
Guía de Campaña
EL CAMINO A CARCOSA

  Has visto el Signo Amarillo?
“Mencionó el establecimiento de la Dinastía en Carcosa, los lagos que conec-
taban Hastur, Aldebarán y el misterio de las Híades. Habló de Cassilda y 
Camilla y sondeó las nubosas profundidades de Demhe y el lago de Hali.”

–Robert W. Chambers, “El reparador de reputaciones”

El camino a Carcosa es una campaña para Arkham Horror: El juego de 
cartas para 1–4 jugadores. La expansión deluxe El camino a Carcosa 
contiene dos escenarios: “Se cierra el telón” y “El Último Rey”. Estos 
escenarios pueden jugarse por separado, o bien combinarse con los seis 
packs de Mitos del ciclo El camino a Carcosa para crear una campaña 
mayor formada por ocho partes.

Reglas adicionales y aclaraciones

Nueva palabra clave: Oculto
Algunas cartas de Encuentro de la campaña El camino a Carcosa tienen 
la palabra clave “Oculto”. Las cartas Oculto tienen capacidades “Reve-
lación” que las añaden a tu mano en secreto. Esto debe hacerse sin 
revelar la carta ni su texto a los demás investigadores. Mientras una 
carta Oculto esté en tu mano, trátala como si estuviera en tu zona de 
amenaza. Sus capacidades continuas están activas, y se pueden activar 
sus capacidades, pero sólo puedes hacerlo tú. Una carta Oculto cuenta 
para tu tamaño de la mano, pero no se puede descartar de tu mano por 
ningún medio excepto mediante los descritos en la carta. Al ser descar-
tadas, las cartas Oculto se colocan en la pila de descartes de Encuen-
tros. No siguen siendo parte de tu mazo como las Debilidades. Para 
una mejor experiencia, los jugadores no deberían salirse del personaje 
ni compartir información sobre las cartas Oculto de su mano.

Lola y “papeles”
Como reputada actriz, Lola Hayes puede interpretar muchos papeles 
distintos. Al comienzo de cada escenario, después de que los investi-
gadores roben sus manos iniciales, Lola Hayes debe elegir un papel 
(neutral, Guardián, Buscador, Rebelde, Místico o Superviviente). Lola 
sólo puede jugar cartas, asignar cartas a pruebas de habilidad o activar 
capacidades I, J o & de cartas neutrales o cuya clase coincida 
con su papel. Esta restricción sólo se aplica a las cartas de Jugador, no 
a las cartas de Encuentro ni a las Debilidades. Ten en cuenta que las 
capacidades continuas y “Obligado” de las cartas cuya clase no coin-
cida con el papel de Lola siguen activas.

Dudas y Convicciones
Algunos Interludios y resoluciones de la historia de la campaña El 
camino a Carcosa incluyen instrucciones para los jugadores como 
“Marca una Duda” o “Marca una Convicción” que deben realizar en 
el registro de campaña. Esto se hace marcando uno de los cuadros de 
“Duda” o “Convicción” de la parte inferior del registro de campaña.

En momentos posteriores de la campaña, algunos escenarios podrían 
cambiar o verse alterados en función de si los investigadores “tienen 
más Dudas que Convicciones” o “tienen más Convicciones que 
Dudas”. Los investigadores tienen más Dudas que Convicciones si la 
cantidad de cuadros marcados junto a “Duda” es mayor que la canti-
dad de cuadros marcados junto a “Convicción” (y viceversa). Todos 
los investigadores comparten las Dudas y Convicciones, que no están 
vinculadas a ningún investigador concreto. Las Dudas y Convicciones 
no tienen ningún efecto de juego excepto cuando la guía de campaña o 
el efecto de una carta hagan referencia a ellas de forma explícita.
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Prólogo
Le das la vuelta al programa doblado que tienes en la mano, leyéndolo por 
enésima vez. Dice: “El Grupo Miskatonic presenta: El Rey de Amarillo. 
Una representación especial en el Teatro Ward de Arkham. Sólo una noche. 
Un irresistible drama en dos actos. Montaje y dirección de Nigel Engram.”. 
El elenco es pequeño, y solamente hay un crédito sin mención al final: 
“El Forastero”.

