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Comerciante de monstruos

Guerra comercial

Ktungur es un tolano perteneciente a la casta mercantes
guerreros de Brackmyr, la capital de un importante reino
de la Región Central. Ktungur es vendedor de deggonitas
por  lo  que  viaja  con  frecuencia  hasta  Izhilgur  para
comprar estas criaturas y transportarlas en su embarcación
voladora de regreso a Brackmyr, donde posteriormente las
vende.  Los  deggonitas  con  engendros  sin  capacidad  de
reproducción que emergen espontáneamente del cuerpo-
columna del  dios  Deggon.  La  multitud  de  formas  y  lo
fácil  que  resulta  en  ocasiones  domesticarlos,  hace  que
sean empleados como animales de transporte, bestias de
guerra u otros usos más especializados.

Para transportar a todos los engendros que compra,
Ktungur emplea uno de los famosos calamares voladores
brackmyrianos,  cuya  bodega  está  llena  de  peligrosos  y
gigantescos especímenes reducidos de tamaño gracias a
sus jaulas mágicas. 

La Furia Negra
Ktungur adquirió a la Furia Negra en Brackmyr hace ya
más  de  diez  años.  Desde  entonces  ha  realizado  quince
viajes  hasta  Armtror  para  comprar  deggonitas  al  clan
munai.  La  Furia  Negra  es  uno  de  los  famosos  barcos
voladores  brackmyrianos  de  clase  goliat,  Ktungur
necesitaba  un  calamar  fuerte  para  transportar  la  pesada
carga  en  un  trayecto  tan  largo.  La  Furia  Negra  está
compuesta por la inmensa criatura y una barcaza hecha
con  caparazones  de  orur  importados  desde  la  Llanura
Sangrienta.

Compartimentos
La barcaza está compuesta por tres niveles,  la cubierta,
donde también se encuentra el camarote de Ktungur y su
hija Garazkar,  el  piso inmediatamente inferior donde se
hayan los camarotes de la tripulación, el  comedor y las
dos salas de artillería con las pesadas ballistas. Por último,

en la parte inferior del casco de la nave, la bodega donde
se almacenan tanto las provisiones como las jaulas con los
deggonitas.

Camarote de Ktungur y Garazkar
Ocupa todo el castillo de popa. Se encuentra dividido en
tres  salas,  la  principal  constituye  el  estudio  y  sala  de
trabajo.  Una  gran  mesa  con  planos  y  libros  de
contabilidad  ocupa la  parte  central.  A los  laterales  hay
varios arcones con las pertenencias de mercader y su hija.
Al fondo se distinguen dos puertas  que conducen a los
camarotes  de  Ktungur  (izquierda)  y  al  de  Garazkar
(derecha). Estos son pequeños y hay poco más que una
cama y ganchos que hacen la función de perchas en las
paredes. La cama es un arcón en cuyo interior guardan las
posesiones más preciadas.

Sala de artillería

Al descender por las escaleras de la cubierta se accede a
una gran sala abierta en cuyos laterales hay dispuestas dos
ballistas.  En  la  proa  hay  sacas  y  redes  que  sujetan  las
provisiones,  en  la  parte  central  se  encuentran  varios
toneles  que   sirven  tanto  para  transportar  el  agua  que
necesita la tripulación como hacen las veces de mesa.

Camarotes de la tripulación

Hacia popa se encuentran los camarotes de la tripulación
en hamacas que penden de las paredes. En cada uno de
ellos hay un arcón en la pared opuesta al arco de entrada
con las pertenencias de  En cada camarote duermen cuatro
personas y hay un total de cuatro camarones, el camarote
situado más al  fondo es  el  único que tiene puerta  y lo
ocupan los dos acólitos de Anwuh,  que son quienes se
encargan de pilotar la Furia Negra.

Bodega

En el piso inferior se encuentra la bodega en la que están
encerrados en jaulas los deggonitas. Cada jaula posee un
cristal  mágico  que  alimenta  el  conjuro  de  Disminuir
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Tamaño que Garazkar lanza sobre los deggonitas. Gracias
a ello puede ser transportado un gran número de ellos en
un espacio más reducido del que pertocaría. Hay jaulas de
diverso  tamaño  para  acomodar  a   los  varios  tipos  de
ejemplares que se adquieran.

Tripulación
Además  de  Ktungur  y  Garazkar,  la  tripulación  está
compuesta por los  dos cóbalos artilleros,  Karemdular  y
Thoruntokor,  acompañados  por  una  cuadrilla  de  cuatro
ayudantes, los  dos acólitos de Anwuh llamados Bluhuk y
Kraswuh,  los  tolanos  Myhk  el  Cocinero,  Nahizm,
Nahadz,  Uzbüul  y  el  carpintero  Khükor,  los  dos
nasicornios Rho y Kro encargados de realizar los trabajos
más pesados y el enigmático izhil Garra Negra.

