

a) Concepto 

 

Joven al encuentro de su padre. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza -1; Destreza +1; Agilidad +1; Percepción +0. 

 

- Mentales: Inteligencia +1; Voluntad +2; Intuición +2; Astucia 

+1. 

 

- Sociales: Manipulación +1; Negociación +1; Intimidación -1; 

Carisma +1.  

 

 

c) Especialidades 

 

- Primeros auxilios. 

 

- Sonsacar. 

 

- Pasar desapercibida. 

 

d) Otros valores 

 

- Energía: 12. 

 

- Karma: 3.  

 

- Felicidad: 1.  

 

- Experiencia: 2.  
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e) Rasgos 

 

- Nunca se rinde. 

 

- Apariencia vulnerable. 

 

- Hija abnegada. 

 

 

f) Visiones 

 

- Visión personal: Soy una buena hija. 

 

- Visión vital: El mundo es peligroso para las mujeres. 

 

 

g) Pulsiones 

 

 Espiritualidad +1, Romanticismo +1, Generosidad +1, Honradez 

+1, Compasión +1, Prudencia +1, Sociabilidad +1.  
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3.- PNJ Relevantes 
 

PNJ Cap. 

Físicas 

Cap. 

Mentales 

Cap. 

Sociales 

Energía Notas 

Ogarev 0 +2 +1 15 +1 Fuerza 

Taimado 

Feófar Khan +1 +1 +0 14 +1 Carisma 

+1 Táctica 

Cruel 

Sangarra 0 +0 +1 13 +1 Seducción 

+1 Destreza 

+1 Agilidad 

Apasionada 

Marfa 

Strogovna  

-2 0 0 8 Humilde 

Álcides 

Jolivet 

0 0 +1 13 Charlatán 

Henry 

Blount 

0 +1 0 12 Reflexivo 
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4.- PNJ Anónimos 
 

 

PNJ Cap. 

Físicas 

Cap. 

Mentales 

Cap. 

Sociales 

Energía Notas 

Espía de 

Ogarev 

0 +1 +0 13 +1 Mentir 

Matón de 

Ogarev 

0 -1 0 14  

Zíngaro 0 +1 +1 13 Especialidad 

Hurto 

Guerrero 

tártaro 

0 0 0 13 Especialidad 

Cabalgar y 

Luchar a 

Caballo 

Caudillo 

tártaro 

+1 0 0 13 Especialidad 

Cabalgar y 

luchar a 

caballo 

Mercader 0 0 +1 12 +1 Negociar 

 

- Fusil Mosin-

Nagant. 

Campesino 0 0 0 13  
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LICENCIA DE USO 

 

 

 Queda permitida la reproducción y distribución no comercial de 

este material, siempre que los contenidos se pongan a disposición del 

público de forma libre, gratuita e íntegra, haciendo constar la autoría 

del material original y respetando los fines para los que fue creado 

originalmente. 

 

 

 Los usos comerciales, así como cualquier otro que se aparte del 

contenido del párrafo anterior en forma o fondo, quedan reservados a 

los propietarios de los derechos o en quienes estos hagan cesión de los 

mismos. 

 

  

Estaremos encantados de conocer vuestras sugerencias, ideas, 

creaciones: escenarios de campaña, módulos, aventuras… Cualquier 

cosa que queráis compartir con nosotros respecto de Karma podéis 

hacérnoslo llegar a la dirección Karmajuegoderol@gmail.com. 

 

 

Esta licencia se aplica a todo el material contenido en la presente 

publicación, salvo a aquellas citas textuales, que se ofrecen 

entrecomilladas, correspondientes a traducciones al español de la obra 

Miguel Strogoff disponibles en dominio público; dichos fragmentos 

concretos, por tanto, son también de dominio público. 

 

mailto:Karmajuegoderol@gmail.com

