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Inicio del juego

Notas:
• Este color se mostrará cuando quiera hacer un comentario.
• Este color y fuente se mostrará cuando haga la entrada desde el punto de vista del 

cazador.
• Este color se mostrará cuando ejecute las mecánicas del juego.

Al principio preparé una torre de bloques que aunque no es marca Jenga es la que conseguí. Los palitos
y piedras era recomendación del juego. Lo siguiente es una traducción a máquina del inicio del juego.

“Eres un cazador solitario en un lugar remoto e inhóspito, cazando un monstruo terrible y peligroso.

El monstruo te ha quitado algo. Algo importante, algo insustituible. Has jurado matarlo, aunque sea lo 
último que hagas en esta vida.

Pero el monstruo sabe que los estás siguiendo y es mucho más inteligente de lo que podrías haber 
imaginado…

Estás solo y desesperado, y rápidamente te das cuenta de que es poco probable que sobrevivas a esta 
terrible experiencia. Tus suministros se están agotando, el lugar es peligroso y, mientras tanto, el 
monstruo espera el momento de atacar.

¿Podrás sobrevivir en este lugar o sucumbirás a sus penurias? ¿Tu ingenio y tus suministros son 
suficientes o fueron todos en vano? ¿Vencerás al monstruo o te destruirá la mente, el cuerpo y el alma?

Al menos debes intentar...”



Día 1

En la tirada inicial marcó 3 entonces retiré ese número de bloques, indica la salud/voluntad actual del 
personaje.

Mi nombre es Edgar y estoy cazando un monstruo. Vine
preparado, pero no sé si será suficiente y me temo que no
sobreviviré a esta prueba. Pero tengo que seguir. Estoy
registrado esto en caso de que no regrese, así que al menos
hay algo, CUALQUIER COSA para recordarme. Si estás leyendo
esto, que se sepa que me harté y no me fui tranquilamente a
la oscuridad.

El monstruo está cerca. Puedo sentirlo...

Q ♣. You settle in to have your daily meal of whatever rations you have left or 
food you managed to scavenge. It’s unpleasant to say the least. What would you 
rather be eating right now?

Aún me queda un poco de pan duro que me dieron en la última 
aldea. Lo remojé con el agua de lluvia que colecté anoche. 
Ella me decía que había que agradecer siempre antes de 
comer. Quisiera estar comiendo un poco de su deliciosa 
comida, nunca cocinó con ingredientes de alta calidad pero 
tenía tanto sabor.

5 ♥. A memory creeps into your mind. A joyful and zealous moment that you took for granted. Why does it hurt to 
remember? Draw from the tower.

Su mano cercenada en el piso. No quiero recordar eso, quiero sacar ese recuerdo de mi mente 
con un cuchillo. Aún pienso que era la mano de otra persona pero no lo era, reconocería cada
parte de su cuerpo incluso con los ojos cerrados.

9 ♠. A sudden accident nearly kills you. Luckily you escape with a flesh wound. It seems impossible that an accident like 
this could happen.Was it accident or a trap? Draw from the tower.

Resbalé en un tronco, subestimé la humedad y casi lo pago con la vida. Caí de espaldas en 
una especie de pozo donde habían estacas. Una de esas casi me mata pero la perforación en el
hombro no fue tan adentro. Viendo con detalle esa trampa pude ver que las otras estacas 
tenían algo que las cubría, una especie de cubierta viscosa. No dejo de pensar que eso es la
sangre de la cosa que estoy cazando.

La Caza. 1d6 = 1. Remover 1 bloque y 1 ficha de vida del monstruo.

Encontré a esa cosa un claro, estaba simplemente ahí.
Supongo que estaba sentada viendo a las estrellas. Intenté
atacarle por la espalda pero aunque intenté no hacer ruido,
eso sabía perfectamente lo que quería hacer. Escapó no sin
antes golpearme y tirarme al suelo.



Día 2

A ♦. A piece of your psyche howls for the hunt and demands the death of the
monster, filling you with fury. When did your hunt begin? Leave this card in front
of you. Once per game, you may choose not to pull any pieces from the tower
during a hunt; discard this card.

10 ♠. You remember stories told to you as a kid. Bedtime stories and fairy tales of
monsters and folklore. Perhaps the monster is from one of those stories? What
does it remind you of?

Nunca creí que fuera cierto lo que escuché de niño. Decían que vivía en la montaña y que 
salía en noches cerradas. Se supone que hace muchas décadas le habían dado caza e incluso 
mi bisabuelo dijo que el de pequeño había visto la carcasa de una extraña criatura siendo 
exhibida por los hombres del pueblo que fueron a buscarla. Pero debe ser imposible que sea la
misma cosa o del mismo tipo. Pero sino lo es, ¿entonces qué puede ser?

8 ♥. As you awake to begin your hunt, your mind drifts to memories of where you’re from. The place you belonged to 
before the monster came. Was there ever a place you could call home?

Tengo recuerdos de la casa grande. Las risas de todos mis amigos cuando eramos niños 
llenaban de vida ese lugar. Eramos tan felices corriendo por los salones, yendo a cazar 
pequeñas aves usando las resorteras que nos tallaban en madera los adultos. Luego vino la 
guerra y todos nos vimos dispersados como al arrojar las semillas al viento, algunos 
encontramos un buen recoveco donde prosperar pero otros se quedaron al sol sin sustento donde
crecer. Aún me debe quedar alguna familia en el extranjero pero ahora de adulto mi hogar 
era ella.

La Caza. 1d6 = 5. Remover 5 bloques y 1 ficha de vida del monstruo.