Ktungur

Es un próspero comerciante dedicado a la compraventa de
deggonitas. Su éxito radica en la calidad de los ejemplares
que vende, ya que la mayor parte de ellos los escoge en
persona. Mantiene importantes contactos con la nobleza
brackmyriana, quienes constituyen su principal clientela. 

Se siente orgulloso de su embarcación, que adquirió
como pago de una deuda que contrajo con él uno de sus
clientes.

Rasgos

w Posición  (75%):  está  acostumbrado  a  impartir
órdenes y que se le obedezca de inmediato.

g Osado (65%): muy seguro de sí mismo. No duda
en emprender riesgos para asegurar sus objetivos,
aunque  lo  hace  de  la  forma  más  controlada
posible.

Metas

w Reputación comercial (80%): su principal meta es
la influencia y el  poder que le otorga tener  una
posición  comercial  prominente.  No  le  importa
tanto el  dinero  a  corto  plazo,  como la posición
social y política que deriba de ello.

Relaciones

o Garazkar (80%): aunque ella no lo sabe, no es su
padre, sino su tío. Ktungur estaba enamorado de
la esposa de su hermano y lo mató. La mujer lo
rechazó y así que no lo soportó y la mató también
a ella.  Entonces adoptó a Garazkar,  que todavía
era muy pequeña y no recuerda nada de ello.

e Bluhuk (65%): lleva trabajando ya muchos años a
su  servicio,  como  gran  parte  de  su  tripulación.
Confía plenamente en él.

w Nahzim  (90%):  lo  reclutó  de  las  calles  de  la
ciudad cuando todavía era un chavalín. Uno de los
muchos que terminan subsistiendo mendigando y
robando. Le llamó la atención lo vivo que era y su
capacidad  de  ingenio.  Desde  entonces  lo  ha
mantenido a su servicio realizando muchas tareas
que no se atrevería a encomendar a ningún otro.
Ha  asesinado  para  él,  extersionado  y  obtenido
información  que pocos hubieran  logrado.  No se
fía de él, pero lo considera un recurso valioso.

o Garra Negra (75%): está vinculado a él por una
deuda de sangre. En cierta ocasión le salvó la vida
y  ahora  el  izhil  necesita  salvarle  la  suya.  El
problema  reside  en  que  cuando  un  izhil  queda
desvinculado de su deuda,  en muchas ocasiones
tiene sentir adversión hacia aquel que lo puso en
esa situación de deuda y puede incluso llegar  a
considerarlo luego su enemigo y atacarlo. De ahí
que Ktungur lo considere un recurso valioso, pero
a la vez tenga reparos en hacer uso de él.

e Karemdular (95%): no le gustan los cóbalos,  ¿a
qué  tolano  le  pueden  gustar  esos  seres
despreciables  y  sucios?  Sin  embargo,  nunca  ha
conocido  a  nadie  como  Karemdular,  con  esa
disciplina férrea y portes militeres. Ya hace siete
campañas que lo contrata y está muy satisfecho
con su escuadrilla.

g Thuruntokor  (70%):  es  un  ser  despreciable,  un
cóbalo  de  tomo y  lomo.  Lo contrata  porque no
encuentra  a  ninguno  mejor  y  sin  duda
Thuruntokor tiene una tarifa muy económica.

Garazkar

Hija  de  Ktungur  y  hechicera  de  Deggon.  Siente
fascinación  por  las  criaturas  con  las  que  comercia  su
padre y las venera como extensiones del propio dios.

Rasgos

? Altiva  y  salvaje.  Mira  a  todos  con  desdén.
Siempre ha crecido rodeada de bienes materiales
que le da su padre. Además el hecho que sea una
consagrada hechicera le hace sentir todavía más
alejada del resto de los tripulantes.

Metas

o Padre: su principal objetivo es agradar a su padre
y ganarse su aprovación.