Que una obra tan esperada venga a representarse a Arkham directamente 
desde París es un acontecimiento notable, incluso si sólo es una noche. 
Durante las semanas anteriores al espectáculo, no se hablaba de otra cosa 
en la ciudad. Parecía algo inocente... y sin embargo, tienes pruebas de que 
hay algo siniestro en marcha. Comenzó con la desaparición de uno de los 
tramoyistas del teatro: un chico de sólo diecisiete años que faltó a un ensayo 
una noche y al que no se le ha vuelto a ver. Después, a menos de dos semanas 
de la representación, se encontró el cadáver de un músico con una pistola en 
la boca. Y quizá lo más escalofriante de todo fue el demente al que arrestó 
la poli en la Plaza de la Independencia y que había estado desvariando y 
chillando sobre el “regreso del Rey”. Se lo llevaron al Manicomio Arkham, 
y te sorprendió descubrir que no era el único que sufría ese mismo delirio.

Puesto que estos sucesos os parecen sospechosos, tú y tus compañeros habéis 
indagado en el asunto. Aunque no podéis demostrar ninguna relación, ésos 
no han sido los únicos acontecimientos extraños que rodean la inminente 
representación de la obra. Está dejando una estela de suicidios y locura a su 
paso, y estáis decididos a averiguar el porqué.

Las luces del auditorio se atenúan, y un foco ilumina el escenario. Lo que 
se desarrolla no es exactamente lo que esperabas. El primer acto de El Rey 
de Amarillo es un tedioso tostón, de ritmo lento y monótono. La ambienta-
ción y los personajes son cautivadores, pero la dispersa y absurda historia ni 
entretiene ni informa. Comienzas a preguntarte si los terribles eventos que 
rodean a El Rey de Amarillo no están relacionados después de todo. Puede 
que sólo fuera tu imaginación hiperactiva; ¿cómo podría un espectáculo tan 
trivial e inocente causar semejante caos? Te sorprende que el primer acto 
acabe sin ningún momento álgido ni revelación. Las luces se encienden para 
el descanso, y te planteas irte antes de tiempo mientras contienes un bostezo. 
Pero antes de poder decidirte, empiezas a sentir que caes... caes... profunda-
mente dormido.

Si un investigador eligió a Lola Hayes en esta campaña:
Ese investigador lee en voz alta el Prólogo de Lola.

Si no es así: Pasad al Escenario I: Se cierra el telón.

Cartas de Historia
Las cartas de Historia son un nuevo 
tipo de carta de la campaña El camino 
a Carcosa. Estas cartas sirven para 
proporcionar una narrativa adicional 
y suelen aparecer en el dorso de otra 
carta del escenario. Cuando debas resol-
ver una carta de Historia, lee su texto 
de ambientación y resuelve su texto de 
reglas si lo hay.

Icono de la expansión
Las cartas de la campaña El camino a Carcosa pueden identificarse 
mediante este símbolo que aparece antes del número de colección de 
cada carta.

Preparación de la campaña
Para preparar la campaña El camino a Carcosa, realiza los siguientes 
pasos en orden.
1. Elegir los investigadores.
2. Cada jugador crea su mazo de Investigador.
3. Elegir el nivel de dificultad.
4. Crear la bolsa de caos de la campaña.