Casi me mata. Lo seguí a la entrada de una cueva pero es 
inteligente aunque no lo parezca. Intenté atacarle con una 
improvisada lanza pero se movió rápidamente y me devolvió el
ataque y al final terminé en el suelo y esa cosa huyendo. 
Tengo heridas en todo el cuerpo. Estoy intentando curarme 
pero me estoy quedando sin suministros.



Día 3

8 ♦. Travel is not easy. When you first got here this treacherous place proved nearly impenetrable. You have learned a few 
tricks to navigate in your hunt. What is the trick?

Ésta montaña es inmensa, nunca la exploré en el tiempo que viví al pie de la misma. Al 
principio me perdí pero cuando ubiqué las piedras blancas que están cerca de la cima he 
podido orientarme mejor. 

K ♣. You arrive back to find your shelter is destroyed. There are signs that the monster has been here as well... Was this 
intentional? Leave this card in front of you. When all Kings have been drawn, you are killed and the game ends.

Mi refugio ya no existe. Esa cosa me siguió y destruyó lo poco que pude construir. 
Encolerizado no pude pensar en que debí haber sido más
precavido y le seguí el rastro para enfrentarla.

La Caza. 1d6 = 4. Remover 4 bloques y 1 ficha de vida del monstruo.

Me emboscó, ahora estoy seguro que el destruir mi refugio
no fue más que un cebo al cual piqué y me atrajo con su
anzuelo. Esa cosa es muy fuerte. Las heridas se siguen
acumulando en mi cuerpo y no he tenido tiempo para
descansar ni buena comida para reponerme. No duraré mucho.



Día 4

4 ♣. The tool you use to navigate. You are an amateur in its use, but it has been
invaluable more than once. What is it that you use? Will it save you from
becoming lost?

Uno de los últimos regalos de mi abuelo fue una pequeña
navaja que tiene una simple brújula. Nunca creí que me fuera
a servir por lo pequeña que es. Pero me ha servido para poder
navegar de noche cuando hay muchas nubes. No termino de
entender como es que la aguja marca siempre al norte y a
veces se queda atorada en el cristal pero sigue funcionando.

9 ♣. Your weapon breaks! In the midst of a hunt an accident makes it unusable. Fixing it will take time... Do you feel safe 
without it? Draw from the tower.

Mi improvisada lanza se rompió cuando intenté empalar a esa cosa. Tengo un cuchillo menos. 
Nunca aprendí a trabajar la piedra para crear un reemplazo y ahora no me queda más que 
intentar afilar más estacas e intentar endurecerlas al fuego pero es tan difícil 
encontrar el punto perfecto antes de que se conviertan en carbón.

8 ♣. As you hunted, you managed to find or create some form of shelter. It was the best you could do. What are its 
shortcomings? Does it feel like home?

Encontré una pequeña cueva o hundimiento en la base de la montaña. Logré colocar algunas 
hojas gruesas para evitar que el agua se acumule. Al menos no parece ser muy grande y no 
creo que esa cosa pueda sorprenderme aquí.

7 ♦. A glimmer of white catches your eye. Spying it reveals many more pale gnarled shapes. They are bones, too many to 
count. Why are the skulls missing? Draw from the tower.

Lo malo de mi pequeña cueva es que al fondo encontré huesos. Creo que pertenecen a animales 
no más grande que un perro. No hay cráneos, tal vez se los hayan llevado como trofeos. No 
creo que algún humano haya hecho algo así, creo que este es uno de los puntos de 
alimentación de esa cosa.

3 ♥.At night you have a dream of your old life. All seems normal, but something is wrong, its not how you remember it. 
What has changed? Draw from the tower.

Soñé con nuestros hijos, Marta y Julio. Con sus grandes ojos marrones eran hermosos tal como 
imaginábamos que iban a ser, sólo debíamos intentarlo un poco más. Te extraño tanto.

A ♠. Completely by chance, you stumble across the unaware monster and ambush 
it! It screams and flees, leaving a trail of blood in its wake. What do you see in its 
pools of blood? Remove one of the wound tokens.

¿Por qué la sangre de ésta maldita cosa es negra? Ni 
siquiera es una criatura normal, es una aberración. ¿Por qué
tiene que existir sobre ésta tierra? No debería ser posible, 
este no es un mundo donde deba existir una cosa parecida. 
Toqué la sangre y se parece al líquido viscoso que encontré 



en las estacas de la trampa de pozo el otro día. Alguien más ha intentado acabar 
recientemente con ésta cosa.

La Caza. 1d6 = 3. Remover 3 bloques y 1 ficha de vida del monstruo.

Se acerca mi final. Ésta cosa es imposible de matar. Debí haber seguido con mi vida y dejar 
el pasado atrás. Ella nunca hubiera aprobado mis estúpidas acciones. Me he venido a dar 
cuenta muy tarde. No creo que alguien venga a ayudarme. Este es mi fin. No, no es mi fin, mi 
fin llegó cuando se la llevó. Esto es lo que ocurre luego del fin. Maldito maldito maldito 
maldito.



Día 5

Q ♥. Your life has changed. The person you were, the life you lived, the people
you knew, it all seems so impossibly distant. What were you known for before
this hunt?

Me gusta pensar que fui un buen hombre. Nunca logré entrar a
la Universidad y me dediqué a trabajos varios para llevar
comida a la casa pero nunca robé ni engañé.

Ya estoy harto de esto, no puedo más. No dejo de pensar en lo
que fue y en lo que pasó hace días. Y lo más importante, no
puedo dejar de pensar en lo que habría sido mi vida en unos años más junto a su lado. Me 
duele tanto. Ya no más, es insoportable.

La Caza. 1d6 = 2. Remover 2 bloques y 1 ficha de vida del monstruo.

Este es el fin, esa cosa que la mató ha ganado.
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