/ Deggonitas:  le  obsesionan  y  fascinan  estas
criaturas, casi hasta el punto de la morbosidad y la
atracción sexual.  Busca el  ejemplar perfecto,  no
sabe que forma tiene, pero está convencida de que
cuando lo tenga delante lo reconocerá.
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Relaciones

o Ktungur  (68%):  intenta  siempre  satisfacer  las
expectativas  de  su  padre.  Es  una  hechicera
eficiente entregada a Deggon,  modo con el  que
ayuda a su padre en su negocio. Sin embargo, hay
algo que no termina de encajarle en él y que ella
interpreta  como  que  no  llega  a  cumplir  sus
expectativas, lo que la frustra y la empuja a buscar
todavía más su reconocimiento encerrándose más
en el culto a Deggon y sus estudios sobre estas
criaturas.

e Rho y Kro (95%):  no los trata mucho mejor que al
resto de la tripulación de la tripulación, pero aún
así  las  criaturas  le  son  absolutamente  fieles  y
leales. Casi siempre la acompañan a donde quiera
que vaya.  Su  presencia  refuerza  todavía  más  la
intimidación  que  los  tripulantes  sienten  ya  por
Garazkar.

/ Nahzim (60%): lo desprecia. Le da repelús y no
soporta su presencia,  aunque por supuesto no lo
manifiesta  de  forma  abierta.  Prefiere  no
enfrentarse directamente con él y elude en todo lo
posible  dirigirle  la  palabra.  Sabe  que  el
embaucador se siente atraído por ella y puede ver
como  la  desnuda  con  su  mirada,  lo  que  le  da
nauseas. En una ocasión intentó que su padre lo
apartara de su servicio, pero dejó claro que era un
recurso valioso para él.

Bluhuk

Es  bastante  bajo  para  ser  tolano  y  algo  rechoncho,
siempre  lleva  puesta  su  máscara  ceremonial  y  nadie,  a
excepción de Ktungur, le ha visto sin ella.

Es el  más  veterano  de  los  dos  acólitos  de  Anwuh.
Hace veinte años que pilota embarcaciones brackmyrianas
y lleva trabajando la mitad para Ktungur. Para Bluhuk la
Furia Negra es como su propio hijo.

Rasgos

o Introvertido:  callado,  reservado,  no  se  relaciona
con  casi  nadie  a  excepción  de  Ktungur  y
Kraswuh.

Metas

/ Devoción hacia Anwuh: sirve a su dios a través de
su  entrega  y  unión  con  el  calamar  de  la  Furia
Negra. Vive única y exclusivamente para eso, sin
el nexo con el calamar gigante se siente perdido.

Relaciones

/ Calamar de la Furia Negra: el calamar es el centro
de  atención  de  Bluhuk.  Se  pasa  el  día  en  la

cubierta susurrando a la criatura. El ser responde
con absoluta entrega a sus instrucciones.

w Kraswuh:  toda  nave  brackmyriana  requiere  dos
sacerdotes  para  ser  pilotada,  ya  que  es  la
únicaforma  de  establecer  un  enlace  permanente
con  el  calamar  y  evitar  que  se  libere.  Bluhuk
transfiere el control a Krawuh únicamente cuando
va a descansar, unas pocas horas al día. 

Kraswuh

Es más joven que Bluhuk y existe una relación jerárquica
entre ellos. Bluhuk es el  veterano, mientras que a él  lo
trata casi como a un aprendiz, a pesar de que lleva ya diez
años controlando calamares gigantes. 

Rasgos

o Paciente:  sabe  esperar  y  aguantar,  quizás
demasiado. 

o Introvertido,  aunque  de  forma  diferente  a  la  de
Bluhuk.  Mientras  que  el  otro  lo  es  por  su
espiritualidad  y  falta  de  interés  por  el  mundo
circundante, Kraswuh lo es por carácter, miedo al
enfrentamiento.

Metas

o Alcanzar el rango de piloto principal: sueña con
que llegue el día en el que podrá tomar el puesto
de piloto principal de una embarcación brackmy-
riana, sobretodo si esta fuera la Furia Negra.

Relaciones

o Bluhuk: en secreto lo odia. Se siente inferior a él y
el  anciano  sacerdote  siempre  lo  trata  con
desprecio.

Myhk el Cocinero

Myhk es un tolano en apariencia de trato tosco con sus
compañeros  y  con  muy  mala  leche,  pero  servicial  y
educado  con  Ktungur.  Siempre  está  solo  y  no  parece
importarle. Es el encargado del aprovisionamiento de la
Furia Negra y quien se ocupa de preparar las comidas.

Rasgos

g Tosco: es una persona de trato soez y crudo. Sin
cultura alguna, sucio y mal educado con todos a
excepción  de  Ktungur,  Garazkar  y,  en  menor
medida Bluhuk. Al resto, incluso a Kraswuh los
trata con malos modos.

Metas

e Continuidad:  no tiene ninguna meta más allá de
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mantener  su  puesto  en  la  Furia  Negra.  Ha
trabajado toda su vida de cocinero y no concibe
otra  forma  de  subsistencia.  Toda  su  paga  se  la
gasta  con  rapidez  despilfarrándola  en  las  partes
más bajas de la ciudad entre misión y misión.