 = Fácil (quiero ver la obra):
+1, +1, 0, 0, 0, –1, –1, –1, –2, –2, K, K, K, M, O.
 = Normal (quiero leer los signos):
+1, 0, 0, –1, –1, –1, –2, –2, –3, –4, K, K, K, M, O.
 = Difícil (quiero pronunciar el juramento):
0, 0, 0, –1, –1, –2, –2, –3, –3, –4, –5 K, K, K, M, O.
 = Experto (quiero El Rey de Amarillo):
0, –1, –1, –2, –2, –3, –3, –4, –4, –5, –6, –8, K, K, K, M, O.

Los jugadores ya están preparados para comenzar en el Prólogo.

HISTORIA

Constance se ríe mientras se le empieza a desprender 
la piel del cuerpo, de la que gotea sangre que deja un 
rastro carmesí en la alfombra allí por donde camina. 
Lo normal sería que dejara de moverse al tener las 
costillas y los órganos internos al aire, pero ella apenas 
parece darse cuenta.

Cada investigador que esté en el Lugar de Constance 
Dumaine recibe 1 punto de horror.
Mueve todas las pistas de Constance Dumaine a 
su Lugar.
Dale la vuelta a esta carta para mostrar su lado 
de Enemigo, sustituye con ella la versión Apoyo 
Transeúnte de Constance Dumaine y retira ésta de 
la partida.

Realidad repulsiva
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Escenario I: Se cierra el telón
Te despiertas sobresaltado, como si te hubiera sacudido una fuerza invisi-
ble. Debes de haberte dormido un buen rato, pues ya sólo quedan unos pocos 
espectadores entre el público, y no hay actores sobre el escenario. Las luces 
están atenuadas, y el telón está rasgado y hecho jirones, aunque no recuerdas 
que fuese así durante el primer acto. Esperas un momento para asegurarte 
de que no sea parte de la representación. Mientras esperas, un repulsivo 
olor que no logras reconocer impregna el aire. ¿Cuánto tiempo has estado 
dormido? Te sacudes la modorra y caminas hacia uno de los espectadores 
sentados para preguntarle la hora, pero no responde. Entonces te das cuenta 
de que estás hablándole a un cadáver.

Preparación
 Æ Reúne todas las cartas de los siguientes conjuntos de encuentros: 
Se cierra el telón, Portentos malignos, Delirios, Apariciones, Secta del 
Signo Amarillo, Miedo impactante y Ratas. Estos conjuntos vienen 
indicados por los siguientes iconos:

 Æ Deja aparte las siguientes cartas, fuera del juego: El hombre de la 
máscara pálida, Emisario real, todas las copias de Puerta del vestí-
bulo y todas las copias de Puerta de bastidores.

 Æ Pon en juego los Lugares Teatro, Vestíbulo, Palcos y Bastidores. 
Cada investigador comienza la partida en el Teatro.

 = Si un investigador eligió a Lola Hayes en esta campaña, comienza 
la partida en los Bastidores en lugar de en el Teatro.

 Æ Baraja el resto de cartas de Encuentro para formar el mazo de 
Encuentros.

Distribución sugerida de los Lugares

Prólogo de Lola: El primer acto se desarrolló sin ningún problema, como 
solía pasar en los ensayos. No has podido evitar darte cuenta de las expre-
siones vacías y desdeñosas que hay en el rostro de muchos de los miembros 
del público, y te preguntas cómo reaccionará el respetable a la perturba-
dora segunda mitad de la obra. El papel de Cassilda es tedioso y aburrido 
durante la primera mitad del texto, pero disfrutas interpretando su encanto 
regio. De pronto, echas de menos a tu anterior coprotagonista, Miriam 
Twain, y el temor y los remordimientos que sentiste en París vuelven con 
fuerza. Con un suspiro, te retiras a un oscuro rincón entre bambalinas para 
escapar de los sonidos de los tramoyistas que preparan la siguiente escena. 
Tratas de contener tus emociones y sustituir tus pensamientos por los de 
Cassilda, sus esperanzas, sus miedos y su destino.

