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Legado

El

de Don Sexto
1. La Historia
1.1 Sinopsis

13 de Octubre de 1924
Don Sexto acaba de morir (de viejo, dicen los médicos) a la longeva edad de 96
años, dejando detrás de si una vida llena extravagancias, una gran fortuna
misteriosa, que nadie sabe de donde surgió, y un par de nietas desheredadas
por avariciosas. Una más de sus excentricidades, dicen algunos.
Tal y como deja constatado en su última voluntad, Don Sexto, quiere que sus
pertenencias sean subastadas y los beneficios entregados las hermanas
descalzas de Calazón de la reina.
Para realizar la subasta se organiza una ceremonia conmemorativa a Don Sexto
en la Masía donde paso sus últimos años de vida, compuesta de cena, la subasta
propiamente, y cocktail a la memoria de Don Sexto.
1.2 La vida de Don Sexto
Don Sexto tuvo una vida digna de una novela de aventuras. Nació en Rubió
(Catalunya) en 1828, en el seno de una humilde familia campesina. A la edad de
21 años fue a Barcelona en busca de fortuna y dinero, y es contratado como
mensajero por una incipiente empresa textil. En 1842, después de hacer entrega
de un comunicado en Cádiz, conoce al capitán de la marina Inglesa Richard C.
Mayne, que le propone enrolarse en su tripulación.
Así empieza el más largo periplos en la vida de Don Sexto. Desembarca en la
colonia de Hong Kong, y se queda unos años haciendo los más variopintos
trabajos para sobrevivir. En 1851 se tiene noticias que ha pasado a Siberia ,
donde conoce a Bakunin. Durante la década siguiente atraviesa la gélida Rusia,
la caprichosa Europa y retorna a España, tan pobre y mísero como salió hacía
ya 20 años.
Pero de repente, al poco de volver, su suerte cambió repentina y
enigmáticamente. De la noche a la mañana Don Sexto pasó de ser casi un
mendigo a uno de los hombres más ricos y respetados en la sociedad
Barcelonesa de la época. Muchos especularon sobre la fortuna de generación
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espontánea de Don Sexto, pero nunca llegó nadie a descubrirlo. Se habló de que
encontró un tesoro, de objetos mágicos, de brujería o hasta de que había
realizado un paco con el diablo.
Desde entonces su vida fue todo lujo y extravagancia. Se casó, tuvo un hijo, y el
tiempo transcurrió apaciblemente.
En sus postreros años de vida, habiendo perdido ya a su esposa, a su hijo y su
nuera en un accidente de barco, ya no le quedaba nadie más que un par de
nietas desagrecidas y mimadas. Así que decidió volver a Rubió, su aldea natal,
y esperar la muerte en la Masía que lo había visto nacer.

2. Los personajes
El mayordomo
Augusto Sierra Belmonte
Fiel criado de Don Sexto, que hacía a la vez de ayudante, cocinero, y ama de
llaves. Como parte final de su trabajo, antes de poder colgar los hábitos de
mayordomo, debe supervisar que las últimas voluntades de su fallecido amo se
cumplan. Conoce muchos de los secretos más íntimos de Don Sexto.
El notario
Dalmau Capdevila
Serio, riguroso y pragmático. Un hombre fiel a sus principios que deberá
realizar y dar fe de la autenticidad de la subasta y las últimas voluntades del
difunto. Para él, que intenten sobornarlo es un hecho previsible y cotidiano,
aunque de momento ninguno ha podido pagar su precio.
Los nietos desheredados
Elisabeth Brufau
Anna Brufau
Ricas y caprichosas, han vivido lujosamente sin preocuparse nunca por el “raro
del abuelo” –como solían decir. Elisabeth pasó su niñez en Inglaterra, y Ana en
un internado Español, así que no tuvieron muchas ocasiones de confraternizar
ni con su abuelo, ni con sus difuntos padres. El haber sido desheredadas les
indigna, y quieren recuperar lo que es suyo. Por otra parte, siempre
sospecharon que el abuelo escondía algún tipo de tesoro, y están dispuestas a
encontrarlo a cualquier precio.
El bastardo
Sergei Diaguilev
En uno de sus pasos por Rusia, Don Sexto tuvo un pequeño idilio con una
campesina que vivía a orillas del Volga . Los años pasaron y dicho
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acontecimiento quedó en el olvido. Aunque lo que Don Sexto no supo nunca es
que de esa unión nació un varón. Al contarle su madre quien era su padre,
Sergei fue a buscarlo, aunque ha llegado tarde para conocerle, no para
encontrar el tesoro.
La amante
Elzira Da Costa
Cinco años complaciendo a ese viejo para nada. Elzira es una cazafortunas, y
Sexto no era el primero en caer en sus redes, pero si el más rico que nunca había
encontrado. Intentó que se casaran, que la incluyera en la herencia, que le
desvelara su secreto. Pero todo fue inútil. Aunque Elzira es una mujer de
recurso, y no piensa irse con las manos vacías.
El coleccionista
Marc Ninder
Coleccionista de antigüedades y objetos misteriosos, Marc es a la vez un
aventurero y un hombre de negocios. Al conocer los objetos que se subastaban
no tuvo más remedio que ir a por ellos. Sin duda es el que más sabe sobre el
valor de los lotes, y el que no soltará los que realmente tienen un interés.
La Medium
Elenna Sorensön
Aristócrata ocultista encandilada por las historias de fantasmas, la telekinesis, y
todo lo referente al movimiento espiritista de la época. Un sueño la ha llamado
a ir a la subasta, hay algo, o alguien, que debe encontrar. Un hilo inconexo en
esta historia, a pesar que a veces la fuerza del destino –suele decir Elennautiliza las más intangibles hebras para realizar su voluntad.
La Periodista
Sonia Tena Díaz
Joven periodista con ganas de comerse el mundo, busca la noticia allí donde
apenas se huele. ¿Conocía usted a Don Sexto? ¿Qué sabe de las joyas robadas en
1860 en Suiza? ¿Una subasta? ¿Quien estará detrás de todo esto, será su
amante? Sonia piensa sacar un jugoso artículo de todo esto, aunque tenga que
inventárselo.
El Escritor
Héctor Fuentes
Consagrado escritor de novela negra, compro el diario “La luz matinal” con los
beneficios de su último best seller “Asesinato en la capilla”. Está casado, y tiene
una aventura con una de sus periodistas llamada Sonia Tena. Esta ocasión es
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perfecta para conseguir material para el libro que esta escribiendo, y pasar una
noche con su amante sin levantar sospechas.

3. Escenas y timeing
###################################################
3.1. Puesta en situación (Preludio)
3.2. Explicación de Reglas
3.3. Asignación de objetivos y entrega de materiales
3.4. EL JUEGO
La llegada y copa de bienvenida
-Presa de contacto de los personajes
La cena
-Lectura de las últimas voluntades
-Reparto relación de lotes
-Anécdotas del abuelo
La subasta
-Subasta
Cocktail a la memoria de Don Sexto
-Investigación
-Baile
-Ayuda del más allá
-Desenlace
###################################################
3.1.Puesta en situación (Preludio)
13 de octubre de 1924, estamos en los locos años 20, el tiempo del cabaret, de al
capone y el art noveau.
La primera guerra mundial hace 6 años que terminó, y todo el mundo tiene
una sensación de inestabilidad.
En este contexto, ha muerto don Sexto. Don Sexto era un hombre muy rico,
excéntrico, que era conocido por haber pasado de la miseria, a ser uno de los
hombres más ricos de España de la noche a la mañana. Nadie sabe como hizo
su fortuna, y cada uno tiene su teoría.
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El caso es que ha muerto, y en su testamento ha dejado escrito que quiere que
sus pertenencias sean subastadas.
Vosotros habéis acudido a la subasta, que se realizará en esta masia,
perteneciente a su familia. El evento constará de 3 partes, primero, se cenará.
Después se realizará la subasta propiamente, y al terminar se hará un cocktail
con baile.
3.2. Explicación de Reglas (véase punto 4)

•
•
•
•
•

Síntesis:
Puntos de Revelación.
Puntos de Indagación
Puntos de locura.
Armas y combate.
Stop!

3.3. Asignación de objetivos y entrega de materiales (véase punto 5.3. )

3.4. EL JUEGO - Resumen de un posible desarrollo
Los Personajes, llegan a la salón y allí toman la copa de bienvenida. Se
presentan, y empiezan a nacer las primeras suspicacias y afinidades. Al poco
rato, después de la lectura de últimas voluntades y entrega de la relación de
lotes, el mayordomo les anuncia que la cena está servida, y que siendo su
último día de trabajo, dado que después de esa noche termina su servicio a las
órdenes de don Sexto, si no les importa, comerá con ellos.
Durante la comida se van conociendo más, y cada uno va determinando poco a
poco que lote le interesa.
Se realiza la subasta, trepidante, luchando por los lotes hasta el último centavo.
Todo seguido se procede al cocktail, donde la investigación y las intrigas
alcanzarán su punto álgido. El notario y el mayordomo van ayudando a
desvelar los indicios correctos, y de repente, la ayuda del más allá llega. El
espíritu de don Sexto les habla, y les devela como llegar hasta el jarrón donde
está la carta de madame Raginova. La carta los lleva hasta el gran Grimorio, y
este, hasta la estatuilla de horus que esconde el pacto con el diablo.
Ahora solo les queda desvelar la palabra que romperá el pacto.