Relaciones

g Uzbüul:  cree  que  podrá  extorsionar  al  chico
cuando reciba la paga para quedarse buena parte
de  ella,  motivo  por  el  cual  lo  protege.  Sin
embargo, Myhk no ocupa una posición destacable
en la embarcación, así que prefiere mantener su
relación  en  secreto  y  le  ayudará  únicamente
cuando no esté en presencia del resto, por ejemplo
manteniéndolo ocupado en tareas menos pesadas,
pero apartado de los otros tripulantes. Cuando está
delante  de todos lo  insulta  y  desprecia,  y  le  ha
asegurado al chico que todo es una maniobra para
que el resto lo deje en paz y lo cierto es que, si
bien indirectamente potencia los  maltratos  hacia
Uzbüul,  nadie percata en su ausencia cuando se
encuentra con Myhk. Claro que ello también ha
despertado alguna que otra burla hacia el cocinero
y ya se rumorea que son amantes.

Nahizm

Es un embaucador y embustero compulsivo. Le gustan los
juegos de azar y siempre está apostando y acostumbra a
ganar.  Aunque nadie se fía  de él,  no se sabe muy bien
como siempre termina liando a sus propios compañeros.

Relaciones

o Garazkar:  se siente fuertemente atraído por ella.
De  forma  casi  obsesiva.  Sueña  con  ella  y  si
pudiera  la  poseería  por  la  fuerza.  Obviamente
oculta estos pensamientos.

Nahadz

Un tanto reservado y tímido. Es un buen trabajador. Como
Nahizm ha  sido  y  de  hecho es  adicto  al  juego,  pero  a
diferencia de él intenta evitar por todos los medios jugar,
aunque si se le persuade lo suficiente termina cayendo.
Nahadz contrajo una deuda importante con la gente que
no debía y en este viaje ha vendido información sobre la
ruta  comercial  a  uno  de  los  mercaderes  rivales  de
Ktungur. Por supuesto, también debe dinero a Nahizm.

Relaciones

w Ktungur: teme profundamente que lo descubra. Su
mera  presencia  ya  lo  ponía  nervioso  en
condiciones normales a causa de las deudas que
tenía, ahora esa sensación es más aguda.

g Nahizm: aunque intenta evitarlo, lo cierto es que

no lo consigue y siempre termina de una forma u
otra bajo su control.

Uzbüul

Es el  miembro más joven de la tripulación. Hijo de un
pequeño comerciante que debe dinero a Ktungur, ocupa
una de las peores posiciones en la tripulación. Por un lado
es intocable, ya que nadie se atrevería a matarlo, pero por
otro, al sentir el resto de tripulantes que pertenece a un
estrato  social  superior,  se  le  trata  con  desdén  y  se  le
asignan  los  peores  trabajos.  Nunca  la  Furia  Negra  ha
estado  tan  limpia,  Uzbüul  siempre  está  fregando  los
suelos.

Metas

e Sobrevivir a la Furia Negra: su único objetivo es
salir con vida y que la deuda de su padre quede
saldada de una vez por todas.

Relaciones

. Ktungur: odia visceralmente al mercante, no solo
por obligarlo a humillarse de esa forma, también
por la posición en la que ha puesto a su padre.

e Myhk: en su desesperación y miedo ha sobornado
al cocinero para intentar sobrevivir a su estancia
en la  Furia Negra.  Aunque Myhk no lo protege
abiertamente,  lo  cierto  es  que  cuando  está
trabajando  con  él  en  la  cocina  se  siente  más
seguro.

Khükor el Carpintero

Es un tipo un tanto enclenque. Siempre está sucio y sus
dedos llenos de cayos y magulladuras. Raramente se le ve
y  siempre  anda  revisando  todos  los  recovecos  de  la
embarcación.  Parece  distraído  y  poco  atento  a  lo  que
ocurre  a  su  alrededor,  con  su  atención  centrada
constantemente  en  la  nave,  observando  detalles  y
escuchando ruídos a los que nadie más presta atención.

Karemdular 

Es el más veterano de los artilleros. Procede de la lejana
Mogur,  ciudad  subterránea  situada  en  la  Franja  de
Komok,  donde  ha  servido  en  los  puestos  defensivos
periféricos. Es un cóbalo enjuto y barrigudo, con cara de
malas pulgas. Dirige a sus hombres con una marcialidad
exagerada. Es un excelente artillero y obliga a su equipo a
entrenarse a diario haciendo prácticas y simulacros.