En ese momento, descubres al Forastero mirándote fijamente desde lejos, y 
te echas a temblar sólo de verlo. Aunque siguen sustituyendo al actor que 
interpreta al Forastero antes de cada representación (y hasta muchas veces 
durante los ensayos), sabes que este sustituto de última hora es el más horri-
pilante de todos. Te das cuenta de que ni siquiera sabes su nombre, y un 
escalofrío de terror recorre tu espalda. ¿Has acabado de vuelta con los lobos, 
como una corderilla perdida? No puedes apartar los ojos, pues su mirada es 
ineludible. Todo se vuelve negro.

Pasad al Escenario I: Se cierra el telón.
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LUGAR

Una escalera alfombrada lleva a los palcos. Extrañamente, 
una corriente de aire caliente baja por la empinada subida.

Palcos

© 2017 FFGIllus. Mark Molnar

LUGAR

A través de las altas puertas de cristal que dan al 
vestíbulo, veis que no está ni remotamente tan deteriorado 

como el auditorio. Los carteles promocionales de 
El Rey de Amarillo os provocan desde su interior.

Vestíbulo
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LUGAR

Debe de haber sido un descanso infernal.

Teatro

© 2017 FFGIllus. Mark Molnar

LUGAR

El decorado es distinto al que recordabais del 
primer acto de la obra, adornado con un fondo 

que muestra un perturbador ocaso.

Bastidores



NO LEAS ESTO  
hasta el final del escenario

Si no se ha llegado a ninguna resolución (todos los inves-
tigadores fueron derrotados): Te despiertas sobresaltado una 
vez más, aunque esta vez son los fríos y sudorosos dedos de una 
mano en tu hombro. –¿Está usted bien? –te pregunta un anciano 
mientras te ayuda a ponerte en pie. Tu mente bulle de recuerdos. 
Lo último que sabes es que el Teatro Ward se había convertido 
en un lugar de pesadilla, lleno de peligrosos fanáticos y extraños 
terrores. Preocupado, observas lo que te rodea y descubres que 
estás en la acera del exterior del teatro, resbaladiza por la lluvia. 
Pese a los acontecimientos anteriores, la ciudad parece tener un 
aspecto normal ante tus ojos, o al menos tan normal como pueda 
serlo Arkham. El brillante resplandor de los faros te penetra 
en los ojos cuando los coches pasan por la calle, salpicando de 
sucia agua de lluvia el suelo de la acera. El anciano adopta una 
expresión de preocupación al ver el terror en tu mirada. –¿Le han 
atracado? ¡Qué asco de críos problemáticos! –exclama– ¡Mira 
que atacar por sorpresa a la buena gente que acude al teatro! Le 
digo que no hay ni una sola calle donde estos granujas no actúen.

Caminas hacia la ventana principal del Teatro Ward para tratar 
de mirar en su interior, pero está demasiado oscuro para ver 
nada. El anciano te mira con curiosidad durante unos instantes, 
y después se encoge de hombros y sigue caminando. –Bueno, más 
vale que me marche. Y si fuera usted, haría lo mismo –dice mien-
tras dobla la esquina de la calle. Lo sigues rápidamente, espe-
rando poder advertirle de que se aleje del teatro. Pero al doblar la 
esquina no ves al anciano, sino la familiar visión del Extranjero 
con su máscara pálida y sin facciones. Su inquebrantable mirada 
no te quita ojo. –¿Quién eres? –gritas. El Extranjero no responde, 
sino que se da media vuelta y desaparece en el callejón que hay 
tras el teatro. Lo persigues en busca de respuestas, pero para 
cuando llegas al callejón, está vacío; sólo hay un aviso en la pared 
junto a la entrada de empleados del teatro. “¡No seas un aguafies-
tas! Ven a la celebración del equipo de El Rey de Amarillo a las 
20:00 en casa de Constance Dumaine, en el 1452 de la Avenida 
Atlantic. Se requiere ir de etiqueta.”. Arrancas el aviso de la pared 
y te lo llevas, sintiéndote frustrado y perdido.