4. Sistema de juego
4.1 Combate
El juego es puramente interpretativo, por lo tanto, no se utilizarán habilidades
fuera de las que propiamente tienen los jugadores. Sin embargo, para la
utilización de armas (revólveres), si alguien estuviera decidido a utilizar una, se
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resolverá mediante la baraja de cartas que dispondrá el mayordomo, siguiendo
las reglas expuestas.
Cada uno de los personajes, el que dispara el arma y el objetivo cogerán una
carta de la baraja. La carta más alta determina el éxito o el fracaso de la acción,
siendo la diferencia entre estas la determinante de la gravedad de los
resultados.
Negativos (El atacante saca un número mayor).
Diferencia
Resultado
1-3
El atacado sufre una herida en el brazo izquierdo.
4-5
El atacado sufre una herida en el brazo derecho.
6-9
El atacado sufre una herida en la pierna.
10-11
El atacado es herido en el torso. Queda incapacitado.
Positivos (El atacado saca un número mayor o igual).
Diferencia
Resultado
0-6
La bala falla.
8-10
Se encasquilla el arma.
11
El arma explota.
4.2 Puntos de Revelación
Los puntos de Revelación pueden utilizarse para desvelar todos los matices que
un personaje puede obtener de un objeto, teniendo en cuenta sus
conocimientos. Los puntos se pierden al utilizarse y solo se puede utilizar un
punto por jugador sobre un objeto determinado.
Se puede recuperar un punto de revelación cada hora, hasta el máximo de los
que tiene inicialmente el personaje, a discreción del mayordomo teniendo en
cuenta una buena interpretación.
4.3 Puntos de Indagación
Los puntos de Indagación sirven para hacerle una pregunta concreta de un
jugador a otro, no pudiendo mentir este si es utilizado un punto de indagación.
Una vez utilizado se pierde el punto, y solo se pueden recuperar uno cada dos
horas a discreción del mayordomo, teniendo en cuenta una buena
interpretación.
Durante la partida del Legado de Don Sexto podrán recuperarse un máximo de 3
puntos de Revelación y 2 puntos de Indagación en total, a repartir entre todos
los jugadores.
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4.4. Puntos de Locura
Los puntos de locura se consiguen al realizar acciones o ver cosas, que alteran el
equilibrio mental del jugador. El jugador empieza con 0 puntos de locura. Si
jugador llega a 3 puntos pierde el control y queda incapacitado.
Una forma de conseguir puntos de locura es utilizar un arma.
Puntos
1-Nervioso y con signos paranoides.
2-Desequilibrado, con ticks.
3-Locura temporal, pierde el control.
Se puede gastar un punto de locura para conseguir un punto de revelación.
4.5. STOP!
Cuando el mayordomo o el notario griten STOP! Todo el mundo debe quedarse
quieto, cerrar los ojos, y no decir nada, ni que sientan que son tocados. Decir
algo es penalizado con un punto de locura.

5. Lotes, tramas y rumores.
5.1 Lotes
Lote #1 Artilugios de ilusionismo y presdigitación
Descripción: Varios artilugios para realizar trucos de magia se
amontonan dentro de dos maletas de maltrecha vida, desgastadas y
viejas. Entre ellos puede distinguirse a primera vista un huevo de
madera, un para de cajitas negras, una típica varita con los extremos
blancos y el cuerpo negro, con su correspondiente sombrero de copa, 3
mazos de cartas, un cuchillo y tres anillas metálicas enlazadas.
Entreabierta hay una caja roja con un demonio dibuja en su carátula.
Witchcraft kit, reza una banda trazada encima el diablo. De dentro el
receptáculo manan papeles y libritos con lo que parecen ser trucos para
principiantes o niños. En otro lado, llama la atención una especie de
marioneta que representa un chino vestido de gala. Su boca articulada,
entreabierta, parece mofarse todos vosotros.

Lote #2 Colección fotográfica privada y material de revelado
Descripción: Colección de varios negativos de fotografías tomadas por el
mismo don Sexto. A primera vista, existen varias temáticas y no
responden en su globalidad a ninguna línea en concreto. Además,
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algunas presentan un deterioro mayor que otras, por lo que se deduce
que fueron tomadas en diferentes periodos de su vida. Llama la atención
unas en las que aparece algún tipo de actividad sexual.
Aparte, en el lote se incluyen varios frascos con sustancias químicas para
el revelado, una ampliadora, una cámara fotográfica y una cubeta.
Se pueden gastar puntos de Revelación sobre cada una de las fotografías.

Lote #3 Joyas ornamentales pertenecientes a Madame Bufrau
Descripción: Varias joyas pertenecientes a la difunta mujer de don Sexto.
Entre ellas encontramos un collar de diamantes y otro de perlas, tres
pulseras con diamantes también, y cinco anillos de los cuales 3 presentan
la presencia de diamantes. Además, una cajita de terciopelo rojo alberga
un sinfín de pendientes y más anillos.
La luz de los diamantes resplandece significativamente en el conjunto de
ornamentos. Madame Brufau era una mujer muy coqueta.

Lote #4 Libros antiguos varios
Descripción: Colección de 9 libros antiguos varios, algunos bastante
deteriorados a causa de la acción corrosiva del tiempo. Los tomos
presentan diferentes tipologías y colores en la cubierta según la
naturaleza de cada uno, a pesar que la mayoría presentan un cierta
acumulación de polvo importante. Llama la atención en particular un
librillo de tapas rojas en perfecto estado, al abrirlo te percatas que se trata
del diario privado de don Sexto en sus últimos años de vida.
Títulos:
Beato de Liébana
Códice Pomar
Lemegeton Clavicula Salomonis
The Key of Knowledge
Breviari D´Amor
De Generatione et Corruptione
Rosarium philosophorum
Grandes Horas de Rohan
Diario de don Sexto
Se pueden gastar puntos de Revelación sobre cada uno de los diferentes
libros.
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Lote #5 Colección de pelucas de cabello real
Descripción: 5 Pelucas de diferentes estilos y colores. Una rubia de pelo
largo, un par grises con un peinado aristocrático, dos más negras de
cabello corto y una última castaña con el pelo un poco más largo.
Las pelucas huelen a haber sido usadas con bastante frecuencia, a sudor
y humedad. Una fina rejilla cubre el interior de las cabelleras, y cada una
de ellas reposa sobre un apoyo de madera.

Lote #6 Selección de vinos selectos de la bodega de don Sexto
Descripción: 10 botellas de vino tinto cubiertas por una fina capa de
polvo y restos de telaraña. Todos ellos parecen ser de añejos, por lo
menos eso se deduce de las etiquetas, que en su mayoría cuelgan
emborronadas o simplemente carecen de ella.

Lote #7 Colección de artefactos científicos antiguos
Descripción: Entre los artefactos científicos antiguos se pueden ver
probetas metálicas de diferentes tamaños y diámetros, una balanza con
minúsculos pesos, una cazuela requemada por la base, un mortero de
bronce, una lámpara de aceite con filigranas en las paredes laterales, y
varios receptáculos y tubos; lisos, enroscados sobre si mismos, y
curvados. Se trata de instrumental farmacéutico o de una incipiente
ciencia química.
Todos los artefactos son muy antiguos, reliquias de museo, pero aún así
presentan una consistencia inmejorable dada su edad.

5.2 Tramas
5.2.1 El Gran Golpe
La mujer de don sexto siempre llevaba diamantes colgando, y muchos
empezaron a rumorear que eran el secreto de la fortuna de don Sexto, que los
había robado y era rico gracias a ello.
Jugadores conocedores de partes de la trama:
-El escritor
-La periodista
-La amante
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5.2.2 El trasero de Madame Raginova
Tamila Raginova era una adinerada aristócrata de la corte rusa, que estaba
casada con un primo del Zar Alejandro II. Durante su primera estancia en el
gélido país, Don Sexto conoció a Madame Raginova. Él trabajaba como
fotógrafo y pintor eventualmente, y después de encargarle un retrato, Madame
Raginova quiso que le hiciera una serie de fotografías.
Años después, Don Sexto seguía en contacto con Madame Raginova desde
Barcelona mediante carta. Algunos que vieron las cartas pensaron que fueron
amantes, pero el rumor no trascendió.
Lo curioso es que justo tres años después de que don Sexto se enriqueciera,
Madame Raginova se suicidó tirándose delante de un carro a caballos.
Se dijo que estaba arruinada, que había sido víctima de un chantaje.
Jugadores conocedores de partes de la trama:
-El bastardo
-Las nietas
-La amante
-El escritor
5.2.3 La piedra filosofal
Don Sexto era un coleccionista nato, sobretodo en el ámbito de la ciencia y el
ocultismo medieval.
Poseía una gran colección de libros de alquimia, medicina, ciencia y ocultismo.
Entre sus tomos más queridos estaban el Rosarium philosophorum y El Compuesto
de los Compuestos de Alberto el Grande (1193-1280), los dos de temática
alquímica, aunque se desprendió de este último a cambio de otro libro muy
buscado, El gran Grimorio de Antonio del Rabino.
Don sexto intentó crear oro con el libro del Compuesto de los Compuestos, que
había encontrado en el caucaso durante su primer viaje, aunque no fue capaz de
hacer trasformar nada.
Ante su desesperación, decidió tomar otros senderos más oscuros para salir de
su miseria.
Jugadores conocedores de partes de la trama:
-La Medium
-El coleccionista
-Las nietas
5.2.4 Juegos de Manos
Don sexto solía hacer juegos de manos para sus amigos, y algunos piensan que
utilizó sus artes de ilusionismo para perpetrar algún robo o timo.
Jugadores conocedores de partes de la trama:
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-La Medium
-El coleccionista
-El bastardo
-La periodista