Rasgos

e Marcialidad:  entrega total y obsesiva al desempe-
ño de su profesión.
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Metas

e Cuadrilla  perfecta:   alcanzar  el  mayor  grado de
exigencia y disciplina entre sus hombres que logra
gracias  a  un  entrenamiento  constante  y  muy
exigente.

Relaciones

e Ktungur:  es el patrono que lo ha contratado, tiene
intención  de  cumplir  a  raja  tabla  con  las
obligaciones contraidas hacia él.

w Thoruntokor: lo ignora deliveradamente, tiene una
muy bajo  concepto  de  él.  Lo  considera  un  mal
ejemplo para la profesión de maestros artilleros y
no entiende como Ktungur lo sigue contratando.

Thoruntokor

Líder de la segunda escuadrilla de cóbalos artilleros. Su
grupo está integrado por mercenarios de las Cordilleras
Goah, veteranos de las Guerras del Aguijón. En apariencia
su grupo es completamente indisciplinado y se burlan de
los hombres  de Karemdular y aunque de hecho no tienen
el nivel  de eficiencia de la  otra escuadrilla  cumplen su
cometido.

Rasgos

o Borrachín:  Thoruntokor y su grupo son empinar
fácilmente el codo. El color de su piel evita que su
nariz lo delate, pero sus ojos con frecuencia están
vidriosos.

/ Indisciplinado: a pesar de la apariencia, su nivel
de desorganización no lo es hasta el punto de la
ineficiencia.  Eso sí, al  lado de Karemdular y su
gente, parecen realmente unos gualtrapas.

Metas

/ Hacer  lo  mínimo  posible  sin  que  se  note
demasiado.

/ Vivir la vida: usar el dinero obtenido durante el
viaje para disfrutar de unas semanas sin trabajar
en Brackmyr, hasta que se queden sin una pizca
de sales en sus bolsas. Por supuesto, si cae algún
trabajillo  con  una  paga  suficiente,  no  van  a
rechazarlo.

Relaciones

/ Karemdular: en su interior lo odia y aborrece por
verse en la obligación de tener que trabajar más de
lo que está acostumbrado, pero no deja que se vea
y se burla de sus sesiones de entrenamiento.

Rho y Kro

Son  dos  inmesos  nasicornios,  la  fuerza  bruta  de  la
tripulación.  Son ellos  quienes se encargan  de  mover  el
pesado cargamento de las bodegas de la nave y cuidar y
alimentar a los deggonitas siguiendo las instrucciones de
Garazkar.  Todos  se  cuidan  mucho de  hablar  mal  de  la
hechicera en su presencia.

Metas

e Servir a Garazkar: es su único objetivo.

Relaciones

. Garazkar:  le  son  absolutamente  fieles,  hasta  el
extremo  que  darían  su  vida  por  ella.  Nadie  se
atreve  a  hablar  mal  de  ella  ni  a  bromear  en
presencia de los nasicornios.

Garra Negra

Demonio  izhil  de  piel  de  azabache  y  ojos  granates
intensos y penetrates. Hace años que trabaja para Ktungur
a quien es absolutamente leal. Corre el rumpor que está
unido a él por algún poderoso y oscuro pacto. Todos lo
dejan en paz y ni siquiera Nahizm se atreve a meterse en
sus asuntos.

Rasgos

o Silencioso: es el más hermético de los miembros
de la tripulación, no se mezcla con el resto y suele
estar sentado en silencio observando.

. Lealtad:  mientras no cumpla su meta,  su lealtad
hacia Ktungur es absoluta, ya que se considera así
mismo como un muerto en vida.

o Brutal: es frío y bestial cumpliendo su cometido.

Metas

o Librarse de la deuda de sangre: es un objetivo más
difícil de lo que parece, ya que para Ktungur debe
encontrarse  en  una  situación  en  la  que  Garra
Negra sienta que hubiera muerto si no fuera por su
intervención,  así  que  no  es  suficiente  con
combatir  por  él.  Una  vez  lo  consiga,  se  verá
obligado a acabar con la vida del mercader, pero
no puede hacerlo hasta que éste se encuentre fuera
de peligro de las circunscias que lo pusieron en
riesgo mortal.

Relaciones

o Ktungur:   con  quien  comparte  un  vínculo  de
sangre y está dispuesto a dar su vida por él para
satisfacerlo.
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Deggonitas
Deggon es una inmensa y grotesca columna de carne que
se  filtra  del  inalcanzable  techo  de  la  caverna  que
constituye el País Demoníaco y llega hasta el suelo. Pocos
son los  que  han  llegado a  verla,  y  menos los  que  han
sobrevivido  para  contarlo.  Su  sola  visión  es
enloquecedora,  de  las  pareces  emergen  un  sinfin  de
apéndices y órganos totalmente funcionales, brazos, ojos,
orejas,  tentáculos,  piernas,  garras,  dientes,  corazones
palpitantes, pero lo peor son las bocas, de las que emanan
un millón de aullidos de dolor. Los estudiosos aseguran
que son los fluidos corporales de Wakboth el Diablo, que
se han filtrado desde el lugar donde fueron aplastados por
el Gran Bloque.

De  la  columna  emergen  continuamente  criaturas
compuestas  por  órganos  y  apéndices  muchas  veces  sin
orden ni sentido que fallecen al poco de separarse. Otras,
logran sobrevivir. Aquellas que lo hacen constituyen los
llamados  deggonitas,  seres  monstruosos  y  grotescos
completamente estériles.

Existen varios tipos de deggonitas que se diferencian
en la función, la capacidad de controlarlos y su nivel de
agresividad.  Se  les  clasifica  por  colores,  si  bien  no
obedece a una pigmentación particular de la piel de estos
seres.

Deggonitas rojos
Son bestias temibles, brutales y sanguinarias de tamaño
medio para un deggonita. Su tamaño oscila entre el de un
pony y un elefante, aunque existen ejemplares mayores.
Con  esfuerzo,  se  les  logra  domar  y  se  emplean  como
bestias de guerra.

Su precio en el mercado es elevado, sin embargo, no
son fáciles de colocar, ya que pocos se pueden permitir el
lujo o tienen la necesidad de poseer tales criaturas. Suele
ser el mismo Nyr de la ciudad quien los compra o bien
algún terrateniente poderoso.

Deggonitas grises
Parecidos a los anteriores. También son muy agresivos y
sedientos de sangre. Su tamaño es más variable y suelen
tener  tamaños  algo  superiores  a  los  rojos,  por  lo  que
encontrar a un especímen tan grande como un mamut no
es algo extraordinario. Aunque los hay mayores, los izhil
no les dan caza.

Su precio es inferior a los rojos por la incapacidad de
domesticarlos.  Nunca se  ha  logrado controlar  a  una  de
estas  criaturas,  ni  siquiera  mágicamente.  Se  les  suele
emplear  como  bestias  del  circo  y  en  los  combates  de
deggonitas salvajes.

Deggonitas negros
Son una de las especies más mansas. Se les domestica con
facilidad y suelen ser fuertes y corpulentos. Se les emplea
como bestias de carga o tracción. Su precio en el mercado
es inferior al resto, pero resulta bastate fácil venderlos. El
problema  suele  ser  que  muchos  de  ellos  son  de  gran
tamaño y ocupan mucho espacio, incluso reducidos, en las
bodegas de las naves brackmyrianas.

Deggonitas blancos
También llamados deggonitas sarcománticos, este tipo es
el  más  grotesco  de  los  anteriores.  Muchas  veces  están
atrofiados y a penas pueden desplazarse. Resulta incluso
extraño  saber  como  estos  seres  han  logrado  recorrer
grandes  distancias  y  subsistir  en  un  ambiente  tan
peligroso como es Deggonia. Nadie ha logrado encontrar
todavía una explicación. El gran número de apéndices y
órganos funcionales los hace idóneos para usarlos como
ingredientes  y  material  de  experimentación  para  los
sarcomantes, los magos especializados en la manipulación
de la carne y los seres vivos. Su precio en el mercado es
muy variable y oscilante. Son difíciles de evaluar ya que
los  varemos  de  los  sarcomantes  dependen  de  muchos
factores y pueden variar en función de los experimentos
que estén realizando en ese momento.

La competencia
Hay otros cinco mercaderes brackmyrianos cuyas rutas se
solapan  con  las  de  la  Furia  Negra.  Es  difícil  competir
entre  sí,  ya  que  llegar  muy pronto en  la  temporada  de
comercio  puede  causar  que  los  izhil  hayan  encontrado
pocos ejemplares, pero llegar tarde puede significar que el
competidor ya ha vistado la aldea y se ha quedado con los
mejores ejemplares.

Ktungur pide cada temporada a su hija Garazkar que
realice arúspices en el templo de Deggon para determinar
el momento más oportuno para realizar el viaje.

Los  rivales  nunca  han  supuesto  un  gran  problema
para Ktungur, quien suele obtener beneficios suficientes
cada  viaje  para  que  le  compense  regresar  la  próxima
temporada.  Sin  embargo,  recientemente  un  nuevo
mercader con más poder que el resto se está introduciendo
agresivamente  en  la  zona  de  este  grupo.  Se  trata  de
Izmkor, el propietario de la embarcación Devoralmas, un
ejemplar de calamar brackmyriano de inusual tamaño. El
Devoralmas se hace acompañar por la Espectral, una nave
auxiliar más pequeña y maniobrable.