5.3 Síntesis de Rumores
-Las nietas (Elisabeth)
-Sabes que el abuelo era muy aficionado a la fotografía, un día
encontraste unas fotos de una mujer desnuda junto a unas cartas en un idioma
extraño.
-Una vez te dijo que todo tenía una parte de oro puro en su esencia.
Objetivos: Desvelar el secreto del abuelo para conseguir salir de la bancarrota y
volver a la vida de siempre.
-Las nietas (Anna)
-Cuando eras pequeña le regalaste una rosa del jardín, meses después,
por tu cumpleaños, él te regaló una rosa igual pero de oro.
-Le gustaba hacer juegos de manos.
Objetivos: Desvelar el secreto del abuelo para conseguir salir de la bancarrota y
volver a la vida de siempre
-El bastardo
-Antes de morir tu madre te contó que tu padre tenía una gran afición
por los juegos de magia y la fotografía.
- Sabes que Madame Raginova, una aristócrata rusa nieta del Zar
Alejandro II, se suicidó tirándose delante de un carro a caballos en 1863.
Muchos dijeron que estaba arruinada, que había sido víctima de un chantaje,
pero solo fueron rumores.
Objetivos: Conseguir lo que le hizo rico a don Sexto, descubrir su secreto para
llevarse lo máximo posible.
-La amante
-Viste en fotografías que había por la casa que la difunta mujer de don
Sexto solía llevar diamantes en colgantes y pendientes, y habías oído rumores
de que quizás fueran parte de algún robo perpetrado por el mismo don Sexto.
-Un día abriste un cajón del despacho de don Sexto y encontraste unas
fotos comprometidas de una mujer que parecía tener cierta clase y Sexto de
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joven, pero entonces llegó don Sexto y cerraste de golpe. No volviste a saber
nada de esas fotos.
Objetivos: Conseguir lo que le hizo rico a don Sexto, descubrir su secreto para
llevarse lo máximo posible.
-El coleccionista
-Sabes que don Sexto era aficionado a la magia y a los juegos de manos,
quizás había utilizado esa habilidad para perpetrar algún robo o timo.
-Te llegó a las manos un libro, el Compuesto de los Compuestos de Alberto el
Grande (1193-1280),un libro de alquimia muy antiguo. Al indagar quien había
sido el primer propietario, te enteraste que era de don Sexto, pero que no lo
había vendido, sino cambiado por otro objeto que no pudiste averiguar.
Objetivos: Descubrir cuales de los objetos de don Sexto tienen más valor y
conseguirlos para tu colección, para ello tendrás que descubrir cual de ellos le
proporcionó su fortuna.
-La médium
-Tus amigos que lo conocían te han contado que en privado hacia
espectáculos de magia impresionantes, pero eran solo trucos de manos.
-Además, te han contado que tenía una gran afición por los libros
antiguos de ocultismo.
Objetivos: Descubrir que secreto esconde la vida y objetos de don Sexto, y que
significado tiene el sueño premonitorio que tuviste en Praga.
-La periodista
-Sabes que en la intimidad Don Sexto era un gran aficionado al
ilusionismo, y quizás utilizo sus conocimientos de presdigitación para
perpetuar algún robo o timo.
-Asimismo, en 1860 hubo un gran robo de joyas en suiza, justo en la
época que don Sexto se hizo rico de golpe. Sabes que en las fiestas de sociedad,
su mujer era conocida por llevar siempre colgantes, brazaletes y pendientes con
diamantes exuberantes. ¿Sería parte del alijo robado por su marido?
Objetivos: Descubrir el secreto de la fortuna de Don Sexto, y las intrigas
familiares que pueda haber, para redactar el artículo que te propulsará en el
mundo del periodismo.
Documentación inicial: Recorte de la noticia El gran golpe.
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-El escritor
-Sonia Tena, tu periodista y amante, te ha contado que en 1980
hubo un gran robo de joyas en suiza, justo en la época que don Sexto se hizo
rico de golpe. También te ha contado que en las fiestas de sociedad, su mujer
era conocida por llevar siempre colgantes, brazaletes y pendientes con
diamantes exuberantes. ¿Sería parte del alijo robado por su marido?
-Por otra parte, tu habías oído rumores de que don Sexto se
carteaba con una aristócrata rusa llamada Tamila Raginova, casada con un
primo del Zar Alejandro II. ¿Quizás le hacía chantage de alguna manera y de
allí provenía su fortuna?
Objetivos: Descubrir el secreto de la fortuna de don Sexto, y quedarse con algún
objeto interesante en la subasta para tu colección privada. Asimismo, ayudar a
tu amante para que redacte un artículo para el periódico (ella no tiene mucho
dinero, le puedes prestar un poco para que colabore contigo en la subasta), y
sobretodo que no se descubra que sois amantes, sería trágico para tu carrera y
matrimonio. Evidentemente, debéis tener una afectuosa relación
Jefe/Trabajador.
5.4. Ayuda del más allá
Si la cosa se encalla un poco o el tiempo apremia, es el momento de utilizar la
ayuda del más allá, que es la llave para el desenlace final. Se utilizará la regla de
STOP!, y mientras los jugadores permanecen con los ojos cerrados y quietos, el
notario y el mayordomo aprovecharán para escribir en cada una de los
personajes una letra en concreto, en un parte del cuerpo aleatoria.
L – Hector Fuentes
B – Marc Ninder
T - Sergei
D – Elenna Sorenson
A – Dalmau Capdevila
R – Anna Brufau
I – Sonia Tena
A – Augusto Sierra
L – Elzira da Costa
E - Elisabeth Brufay
La palabras es: LA LIBERTAD
Después se le comunica a la médium que de repente ha notado una presencia,
alguien que ha venido del mundo de los espíritus para ayudarlos. Es un alma
arrepentida, y quiere decir algo. Si están de acuerdo puede realizar una
invocación del espíritu, para ello han de formar todos un círculo, mirando hacia
el exterior, cerrar los ojos e llamar al alma.
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Al hacerlo el mayordomo se situará en el centro del corro, y con voz de
ultratumba, como si fuera el alma de Don Sexto, responderá a las preguntas que
crea necesario.
6. Materiales

6.1 Fichas de Personaje
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Nombre:
Dalmau Capdevila

Nacionalidad:
Española

Edad:
35 años

Clase Social:
Media - Alta

Arquetipo:
El Notario

Idiomas:
Español, Portugués e Inglés

Objetos relevantes:
- Documentación subasta
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Nombre:
Anna Brufau

Nacionalidad:
Española

Edad:
28 años

Clase Social:
Alta

Arquetipo:
La Nieta desheredada

Idiomas:
Español

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Hija de una adinerada y descompuesta familia, Anna fue internada en una residencia de señoritas tan pronto
como la edad lo permitió. Creció bajo la disciplina férrea y malhumorada de un puñado de institutrices , sin
mucho contacto con el exterior, junto a su querida hermana Elisabeth, dos años menor.
La pequeña Anna veía a sus padres tan solo por navidad y por su aniversario, juntándose todos en la casa de
campo de su abuelo Sexto. Alli, en esas pocas horas, entre las paredes de piedra y unos cuantos abrazos
arrebatados a sus padres, eran los únicos instantes en que Anna sentía que era feliz. Después de unos incidentes
adolescentes, al encontrar a Anna y su Hermana con unos chicos, y alegando un pésimo progreso en su
educación en buenas formas, su hermana Elisabeth fue trasladada a un internado Inglés para evitar que se
distrajeran mas. Una crueldad innecesaria, pensó siempre Anna.
Con el tiempo Anna fue creciendo, volviéndose cada vez más recta, disciplinada y amante del saber estar. Pero
una tragedia asoló su vida a la edad de 17 años. Sus padres habían subido a bordo de un barco camino a América
de vacaciones hacía pocas semanas. Una carta le informó de que el barco se había hundido.
Huérfana y con su hermana en Inglaterra, transcurrió el último año en que debía permanecer en la odiosa
institución que la había visto crecer, tras el cual heredó la gran fortuna de sus padres y se fue a vivir con su
hermana a Barcelona. Empezó una etapa de despilfarro y lujo, en que todo capricho podía ser comprado. Salones
de Té, fiestas aristocráticas, y un sinfín de banalidades que intentaban paliar la falta de afecto que siempre
sintieron. Anna y Elisabeth se volvieron a los ojos de los demás unas ricas caprichosas, que solo vivían para
malgastar el dinero de sus padres. Aunque la fuente del oro, que al principio parecía inagotable, empezaba a dar
signos de flaqueza. Si no hacían algo al respecto, en pocos meses se quedarían sin dinero. Y entonces, pasó algo
que podía salvarlas de la ruina, el abuelo Sexto murió.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Objetos relevantes:
- 1500 Dolares
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Nombre:
Elisabeth Brufau

Nacionalidad:
Inglesa

Edad:
26 años

Clase Social:
Alta

Arquetipo:
La Nieta desheredada

Idiomas:
Inglés, Español

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Hija de una adinerada y descompuesta familia, Elisabeth fue internada en una residencia de señoritas tan pronto
como la edad lo permitió. Creció bajo la disciplina férrea y malhumorada de un puñado de institutrices , sin
mucho contacto con el exterior, junto a su querida hermana Anna, dos años mayor.
La pequeña Elisabeth veía a sus padres tan solo por navidad y por su aniversario, juntándose todos en la casa de
campo de su abuelo Sexto. Allí, en esas pocas horas, entre las paredes de piedra y unos cuantos abrazos
arrebatados a sus padres, eran los únicos instantes en que Elisabeth sentía que era feliz. Después de unos
incidentes adolescentes, al encontrar a Elisabeth y su Hermana con unos chicos, y alegando un pésimo progreso
en su educación en buenas formas, Elisabeth fue trasladada a un internado Inglés para evitar que se distrajeran
mas. Una crueldad innecesaria, pensó siempre Elisabeth.
Con el tiempo Elisabeth fue creciendo, volviéndose cada vez más recta, disciplinada y amante del saber estar.
Pero una tragedia asoló su vida a la edad de 15 años. Sus padres habían subido a bordo de un barco camino a
América de vacaciones hacía pocas semanas. Una carta le informó de que el barco se había hundido.
Huérfana y con su hermana en España, transcurrieron los últimos años en que debía permanecer en la odiosa
institución británica, tras los cuales heredó la gran fortuna de sus padres y volvió a España a vivir con su
hermana a Barcelona. Empezó una etapa de despilfarro y lujo, en que todo capricho podía ser comprado. Salones
de Té, fiestas aristocráticas, y un sinfín de banalidades que intentaban paliar la falta de afecto que siempre
sintieron. Elisabeth y Anna se volvieron a los ojos de los demás unas ricas caprichosas, que solo vivían para
malgastar el dinero de sus padres. Aunque la fuente del oro, que al principio parecía inagotable, empezaba a dar
signos de flaqueza. Si no hacían algo al respecto, en pocos meses se quedarían sin dinero. Y entonces, pasó algo
que podía salvarlas de la ruina, el abuelo Sexto murió.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Objetos relevantes:
- 1500 Dolares
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Nombre:
Elzira de Costa