Cinturón de Fuego
Desde Brackmyr hay varios días de viaje hacia el sur a
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través de los Páramos Inhóspitos hasta alcanzar la base
del  Cinturón  de  Fuego.  El  nombre  resultará  evidente
cuando  se  vea  la  imponente  cordillera  de  volcanes
activos. Las erupciones son intermitentes, pero constantes
y el lugar está cubierto por una densa nube de cenizas y
gases azufre y sulfuro. La superficie no se alcanza a ver,
pero pueden llegar a vislumbrarse la luminiscencia de los
ríos de magma. 

La embarcación ascenderá con facilidad alcanzando
una buena altura gracias a la masa de aire caliente que
emana  de  las  montañas  incandescentes.  Ello  permite
sobrevolar  tan  peligroso  lugar  con  cierto  margen  de
seguridad, ya que las bestias voladoras que habitan en ella
rara vez vuelan a tanta altura, aún así, durante los varios
días  que  dura  esa  parte  de  la  travesía  los  equipos  de
artilleros estarán en guardia permanente.

Izhilgur
Es una región escarpada, con pronunciados valles y picos
puntiagudos  entre  los  que  sobrevuela  la  embarcación
brackmyriana.  El  día  es  más  oscuro  que  en  la  Región
Central  y  durante  los  dos  crepúsculos  a  penas  hay  luz
incluso para la sensible vista de los tolanos. Es un lugar
peligroso, donde deggonitas de las más variadas especies
penetran  desde  Deggonia.  Los  izhil  les  dan  caza  para
alimentarse  de  ellos  o  usarlos  como  moneda  de
intercambio con los osados mercaderes que se atreven a
viajar hasta esta región.

Una vez al año, se inicia la temporada de compra de
los deggonitas. La Furia Negra recorre siempre la misma
red de colonias izhil con las que ya ha grado la suficiente
confianza  para  atreverse  a  aterrizar,  ya  que no siempre
estas  criaturas  se  muestran  receptivas  a  la  llegada  de
extranjeros  y  no  son  pocos  los  mercaderes  que  han
perecido  intentando  encontrar  en  contacto  con  nuevos
clanes.

Izhil
Son seres demoníacos de piel negra y mirada feroz. Sus
manos terminan en afiladas  garrras y sus facciones son
salvajes e intimidantes, con grandes fauces dentadas, sus
ojos rojos,  incandescentes. Miden entre dos y tres metros
de  altura.  Las  hembras  son  algo  más  grandes  que  los
machos y mucho más feroces y sádicas.

Su  cultura  es  primitiva.  Viven  de  la  caza  y  el
comercio de deggonitas. Usan el metal que adquieren para
fabricar con él toscas planchas que se incrustan en la dura
piel de sus cuerpos confiriéndoles un aspecto más temible
todavía.  Lo trabajan de forma muy tosca aprovechando
los ríos magmáticos para fundirlo y darle forma.

Aldeas
A continuación se describen las aldeas que componen la
red mercante. El tipo de deggonitas que se encuentran allí
y  la  distancia  hasta  la  siguiente  aldea  más cercana.  Se
disponen de provisiones para recorrer las aldeas durante
quince días. Normalmente se entra por el oeste y se sale
por  el  este,  para  dirigirse  inmediatamente  al  norte  y
atravesar el Cinturón de Fuego.

La compra se realiza mediante lingotes de metal que
se  intercambian  por  deggonitas.  El  precio  de  cada  uno
suele oscilar entre 5 y 20 lingotes. Un clan no se toma
bien  aterrizar  en  él  y  no  realizar  ninguna  compra  en
absoluto, por lo que siempre se suele adquirir al menos
uno o dos ejemplares. No es efectivo regatear con ellos y
pocos mercaderes se atreven a correr tal alto riesgo.

Los izhil recibirán a la comitiva que descienda de la
Furia Negra en igual número o con uno o dos miembros
más a los que desciendan. Excepto que los cóbalos bajen
en un gran número, no los contarán y no apererán izhil
adicionales para suplirlos. En cada aldea hay siempre una
posibilidad  que  se  les  crucen  los  cables,  se  consideren
ofendidos  y  se  vuelvan  agresivos.  Normalmente  no
aparecerán  izhil  adicionales,  ya  que  suele  considerarse
que  si  pierden  eran  miembros  débiles  de  la  tribu  y
merecían ese destino. Si los tripulantes intenta apoderarse
de los deggonitas o se demoran excesivamente, entonces
sí  aparecería  un  número  elevado  de  ellos  atacando
enfurecidos.