Nacionalidad:
Portuguesa

Edad:
32 años

Clase Social:
Media - Alta

Arquetipo:
La Amante

Idiomas:
Portugués, Español

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Elzira nació en el seno de una familia humilde en la ciudad portuaria de Aveiro. Hija de un pescador, sus expectativas de
futuro no eran muy alentadoras; acabar como la mujer de uno de los chicos del pueblo, limpiando pescado y tejiendo redes.
Pero a los 15 años, algo cambió su vida para siempre: en el sótano de su casa, entre cachivaches y muebles de los abuelos
encontró una edición polvorienta y olvidada de Madame Pompadour. En ella se relataba como Juana Antonieta Poisson fue
durante 20 años la amante del rey Luis XV, ante los ojos de toda Francia, consiguiendo escalar hasta las más altas esferas
gracias a la sensualidad de su mirada. Elzira lo vio claro enseguida, esa sería su forma de escapar de ese ingrato futuro que le
esperaba.
Así que hizo las maletas y se fue a Lisboa. Allí estuvo trabajando de camarera en un cabaret hasta que reunió el dinero
suficiente para comprarse algunos bonitos vestidos y joyas falsas. Sin dilación, se presentó en una fiesta privada que la
aristocracia realizaba en las afueras de la urbe, colándose con ingenio. Seis meses después se casaba con el que sería su primer
marido, Aquilino Branco de Camões, un rico industrial de 65 años. Los lujos rodearon Elzira durante los tres lustros que
duró la unión, aunque una bronquitis aguda mató a Aquilino, dejando a su esposa más deudas que otra cosa.
Elzira decidió cambiar de aires, y se marchó a Madrid, donde conoció al segundo hombre de su vida, un pintor del que se
auguraban grandes éxitos. Pero estaba casado, y Elzira se cansó de esperar a que el éxito llegara. Cambió Madrid por
Barcelona, y fue allí donde oyó hablar por primera vez de la inmensa fortuna de don Sexto, que había aparecido
inexpiablemente de la noche a la mañana. Elzira contactó con el ya decrépito don Sexto a sus 91 años, tendió sus encantos, y
se convirtió en su amante, sabiendo que el viejo no duraría. Pero por mucho que insistía don Sexto no quería ni casarse con
ella, ni incluirla en la herencia, ni desvelarle el secreto de donde había sacado el dinero. Todas sus argucias fueron estériles, y
al morir don Sexto,el 15 de septiembre de 1924 ¡oh, entonces! Que despropósito, después de tantos sacrificios Elzira da Costa
no pensaba irse con la manos vacías.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Objetos relevantes:
- 700 Dolares
- Colt 1908 Hammerless / Semi-automática / 6 balas
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Nombre:
Sergei Diaguilev

Nacionalidad:
Rusa

Edad:
25 años

Clase Social:
Baja

Arquetipo:
El Bastardo

Idiomas:
Ruso, Español

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Sergei nació en una destartalada casucha a orillas del Volga, cerca de la ciudad de Saratov, en el seno de una
familia humilde. Huérfano de padre en sus primeros años de vida ya tuvo que remplazar en muchos aspectos al
hombre de la casa, ayudando a su madre en todo aquello que podía.
Pronto aprendió que la vida hay que ganársela, y con 16 años fue a la gran urbe de Saratov en busca de fortuna y
dinero.
Trabajó como mozo en los puertos hasta que una fría mañana de otoño, se le presentó una oportunidad que no
podía dejar escapar. En la taberna del muelle estaban reclutando jóvenes intrépidos par pasar unos meses en
Siberia buscando restos de mamut, pagaban mejor de lo que Sergei nunca pudo soñar, y se apuntó sin
pensárselo.
Una vez allí, la crudeza del entorno lo endureció más si cabe, aprendiendo a sobrevivir en las situaciones más
difíciles. Pasaron los meses, y Sergei decidió quedarse un tiempo más, para acumular más dinero, y lo que iban a
ser unos meses pasaron a ser tres fríos y largos años. Pero al final volvió a su tierra, a ver a su madre, con los
bolsillos llenos, pero el corazón escarchado y gélido.
Aunque el panorama que le esperaba no era muy alentador. En su ausencia su madre, Alewndra, se había puesto
enferma, y deliraba moribunda en la cama. Durante esos días, que fueron los últimos para ella, le contó que en
realidad su padre no murió, sino que era un rico Español que conoció años atrás. Su nombre era Sexto Brufau, y
él debía reclamar que lo acogiera.
Después del enterramiento, Sergei viajó con el dinero que había conseguido a España, aunque llegó demasiado
tarde para conocer a su padre. Don sexto acababa de morir, sin embargo, él era su hijo, y parte de su fortuna
debía ser suya.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Objetos relevantes:
- 500 Dolares
- CZ 27 9 mm parabelum / semi-automatica / 8 balas
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Nombre:
Marc Ninder

Nacionalidad:
Inglesa

Edad:
37 años

Clase Social:
Media - Alta

Arquetipo:
El Coleccionista

Idiomas:
Inglés, Español, Latín,
Griego

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

La noche en que nació Marc Zinder un incendio asolaba su ciudad natal de Exeter. Por suerte, el fuego no llegó
a penetrar en casa sus padres, aunque la bordeó y calcinó sus aristas. Había nacido con suerte, sin duda.
Después del incendio, estando el barrio en un estado pésimo, sus padres decidieron trasladarse a Londres, donde
creció el pequeño Marc, en el seno de una familia adinerada y culta. Su padré vendió los terrenos agrícolas que
poseía en el sud-oeste de la isla, y monto un fábrica a las afueras de la ciudad.
En el momento de cursar sus estudios superiores se fue a Cambridge, donde estudió Arqueología y Lenguas
Clásicas, licenciándose con matrícula de honor, accediendo posteriormente al doctorado con brillantes
resultados. Una vez concluida su formación académica, Marc partió hacia Oriente Medio, donde pasó algunos
años estudiando la antigua cultura mesopotámica. Allí es donde nació su afición por el coleccionismo. Primero
fueron unas estatuillas Hititas, después un seguido de jarrones con inscripciones cuneiforme. Al volver a su
querida Inglaterra, se encontró a su padre enfermo, con una neumonía y fiebres muy altas. A los pocos meses
murió, y la prolífica fábrica pasó a manos de Marc. Tendiendo el sustento asegurado pues, y queriendo ampliar
sus conocimientos, volvió a partir, esta vez a España.
Arte románico, tapices árabes, incunables medievales, España era un filón inagotable para las ansias de
recopilación de Marc Ninder. Periódicamente volvía a Inglaterra para dejar a buen recaudo sus nuevos trofeos en
un gran almacén que había alquilado cerca del Tamesis. Así, lo que había empezado como un pasatiempo
mientras surcaba las arenas de Iran y el Líbano, se convirtió en la finalidad de su existencia. Como más antiguo,
como más rocambolesco y difícil de conseguir, mayor atractivo tenía para el Coleccionista. Dinero, –solía decirno es problema. Pero tenga usted seguro que eso será mio aunque tenga que sacárselo a punta de pistola.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Objetos relevantes:
- 1000 Dolares
- Revolver Smith et Wesson del calibre 45
6 balas
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Nombre:
Elenna Sorensön

Nacionalidad:
Danesa

Edad:
26 años

Clase Social:
Alta

Arquetipo:
La Medium

Idiomas:
Danés, Español

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Hija de un duque danés Elenna creció sin ninguna preocupación en el castillo de sus padres, recorriendo sus
escondrijos y perdiéndose en los bosques que lo rodeaban.
Solía deambular durante horas y horas por las cuevas y ríos de la región, naciendo en ella un profundo amor
hacia la naturaleza. Pero un día, inesperadamente, le ocurrió un suceso que la cambió la vida por completo.
Después de volver de una de sus caminatas por el monte se fue a pegar un baño de espuma, pero antes de poder
llegar a él de golpe cayó al suelo, y empezó a temblar y balbucear sonidos incomprensibles. Los criados y su
padres fueron a ver corriendo que le pasaba. Ella, a los pocos minutos, recobró el sentido, diciendo que había
tenido una visión, que había notado una presencia que le dijo que estaba atrapado entre las paredes de la cocina.
Extrañados y asustados, sus padres ordenaron que abrieran la pared de la cocina que Elenna indicó. En su
interior encontrar tres esqueletos de niños que habían sido emparedados siglos atrás por los anteriores inquilinos
del castillo. ¿Le habían hablado los espíritus de esos niños para que los liberase?
A partir de entonces se sucedieron cada vez con más regularidad contactos con supuestos espíritus que le
indicaban como podía ayudarlos. Elenna empezó a interesarse por el mundo del ocultismo, yéndose a la ciudad
de Praga donde hizo de médium durante un tiempo. Allí aprendió varias técnicas de contactocon el más allá y a
controlarse durante los trances, conociendo a los más importantes espiritistas dentro del imperio AustroHúngaro en aquel entonces.
Hasta que una noche de verano, entre sudores y gritos, tuvo un sueño revelador, donde sintió que alguien la
llamaba desde muy lejos para que descubriera un secreto. No recordaba mucho, pero sabía claramente que debía
irse a España a encontrar a Sexto Brufau, un rico excéntrico del que le habían hablado sus amigos, y revelar un
gran secreto místico que se escondía en su casa.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Objetos relevantes:
- 1500 Dolares
- Espejo
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Nombre:
Sonia Tena Díaz