Nghar

Punto de entrada de la ruta mercante. Cada año que ha
aterrizado ha encontrado tan solo ejemplares  mediocres
con  poco  o  ningún  beneficio.  No  se  especializan  en
ningún tipo concreto.

• D’hur: a 2 días al sur.

• D’rk: a 3 días al sureste.

• Kroh: a 4 días al este.

Kroh

Se encuentra pegada a la base del Cinturón de Fuego, por
lo que constituye uno de los posibles puntos finales de la
ruta  mercante.  Aunque  no  es  una  aldea  especialmente
interesante,  nunca  ha  perdido  dinero  con  las  compras
realizadas aquí, aunque tampoco ha encontrado nunca un
ejemplar excepcional. Como la anterior, estos clanes no se
especializan en un tipo concreto de deggonita.

• Kurk: a 2 días al este.

• Cinturón de Fuego: directo al norte.

• D’rk: a 2 días al sursuroeste
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D’rk

Aldea  central  de  la  ruta,  suele  ser  una  de  las  más
frecuentadas por los mercaderes que recorren esta región
por su posición estratégica. En ella se encuentran bestias
de combate. Suelen tener buenos ejemplares. Son un clan
feroz y agresivo, y alguna vez ha habido algún momento
de  tensión  con  ellos,  pero  siempre  se  ha  saldado
realizando una buena compra.

• Kroh: a 2 días al nornoreste.

• Kurk: a 3 días al noreste.

• Gurgh: a 4 días al sureste.

• R’rkrah: a 1 día al sursureste.

• D’hur: a 2 días al suroeste.

• Nghar: a 4 días al oeste.

D’hur

Situada en el extremo sur occidental. Aunque no es una
aldea especialmente interesante, nunca ha perdido dinero
con  las  compras  realizadas  aquí,  aunque  tampoco  ha
encontrado nunca un ejemplar excepcional. 

• Nghar: a 2 días al norte.

• D’rk: a 2 días al noreste.

• R’rkrah: a 2 días al sureste.

Gungh

Aldea inexplorada que se encuentra en el extremo sureste.
Nunca  ha  establecido  relaciones  con  ellos,  pero  ha
averiguado  que  dos  de  sus  competidores  han  logrado
comprar deggonitas blancos de expecional valor en ella.

• Kurk: a 3 días al nornoroeste.

• D’rk: a 4 días al noroeste.

• R’rkrah: a 3 días al oestesuroeste.

R’rkrah

Situada  en  el  centro  sur,  se  puede  adquirir  aquí  tanto

deggonitas rojos como blancos en ella. Para los cánones
izhil suele ser una aldea con un trato fácil donde nunca ha
tenido ningún tipo de problemas.

• D’rk: a 1 día al nornoeste.

• D’hur: a 2 días al noroeste.

• Gungh: a 3 días al estenoreste.

Kurk

Aldea emplazada en el extremo más nororiental. En ella
se  puede  encontrar  tanto  ejemplares  grises  como
sarcománticos. En esta ocasión disponen de un ejemplar
parecido a una hidra, donde cada cabeza es distinta a las
demás. Su agresividad es muy alta. Parece que será fácil
colocarlo y duplicar su precio de compra.

• Korh: a 2 días al oeste.

• Gungh: a 3 días al sursureste.

• Cinturón de Fuego: a 1 día al norte.

Izmkor
Su gran poder adquisitivo y su gran capacidad de carga le
ha permitido comprar a dos aldeas:  D’rk y Gungh para
que ataquen  a  cualquier  mercader  que  intente  negociar
con ellas. 

En D’rk conducirán a la comitiva de tan solo tres izhil
hasta  el  interior  de  una  caverna  ovalada  rodeada  por
jaulas.  Los  deggonitas  allí  están  revolviéndose
violentamente  en  las  jaulas,  pero  no  es  algo
extraordinario,  ya  que  son  bestias  de  guerra.  Con  la
excusa  de  ir  a  por  el  líder  de  la  tribu,  los  tres  se
ausentarán.  Al  poco  empezarán  a  escuchar  ruido  de
cadenas y tres jaulas empezarán a abrirse. Emergerán de
ellas con una diferencia de algunos asaltos tres bestias de
guerra sedientas.

En Gungh serán los propis izhil quienes ataquen a la
comitiva. Cuando descienda de la Furia Negra aparecerán
dos izhil más del número de miembros que la compongan.
A  penas  se  inicie  la  conversación  con  ellos,  serán
atacados.
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