Nacionalidad:
Española

Edad:
22 años

Clase Social:
Media

Arquetipo:
La Periodísta

Idiomas:
Español, Inglés

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Hija de una familia de clase obrera, Sonia pudo estudiar gracias a los esfuerzos que sus padres pusieron en ello con la
esperanza que su hija no tuviera que pasar las mismas penas que ellos.
Fue desde chiquita una niña curiosa, fisgona, que más de una vez se había visto en apuros por culpa de ese sentimiento felino,
de indagar sobre todas las cosas.
Al llegar a la edad de cursar sus estudios superiores decidió matricularse en filología Inglesa, pero esa vida no era para ella,
encerrada en una aula, tomando apuntes y leyendo aburridos libros.
Así que, muy a pesar de sus padres, dejó los estudios y se fue a buscar trabajo al periódico “la Luz Matinal” como secretaria.
Al entrar en la sala de entrevistas, nerviosa, se sentó delante de un escritorio repleto de montañas de papeles por todas partes.
Al alzar los ojos, vió por primera vez esos ojos profundos y francos que la enamorarían de por vida. Era el mismísimo director
del diario, el Sr. Fuentes. Ella se presentó como una persona con ganas de trabajar, sabía mecanografía, inglés y… El Sr.
Fuentes la detuvo y le dijo dándole una pequeña libreta –Señorita, me gusta. Pero déjese de pamplinas. Vaya esta tarde a la
fábrica de Matías Angúlo, donde encontraron muerta la hija del cónsul Portugés, y averigüe que diablos pasa allí. Quiero para
mañana dos folios encima mi mesa.
Y así empezó la carrera periodística de Sonia Tena, aunque con el tiempo, empezó algo más. En un viaje con el Sr. Fuentes a
Bilbao para cubrir una regata, los dos sucumbieron a la pasión, y desde entonces mantienen un romance, a escondidas, pues
seria nefasto si la mujer del Sr. Fuentes o la opinión pública conocieran el amor secreto. Sería el fin de su carrera, dice
siempre Héctor Fuentes, aunque a Sonia, interiormente, le gustaría poder dejar los moteles y formalizar la incipiente relación.
El Sr. Fuentes es un hombre muy rico, y ella solo una aprendiz de periodista, quizás si ella consiguiera una gran noticia,
convertirse en una reportera famosa y respetada, quizás entonces Héctor decidiría dejar a su mujer e irse con ella.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Objetos relevantes:
- 200 Dolares
- Block de notas y pluma
- Cámara fotográfica
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Nombre:
Héctor Fuentes

Nacionalidad:
Española

Edad:
34 años

Clase Social:
Alta

Arquetipo:
El Escritor

Idiomas:
Español, Francés

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Nacido en el seno de una humilde familia de carniceros, nadie podía imaginar el futuro que le esperaba al
pequeño Héctor. Desde su más tierna infancia tuvo una gran afición por los libros. Aprendió a leer precozmente,
y a los 8 años ya había devorado los 20 libros que tenían sus padres en una polvorienta estantería. Por las noches,
cuando nadie le veía, sacaba un block y escribía cuentos fantásticos bajo la temblorosa luz de una vela.
Y así fueron pasando los años, trabajando durante el día en la carnicería de sus padres, y escribiendo por las
noches. Hasta que un día se decidió a llevar a un editor una novela, desconfiado, creyendo que lo echaría. Pero
lo que pasó fue muy diferente. Le publicaron la novela, y más aún, fue un éxito rotundo.
Desde ese momento dedico todos sus esfuerzos a redactar más obras, consiguiendo con cada una que publicaba
un nuevo triunfo de ventas. Gracias a su nueva situación, conoció y se casó con una bella cantante de opera, con
la que fue muy feliz al principio.
A los 5 años de haber publicado su primera novela ya era considerado un escritor de renombre, y su ingresos
habían aumentado de tal forma que podía codearse con la alta sociedad. Sin embargo, la novela que lo consagró
fue “asesinato en la capilla”, tras la cual, con los beneficios pudo comprar el periódico “la Luz Matinal”, del que
se convirtió en director en Jefe.
Siguió escribiendo sus ya habituales novelas negras de asesinatos y misterios, combinándolo con la gestión del
diario. Pero una día, pasó algo que no había previsto, se fue a la cama con una de sus reporteras, una joven
llamada Sonia Tena, y empezó una aventura amorosa de escondidas de la opinión pública, y de su mujer, por
supuesto. Si alguien se enterara de la aventura sería funesto para su carrera y su brillante ascensión se vería
truncada. Así que decidió concentrarse lo máximo posible en la redacción de su nuevo libro, y rezar para que
nadie se percatara de lo que estaba pasando.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Objetos relevantes:
- 1300 Dolares
- Pipa, tabaco y cerillas
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6.2 Documentos
•
•
•
•
•
•
•

6.2.1. Relación de lotes
6.2.2. Relación de lotes para el notario
6.2.3. Recorte periódico noticia el Gran Golpe
6.2.4. Últimas voluntades
6.2.5. Carta Madame Raginova
6.2.6. El Gran Grimorio
6.2.7. Pacto con el Diablo
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RELACION DE LOTES SUBASTADOS
Bajo la supervisión del honorable notario: Dalmau Capdevila
Licencia 438735654783 F

################################################

Lote #1 Artilugios de ilusionismo y
presdigitación
Lote #2 Colección fotográfica privada y
material de revelado
Lote #3 Joyas ornamentales pertenecientes a
Madame Bufrau
Lote #4 Libros antiguos varios
Lote #5 Colección de pelucas de cabello real y
sintético
Lote #6 Selección de vinos selectos de la
bodega de don Sexto
Lote #7 Colección de artefactos científicos
antiguos
################################################
A beneficio de las hermanas descalzas de Calazón
de la Reina según la voluntad del difunto don
Sexto Brufau.
a fecha del 13 de Octubre de 1924

Dalmau Capdevila

28
El Legado de Don Sexto - Rol en Vivo © ftMasSana 2007 Barcelona

RELACION DE LOTES SUBASTADOS
Bajo la supervisión del honorable notario: Dalmau Capdevila
Licencia 438735654783 F

################################################
Lote #1 Artilugios de ilusionismo y presdigitación
Magnífica y variada colección de artículos de magia, en
buen estado.
Lote #2 Colección fotográfica privada y material de
revelado
Ampliadora, unos negativos, productos y material para el
revelado, y una cámara antigua.
Lote #3 Joyas ornamentales pertenecientes a Madame Bufrau
Fantástica colección de joyas para mujer pertenecientes a
la difunta esposa de don Sexto. Gran surtido de diamantes y
anillos.
Lote #4 Libros antiguos varios
Portentosa colección privada de don Sexto de libros muy
antiguos, siendo algunos hasta de época medieval.
Lote #5 Colección de pelucas de cabello real y sintético
Surtido de pelucas de diferentes estilos y colores.
Lote #6 Selección de vinos selectos de la bodega de don
Sexto
Desde la bodega de don Sexto nos llega esta exquisita
selección de vinos tintos.
Lote #7 Colección de artefactos científicos antiguos
Magnífica colección de ingenios y utensilios de gran
antigüedad.

################################################
A beneficio de las hermanas descalzas de Calazón de la Reina según
voluntad del difunto don Sexto Brufau.

la

a fecha del 13 de Octubre de 1924

Dalmau Capdevila
29
El Legado de Don Sexto - Rol en Vivo © ftMasSana 2007 Barcelona

El Gran Golpe
El 18 de octubre de 1860 la conocida por entonces firma de
joyas Filigranas Sierra perdió 20.000 Dólares en joyas en
un enigmático atraco a su sede en la ciudad Suiza de
Lucerna.
El edificio estaba custodiado por un ejército de 50
guardias privados armados hasta los dientes que ni se
percataron del robo, encontrándose a la mañana siguiente
las arcas vacías, limpias y sin mota de oro.
La investigación subsiguiente no pudo explicar como los
ladrones habían entrado en la fortaleza de la familia
Sierra, y lo que era aún más enigmático, como habían sacado
toneladas de diamantes y oro en una noche, ni por donde.
En un principio se sospesó la teoría que la misma familia
Sierra estuviera implicada en el suceso, aunque no se pudo
establecer ni móvil ni pruebas al respecto.
Después de la catástrofe, Filigranas Sierra cayó en
bancarrota y desapareció del panorama de la elaboración de
joyas. Sin embargo, aún se pueden observar algunos de sus
exquisitos diseños en la Sunshine Art Gallery de Praga, los
cuales recomendamos vayan a ver.
Todo hubiera caído en el olvido a no ser porque el pasado
sábado, en las inmediaciones de la ciudad condal se
desenterraron un seguido de baúles mohosos, casi
completamente vacíos. En uno de ellos, en su interior, las
fuerzas del orden encontraron lo que parecía polvo de oro
en pequeñas cantidades y un zafiro minúsculo. ¿Eran el
receptáculo de algún tesoro escondido? La policía ha
determinado que la piedra preciosa ha sido tallada con una
técnica caduca que ya dejó de utilizarse en 1860, y que por
lo tanto debe tratarse de una joya elaborada anteriormente
a esa fecha. ¿Nos encontraremos delante de la fortuna
arrebatada a la familia Sierra? Quizá nunca lo sabremos.
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Últimas Voluntades del Honorable don Sexto Brufau
Hijo predilecto de Rubió

################################################
A los que cuando yo me vaya sigan surcando la vida, dejo la
responsabilidad de que se cumplan mis últimos deseos, ahora
que aún estoy lúcido y relativamente cuerdo.
Quiero que mis más queridas pertenecías, las cuales
enumero en el documento anexo a este, sean subastadas y los
beneficios entregados a las hermanas descalzas de Calazón
de la Reina, siguiendo las leyes y trámites humanos
presentes y glorificando la obra del señor en la tierra,
aunque ni así pueda perdonarme.
Los que acudan a dicho acontecimiento, se les ofrecerá
hospitalidad en mi última residencia, una cena, y un
cocktail después de la subasta. Que hagan noche en mi
morada, y que sueñen una postrera vez conmigo.
A todos ellos les deseo hagan buen uso de lo que otrora
fue mío.

################################################

Don Sexto Brufau
16 de Abril de 1921
Certifica la validez el insigne notario

Dalmau Capdevila
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El Gran Grimorio
El libro, de tapas negras y rasposas, tiene los laterales como corroídos por
azufre y desprende un ácido olor a putrefacto. Al abrirlo te sobrecogen todo de
imágenes de símbolos esotéricos y representaciones de los más variopintos
demonios, por suerte está escrito en castellano antiguo, y puedes entenderlo
fácilmente. Hojeándolo un poco enseguida te percatas que se trata de un
manual para realizar invocaciones, con los pasos precisos y la liturgia fielmente
detallada. Hacia el final del tomo, un par de hojas parecen dobladas por un
extremo. Allí empieza el último capítulo, De cóm Bende animaf al daemonio y
confegir fu beneficio. Seguidamente, escrito a mano en un lateral se puede leer:

Que horus guarde mi pacto
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6.3. Revelaciones
LOTES:
1# Artilugios ilusionismo
para: Elisabeth Brufau

LOTE #1 Artilugios ilusionismo

Coges una de las cajitas negras, la abres, la estudias, y descubres que tiene un doble fondo vacío. Nada
interesante.

para: Anna Brufau

LOTE #1 Artilugios ilusionismo

El huevo de madera, pintado de blanco, tiene la curiosa propiedad de quedarse siempre de pie. Curioso,
aunque no muy interesante.

para: Sergei Diaguilev

LOTE #1 Artilugios ilusionismo

Rebuscando entre los artilugios, coges la típica varita negra con los extremos blancos, giras uno de ellos, y descubres
que se ha abierto la tapa del extremo opuesto. En el interior de la varita, hueco, un papelito escrito a mano parace ser
una relación de los diferentes números de magia que solía practicar don sexto: DESAPARICIÓN:La carta que se
esfuma ante los ojos, ATRAVESAR LA MATERIA: El cuchillo y la mesa de mantequilla, TRANSFIGURACIÓN: El
número de las pelucas, TRANSMUTACIÓN: La manzana conejo.

para: Elzira Da Costa

LOTE #1 Artilugios ilusionismo

Coges lo que parece una marioneta china, pero al observarlo con detenimiento te percatas de que se trata de
un pequeño autómata. En su espalda, detrás de la sedosa túnica, una cavidad alberga un intrincado laberinto
de engranajes. Aunque parece que en algún momento de su existencia, se rompió y ya no funciona.

para: Marc Ninder

LOTE #1 Artilugios ilusionismo

De entre los papelitos color crema que salen de dentro la caja con el demonio dibujado, ves uno que te
llama la atención especialmente. En él puedes leer: The Wigs Trick. Y relata como hacer que vayan
apareciendo diferentes pelucas en la testa de mago en un instante.
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para: Elenna Sorensön

LOTE #1 Artilugios ilusionismo

Rebuscando entre los artilugios, coges la típica varita negra con los extremos blancos, giras uno de ellos, y descubres
que se ha abierto la tapa del extremo opuesto. En el interior de la varita, hueco, un papelito escrito a mano parace ser
una relación de los diferentes números de magia que solía practicar don sexto: DESAPARICIÓN:La carta que se
esfuma ante los ojos, ATRAVESAR LA MATERIA: El cuchillo y la mesa de mantequilla, TRANSFIGURACIÓN: El
número de las pelucas, TRANSMUTACIÓN: La manzana conejo.

para: Sonia Tena Díaz

LOTE #1 Artilugios ilusionismo

De entre los papelitos color crema que salen de dentro la caja con el demonio dibujado, ves uno que te llama la atención
especialmente. En él puedes leer: The Wigs Trick. Y relata como hacer que vayan apareciendo diferentes pelucas en la
testa de mago en un instante.

para: Héctor Fuentes

LOTE #1 Artilugios ilusionismo

Coges lo que parece una marioneta china, pero al observarlo con detenimiento te percatas de que se trata de
un pequeño autómata. En su espalda, detrás de la sedosa túnica, una cavidad alberga un intrincado laberinto
de engranajes. Aunque parece que en algún momento de su existencia, se rompió y ya no funciona.

2# Colección fotográfica
LOTE #2 Colección fotográfica

para: Elisabeth Brufau

La primera fotografía, 1A es sin duda del abuelo, de don Sexto, ya en una edad avanzada. Su expresión
burlona te desconcierta, nunca antes lo habías visto con esa mirada.

LOTE #2 Colección fotográfica

para: Anna Brufau

Te fijas en la segunda Fotografía, en la 1B, crees distinguir algo que te suena… al cabo de un momento lo
reconoces, se trata de la calle Ferran de Barcelona.
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LOTE #2 Colección fotográfica

para: Sergei Diaguilev

Lo primero en que te fijas es en la fotografía 3A, sin duda de trata de Rusia, al norte tu has estado viviendo
en el mismo tipo de casa. Por otra parte, las cuatro fotografías que la siguen son casi sin duda de Madame
Raginova, la aristócrata que se suicidó.

LOTE #2 Colección fotográfica

para: Elzira Da Costa

La mujer que aparece en las fotografías finales es sin duda la misma que viste hace tiempo en un cajón del
despacho de don Sexto. Aunque las que tú viste eran muchas más, y algunas tan explícitas como la 5A. Sin
embargo, también recuerdas que a veces aparecía el mismo don Sexto de joven, así que el hombre de la 5A
debe ser él.

LOTE #2 Colección fotográfica

para: Marc Ninder

En una de las fotografía 4A, al lado del espejo, te fijas en un jarrón que aparece. Miras las otras fotografías
de la mujer, pero solo sale en esta, a pesar que en la de alado también debería estar. No sabes porqué, pero
te suena mucho haberlo visto antes, durante esta noche lo has visto por algún lugar de la casa.

LOTE #2 Colección fotográfica

para: Elenna Sorensön

Te fijas en la primera fotografía, en la expresión del hombre que aparece. En su mirada, en el aura de esa
persona, percibes algo diabólico, algo que no te gustaría descubrir.

LOTE #2 Colección fotográfica

para: Sonia Tena Díaz

Te fijas en la última foto, te suena esa avenida… al momento te das cuenta que se trata de la avenida
tibidabo de Barcelona.

LOTE #2 Colección fotográfica

para: Héctor Fuentes

Te llaman la atención las dos mujeres con un hombre y un pescado que aparecen en la fotografía 2A, te
fijas, y tras un momento determinas que se tratan de mujeres diferentes a la que aparece en situación
comprometida. Esas son chicas pobres, de pueblo, y la otra es una aristócrata.
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3# Joyas ornamentales
LOTE #3 Joyas ornamentales

para: Elisabeth Brufau

Las joyas brillan esplendorosamente, entre ellas encuentras el anillo de casada de la difunta mujer de don
sexto. Es de oro macizo, y aparentemente no presenta ninguna inscripción. Aparte de eso, nada interesante.

LOTE #3 Joyas ornamentales

para: Anna Brufau

Las joyas brillan esplendorosamente, entre ellas encuentras el anillo de casada de la difunta mujer de don
sexto. Es de oro macizo, y aparentemente no presenta ninguna inscripción. Aparte de eso, nada interesante.

LOTE #3 Joyas ornamentales

para: Sergei Diaguilev

Las joyas brillan esplendorosamente, entre ellas encuentras el anillo de casada de la difunta mujer de don
sexto. Es de oro macizo, y aparentemente no presenta ninguna inscripción. Aparte de eso, nada interesante.

LOTE #3 Joyas ornamentales

para: Elzira Da Costa

Después de examinar concienzudamente las joyas, encuentras redoblado un papel que se cae a trozos, se
trata del comprobante de compra de la mayoría de las mismas. Te percatas enseguida que sin duda son
falsas, y además fueron encargadas en 1870. Una excelente imitación, eso si, pero solo sirven para
aparentar, no son diamantes auténticos.

LOTE #3 Joyas ornamentales

para: Marc Ninder

Después de examinar concienzudamente las joyas, encuentras redoblado un papel que se cae a trozos, se
trata del comprobante de compra de la mayoría de las mismas. Te percatas enseguida que sin duda son
falsas, y además fueron encargadas en 1870. Una excelente imitación, eso si, pero solo sirven para
aparentar, no son diamantes auténticos.

LOTE #3 Joyas ornamentales

para: Elenna Sorensön

Las joyas brillan esplendorosamente, entre ellas encuentras el anillo de casada de la difunta mujer de don
sexto. Es de oro macizo, y aparentemente no presenta ninguna inscripción. Aparte de eso, nada interesante.
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LOTE #3 Joyas ornamentales

para: Sonia Tena Díaz

Después de examinar concienzudamente las joyas, encuentras redoblado un papel que se cae a trozos, se
trata del comprobante de compra de la mayoría de las mismas. Te percatas enseguida que sin duda son
falsas, y además fueron encargadas en 1870. Una excelente imitación, eso si, pero solo sirven para
aparentar, no son diamantes auténticos.

LOTE #3 Joyas ornamentales

para: Héctor Fuentes

Después de examinar concienzudamente las joyas, encuentras redoblado un papel que se cae a trozos, se
trata del comprobante de compra de la mayoría de las mismas. Te percatas enseguida que sin duda son
falsas, y además fueron encargadas en 1870. Una excelente imitación, eso si, pero solo sirven para
aparentar, no son diamantes auténticos.

4# Libros varios
para: Elisabeth Brufau

LOTE #4 Libros varios

Te llama la atención el libro titulado The Key of Knowledge, se trata de una versión en inglés antiguo de
Lemegeton Clavicula Salomonis. Los dos están llenos de símbolos mágicos de hechicería.

para: Anna Brufau

LOTE #4 Libros varios

Te llaman la atención los libro titulados Rosarium philosophorum, y De Generatione et Corruption. Los dos
parecen hablar de alquimia y transmutación de la materia, pero al estar en latín no acabas de entender nada.

para: Sergei Diaguilev

LOTE #4 Libros varios

El que más te llama la atención de entrada es el Códice Pomar, está repleto de magnificas ilustraciones de
pájaros y fauna europea.
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para: Elzira Da Costa

LOTE #4 Libros varios

En una hoja carcomida suelta dentro del Breviari D´Amor, encuentras una relación de los libros que poseía
don Sexto. Curiosamente no coincide con los libros que están dentro del lote, falta uno llamado “el Gran
Grimorio” de Antonio de Rabino. No sabes exactamente de que se trata, pero sabes que tiene algo que ver
con la magia negra.

para: Marc Ninder

LOTE #4 Libros varios

Todos son libros antiquísimos, valen una fortuna. De Generatione et Corruptione y
Rosarium philosophorum parecen tratar de alquimia. Lemegeton Clavicula Salomonis
y The Key of Knowledge son dos versiones de un mismo libro de brujería.

para: Elenna Sorensön

LOTE #4 Libros varios

Quedas impresionada al ver el Lemegeton Clavicula Salomonis y The Key of Knowledge, se trata de dos
libros antiquísimos de magia negra, para realizar conjuros, invocaciones y maldiciones. Sabes que son
libros peligroso en malas manos.

para: Sonia Tena Díaz

LOTE #4 Libros varios

Te llama la atención el Breviari D´Amor y el Beato de Liébana, son los únicos que te suenan, aunque sin
duda el resto son muy antiguos y seguramente de incalculable valor.

para: Héctor Fuentes

LOTE #4 Libros varios

Te llama la atención el Breviari D´Amor y las Grandes Horas de Rohan, son los únicos que te suenan,
aunque sin duda el resto son muy antiguos y seguramente de incalculable valor
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5# Colección de pelucas
LOTE #5 Colección de pelucas

para: Elisabeth Brufau

Las pelucas son polvorientas y húmedas, no tienen nada de especial. Solamente en una de las peanas de
madera encuentras algo, tiene grabado con algún elemento punzante: Transmutación.

LOTE #5 Colección de pelucas

para: Anna Brufau

Las pelucas son polvorientas y húmedas, no tienen nada de especial. Solamente en una de las peanas de
madera encuentras algo, tiene grabado con algún elemento punzante: Solo me queda el alma.

LOTE #5 Colección de pelucas

para: Sergei Diaguilev

Dentro la rejilla de una de las pelucas encuentras un papel arrugado. Se trata de una carta escrita por don
Sexto en 1958 y que nunca llegó a enviar. En ella puedes leer: (…) Estoy harto de juegos de manos, de
falsedades, de hacer solo trucos para niños. He decidido intentar hacer algo de verdad, y salir de esta
mísera vida para siempre (…)

LOTE #5 Colección de pelucas

para: Elzira Da Costa

Las pelucas son polvorientas y húmedas, no tienen nada de especial..

LOTE #5 Colección de pelucas

para: Marc Ninder

Dentro la rejilla de una de las pelucas encuentras un papel arrugado. Se trata de una carta escrita por don
Sexto en 1958 y que nunca llegó a enviar. En ella puedes leer: (…) Estoy harto de juegos de manos, de
falsedades, de hacer solo trucos para niños. He decidido intentar hacer algo de verdad, y salir de esta
mísera vida para siempre (…)

LOTE #5 Colección de pelucas

para: Elenna Sorensön

Dentro la rejilla de una de las pelucas encuentras un papel arrugado. Se trata de una carta escrita por don
Sexto en 1958 y que nunca llegó a enviar. En ella puedes leer: (…) Estoy harto de juegos de manos, de
falsedades, de hacer solo trucos para niños. He decidido intentar hacer algo de verdad, y salir de esta
mísera vida para siempre (…)
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LOTE #5 Colección de pelucas

para: Sonia Tena Díaz

Dentro la rejilla de una de las pelucas encuentras un papel arrugado. Se trata de una carta escrita por don
Sexto en 1958 y que nunca llegó a enviar. En ella puedes leer: (…) Estoy harto de juegos de manos, de
falsedades, de hacer solo trucos para niños. He decidido intentar hacer algo de verdad, y salir de esta
mísera vida para siempre (…)

LOTE #5 Colección de pelucas

para: Héctor Fuentes

Las pelucas son polvorientas y húmedas, no tienen nada de especial. Solamente en una de las peanas de
madera encuentras algo, tiene grabado con algún elemento punzante: Transmutación.

6# Vinos selectos
LOTE #6 Vinos selectos

para: Elisabeth Brufau

Después de examinar las botellas minuciosamente, encuentras una donde en lo que queda de etiqueta puede
leerse escrito a mano: De tu querida Tamila R.

LOTE #6 Vinos selectos

para: Anna Brufau

Después de examinar las botellas minuciosamente, encuentras una donde en lo que queda de etiqueta puede
leerse escrito a mano: De tu querida Tamila R.

LOTE #6 Vinos selectos

para: Sergei Diaguilev

Después de examinar las botellas minuciosamente, encuentras una donde en lo que queda de etiqueta puede
leerse escrito a mano: De tu querida Tamila R.
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LOTE #6 Vinos selectos

para: Elzira Da Costa

Después de examinar las botellas minuciosamente, encuentras una donde en lo que queda de etiqueta puede
leerse escrito a mano: De tu querida Tamila R.

LOTE #6 Vinos selectos

para: Marc Ninder

Después de examinar las botellas, no encuentras nada que te parezca de interés.

LOTE #6 Vinos selectos

para: Elenna Sorensön

Después de examinar las botellas, no encuentras nada que te parezca de interés.

LOTE #6 Vinos selectos

para: Sonia Tena Díaz

Después de examinar las botellas, no encuentras nada que te parezca de interés.

LOTE #6 Vinos selectos

para: Héctor Fuentes

Después de examinar las botellas minuciosamente, encuentras una donde en lo que queda de etiqueta puede
leerse escrito a mano: De tu querida Tamila R.
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7# Artefactos científicos antiguos
LOTE #7 Artefactos científicos

para: Elisabeth Brufau

Todo el instrumental parece realmente antiguo, y te extraña que tiene signos de haber sido
utilizado recientemente. Enganchado al soporte de una de las probetas metálicas, encuentras una
especie de receta, pero está muy emborronada para poder leerla, lo único que logras distinguir es:
Consu. Rosa. Philo.

LOTE #7 Artefactos científicos

para: Anna Brufau

Todo el instrumental parece realmente antiguo, y te extraña que tiene signos de haber sido
utilizado recientemente. Enganchado al soporte de una de las probetas metálicas, encuentras una
especie de receta, pero está muy emborronada para poder leerla, lo único que logras distinguir es:
Consu. Rosa. Philo.

LOTE #7 Artefactos científicos

para: Sergei Diaguilev

Entre este montón de cachivaches antiguos, te parece distinguir un destilador, y en fondo de una
cazuela de bronce, restos dorados.

LOTE #7 Artefactos científicos

para: Elzira Da Costa

Entre este montón de cachivaches antiguos, te parece distinguir un destilador, y en fondo de una
cazuela de bronce, restos dorados.

.

LOTE #7 Artefactos científicos

para: Marc Ninder

Todo el instrumental parece realmente antiguo, y te extraña que tiene signos de haber sido
utilizado recientemente. Enganchado al soporte de una de las probetas metálicas, encuentras una
especie de receta, pero está muy emborronada para poder leerla, lo único que logras distinguir es:
Consu. Rosa. Philo.

LOTE #7 Artefactos científicos

para: Elenna Sorensön

Todo el instrumental parece realmente antiguo, y te extraña que tiene signos de haber sido
utilizado recientemente. Enganchado al soporte de una de las probetas metálicas, encuentras una
especie de receta, pero está muy emborronada para poder leerla, lo único que logras distinguir es:
Consu. Rosa. Philo.
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LOTE #7 Artefactos científicos

para: Sonia Tena Díaz

Entre este montón de cachivaches antiguos, te parece distinguir un destilador, y en fondo de una
cazuela de bronce, restos dorados.

.

LOTE #7 Artefactos científicos

para: Héctor Fuentes

Entre este montón de cachivaches antiguos, te parece distinguir un destilador, y en fondo de una
cazuela de bronce, restos dorados.

Otros Revelaciones
Libros por separado
Beato de Liébana
Manuscrito del siglo X, lleno de ilustraciones, donde se relata el Apocalipsis de San Juan. Parece ser una
trascripción de un texto anterior del s.VIII, y el texto va acompañado de comentarios que no pertenecen a la
obra original. Las serpientes y las bestias devorando cuerpos desnudos, el dragón rojo, el infierno
abriéndose, la marca del diablo. Al ir pasando las páginas, una extraña sensación te recorre el cuerpo.

Códice Pomar
Titulado Códice Pomar, Atlas de historia natural de Felipe II, este manuscrito, constituye una fuente de
excepcional de la iconografía botánica y zoología del Renacimiento, con cientos de grabados de aves y
otros animales.

Lemegeton Clavicula Salomonis
La Llave Menor de Salomón, es un libro lleno de símbolos esotéricos, y. Está formado por varias partes, la
que llama más la atención es la primera, titulada Ars Goetia, donde aparece el listado de la
Pseudomonarchia Daemonum con Bael, Agares, Vassago ... y así hasta más de 70 nombres, y asimismo
instrucciones para realizar rituales de invocación de esos Daemonum mediante unos sellos místicos.
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The Key of Knowledge
Está escrito en inglés antiguo y la primera página reza: here begynneth the Booke of Kynge Salomon called
the kay of knowledge. Clauicula Salomonis. Extat latinè: de legi. Cabalistica: sed sophistica. En él
encontramos numerosos símbolos mágicos, y la explicación para realizar rituales de invocación, de
maldición, y de control.

Breviari D´Amor
Manuscrito del sXIV por Matfres Ermengaus de Béziers, en donde se relatan las alegrías y penas que
proporciona el amor al ser humano. Este repleto de magníficas ilustraciones, con alguna que otra licencia
artística picante, muy poco habitual en la época. Entre dos hojas carcomidas encuentras una relación de los
libros que poseía don Sexto. Curiosamente no coincide con los libros que están dentro del lote, falta uno
llamado “el Gran Grimorio” de Antonio de Rabino. No sabes exactamente de que se trata, pero sabes que
tiene algo que ver con la magia negra.

De Generatione et Corruptione
Copia del sXV de un texto de Aristóteles donde nos habla de los estados de la materia y sus
transformaciones, como combinando el elemento predominante en cada objeto con su antagonista, se puede
transmutar este, siendo el oro el material con todos los elementos en equilibrio.

Rosarium philosophorum
El autor es Pedro-Arnaldo de Vilanova, y es una reedición del s.XVIII. En su interior, además de
consideraciones sobre la trasformación de la materia y su composición, hay la Tabla de esmeralda de
Hermes Trismegisto, una guía alquímica para crear oro a partir de otros minerales.

Grandes Horas de Rohan
Obra del s.XV donde Rohan nos trasporta a su misticismo interior, alcanzando su punto álgido en la trágica
expresión del dolor y la muerte. Es un libro hermético, filosófico e intimista del pensamiento espiritual
medieval.
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Diario de don Sexto
Parece ser un diario personal de don Sexto, aunque al hojearlo te das cuenta que las fechas no están
consecutivas, es decir, que lo redactaba de vez en cuando y sin una pauta fijada. Abarca los tres últimos
años de la vida de don sexto, en la última página, se puede leer:
<<…Noto que la muerte me ronda, por las noches, siento que cada vez está más cerca. Y ahora, que ya
nada puedo hacer, siento tristeza por las diez almas que vendrán en busca de mi fortuna. No encontrarán
mi secreto, y con ello morirán conmigo. Pobres, no saben lo que se les avecina. Pero ahora ya es
demasiado tarde, yo ya hace muchos años que tomé mi decisión …>>

Fotografías por separado
Negativo Fotografía 1A
El hombre que aparece es don Sexto, y por las fotografías que has visto de él por la casa
lo ves muy cambiado. Cansado, marchito, con una sombra oscura y malvada que emanan
sus rasgos.

Negativo Fotografía 1B
La calle tumultuosa, el hombre que se acerca por en medio… o se está alejando? Después
de un examen concienzudo descubres que se trata de la calle Ferran de Barcelona, un día
cualquiera.

Negativo Fotografía 2A
El hombre que aparece en la fotografía no es don Sexto, y ninguna de las mujeres es la
que aparece en las siguientes fotografías. Seguramente se trate de una foto costumbrista
en la costa catalana.

Negativo Fotografía 2B
Un autorretrato de lejos. Después de entrecerrar los ojos con esmero puedes determinar
que se trata del mismo don Sexto en el campo, durante algún tipo de excursión.
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Negativo Fotografía 3A
Un grupo de trabajadores haciéndose un retrato delante una gran casa de madera. Por la
vegetación y el tipo de construcción jurarías que debe ser Rusia o el norte de Europa. Por
las vestimentas de los protagonistas, crees que serán leñadores o mineros.

Negativo Fotografía 3B
Por las vestimentas detectas que se trata de una mujer de alta clase social, y te sorprende
la actitud lasciva que presenta. El espejo, el negativo del negativo, impregna la imagen de
un aire irreal.

Negativo Fotografía 4A
Por las vestimentas detectas que se trata de una mujer de alta clase social, y te sorprende la actitud
lasciva que presenta. Te llama la atención el jarrón que aparece en un lateral, dado que en la
siguiente debiera estar y no está. Además, no sabes porqué, pero te suena mucho haberlo visto
antes, durante esta noche lo has visto por algún lugar de la casa.

Negativo Fotografía 4B
Por las vestimentas detectas que se trata de una mujer de alta clase social, y te sorprende la actitud
lasciva que presenta. Te llama la atención el jarrón que no aparece en un lateral, dado que en la
anterior estaba. Además, no sabes porqué, pero te suena mucho haberlo visto antes, durante esta
noche lo has visto por algún lugar de la casa.

Negativo Fotografía 5A
Una escena de sexo explícito. Después de fijarte bien en los detalles puedes determinar
que se trata de la misma mujer que en las anteriores fotografías, y el hombre se parece
mucho fotografías que has visto por la casa de don Sexto de joven.

Negativo Fotografía 5B
Después de un examen exhaustivo detectas que se trata de la Avenida Tibidabo de
Barcelona, con el tranvía azul subiendo o bajando.
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Lote #1 Artilugios de ilusionismo y presdigitación
Descripción:
Varios artilugios para realizar trucos de magia se amontonan dentro de dos
maletas de maltrecha vida, desgastadas y viejas. Entre ellos puede
distinguirse a primera vista un huevo de madera, un para de cajitas negras,
una típica varita con los extremos blancos y el cuerpo negro, con su
correspondiente sombrero de copa, 3 mazos de cartas, un cuchillo y tres
anillas metálicas enlazadas. Entreabierta hay una caja roja con un demonio
dibuja en su carátula. Witchcraft kit, reza una banda trazada encima el
diablo. De dentro el receptáculo manan papeles y libritos con lo que parecen
ser trucos para principiantes o niños. En otro lado, llama la atención una
especie de marioneta que representa un chino vestido de gala. Su boca
articulada, entreabierta, parece mofarse todos vosotros.
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Lote #2 Colección fotográfica privada y material de revelado
Descripción:
Colección de varios negativos de fotografías tomadas por el mismo don
Sexto. A primera vista, existen varias temáticas y no responden en su
globalidad a ninguna línea en concreto. Además, algunas presentan un
deterioro mayor que otras, por lo que se deduce que fueron tomadas en
diferentes periodos de su vida. Llama la atención unas en las que aparece
algún tipo de actividad sexual.
Aparte, en el lote se incluyen varios frascos con sustancias químicas para el
revelado, una ampliadora, una cámara fotográfica y una cubeta.
Se pueden gastar puntos de Revelación sobre cada una de las fotografías.
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Lote #3 Joyas ornamentales pertenecientes a Madame Brufau
Descripción:
Varias joyas pertenecientes a la difunta mujer de don Sexto. Entre ellas
encontramos un collar de diamantes y otro de perlas, tres pulseras con
diamantes también, y cinco anillos de los cuales 3 presentan la presencia de
diamantes. Además, una cajita de terciopelo rojo alberga un sinfín de
pendientes y más anillos.
La luz de los diamantes resplandece significativamente en el conjunto de
ornamentos. Madame Brufau era una mujer muy coqueta.
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Lote #4 Libros antiguos varios
Descripción:
Colección de 9 libros antiguos varios, algunos bastante deteriorados a causa
de la acción corrosiva del tiempo. Los tomos presentan diferentes tipologías
y colores en la cubierta según la naturaleza de cada uno, a pesar que la
mayoría presentan una cierta acumulación de polvo importante. Llama la
atención en particular un librillo de tapas rojas en perfecto estado, al abrirlo
te percatas que se trata del diario privado de don Sexto en sus últimos años
de vida.
TÍTULOS:
Beato de Liébana
The Key of Knowledge
Rosarium philosophorum

Códice Pomar
Breviari D´Amor
Grandes Horas de Rohan

Lemegeton Clavicula Salomonis
De Generatione et Corruptione
Diario de don Sexto

Se pueden gastar puntos de Revelación sobre cada uno de los diferentes
libros.
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Lote #5 Colección de pelucas de cabello real
Descripción:
5 Pelucas de diferentes estilos y colores. Una rubia de pelo largo, un par
grises con un peinado aristocrático, dos más negras de cabello corto y una
última castaña con el pelo un poco más largo.
Las pelucas huelen a haber sido usadas con bastante frecuencia, a sudor y
humedad. Una fina rejilla cubre el interior de las cabelleras, y cada una de
ellas reposa sobre un apoyo de madera.
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Lote #6 Selección de vinos selectos de la bodega de don Sexto
Descripción:
10 botellas de vino tinto cubiertas por una fina capa de polvo y restos de
telaraña. Todos ellos parecen ser de añejos, por lo menos eso se deduce de
las etiquetas, que en su mayoría cuelgan emborronadas o simplemente
carecen de ella.
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Lote #7 Colección de artefactos científicos antiguos
Descripción:
Entre los artefactos científicos antiguos se pueden ver probetas metálicas de
diferentes tamaños y diámetros, una balanza con minúsculos pesos, una
cazuela requemada por la base, un mortero de bronce, una lámpara de aceite
con filigranas en las paredes laterales, y varios receptáculos y tubos; lisos,
enroscados sobre si mismos, y curvados. Se trata de instrumental
farmacéutico o de una incipiente ciencia química.
Todos los artefactos son muy antiguos, reliquias de museo, pero aún así presentan
una consistencia inmejorable dada su edad.
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6.5. Fichas de Revelación
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6.6. Fichas de Indagación

58
El Legado de Don Sexto - Rol en Vivo © ftMasSana 2007 Barcelona

6.7. Materiales materiales
-Billetes monopoli o asalto ala banca
-Pintalabios rojo
-Discman y altavoces (música ambiental)
-3 Pistolas de juguete
-Baraja de cartas
-Estatuilla de horus
-Atrezzo
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7. Fotografías del Juego

60
El Legado de Don Sexto - Rol en Vivo © ftMasSana 2007 Barcelona

61
El Legado de Don Sexto - Rol en Vivo © ftMasSana 2007 Barcelona

62
El Legado de Don Sexto - Rol en Vivo © ftMasSana 2007 Barcelona