 Æ Anota en el registro de campaña que el Extranjero sabe lo 
que intentan hacer los investigadores. Añade la Debilidad 
El hombre de la máscara pálida al mazo del investigador 
jefe (no cuenta para el tamaño de su mazo). Durante el 

resto de la campaña, en cualquier momento en el que 
el afectado por El hombre de la máscara pálida aban-
done la campaña por cualquier motivo, elige a un nuevo 
investigador para que sea el afectado por El hombre de 
la máscara pálida y añádelo al mazo de ese investigador.

 Æ En la sección “Persiguiendo al Extranjero” del registro de 
campaña, haz una marca por cada vez que El hombre de 
la máscara pálida fuera derrotado durante este escenario. 
Durante el resto de la campaña, debes ir haciendo marcas 
para llevar la cuenta de cuántas veces es derrotado El 
hombre de la máscara pálida durante una partida. Cada 
marca os llevará un paso más cerca de la verdad.

 Æ Cada investigador obtiene una cantidad de experiencia 
igual al valor de Victoria X de cada carta que haya en la 
zona de victoria.

Resolución 1: Tras huir del teatro, te diriges derecho a la comi-
saría de policía del Barrio Este. Irrumpes por la puerta ante las 
miradas atónitas de los transeúntes y de los agentes de policía y 
exiges ver al sheriff Engle, subrayando la importancia de tu visita. 
El sargento de guardia que está trabajando perezosamente con un 
montón de papeleo en el mostrador sacude la cabeza y levanta el 
dedo para pedir silencio antes de señalarte una silla cercana. La 
espera es insoportable. Cada momento te parece una eternidad. Las 
manecillas del reloj más cercano se mueven con lentitud. Tambo-
rileas con los dedos sobre el mostrador. Das golpecitos con el pie. 
Miras constantemente por encima del hombro para asegurarte de 
que la máscara pálida del Extranjero no te está observando por las 
ventanas. Por fin, el sargento de guardia deja el boli y se incorpora 
mientras te hace un gesto para que te acerques: –Muy bien, ¿qué es 
eso tan importante? –Empiezas a contárselo, pero a mitad de tu 
explicación, suspira y sacude la cabeza–. Mire, si se trata de alguna 
broma, no tiene gracia –dice–. Hemos tenido agentes en el centro 
toda la noche. No intente contarme semejante patraña a la cara 
–Insistes, pero el sargento de guardia se pone en pie y abre la puerta, 
invitándote a marcharte mientras alza la voz–. ¿Acaso se cree que 
no tenemos bastante trabajo o qué? ¡Largo! –Murmura algo en 
plan “hatajo de locos” a tus espaldas y te echa de la comisaría.

Sabes a ciencia cierta lo que viste. Frustrado, regresas al Teatro 
Ward para encontrar alguna prueba que puedas llevarle a la 
policía. Te sorprende descubrir que la puerta delantera del teatro 
está cerrada. Estás a punto de decidir si echar o no la puerta 
abajo cuando ves un aviso en la pared junto a la entrada. “¡No 
seas un aguafiestas! Ven a la celebración del equipo de El Rey 

4



de Amarillo a las 20:00 en casa de Constance Dumaine, en el 
1452 de la Avenida Atlantic. Se requiere ir de etiqueta.”. Arran-
cas el aviso de la pared y lo doblas para metértelo en el bolsi-
llo del abrigo, con la esperanza de que te lleve a las respuestas 
que buscas.

 Æ ¿De verdad pensabas que la policía iba a ayudarte?

 Æ Anota en el registro de campaña que los investigadores 
trataron de avisar a la policía. Marca una Convicción en 
el registro de campaña.

 Æ Si has “robado en la taquilla”, anota en el registro de 
campaña que la policía sospecha de los investigadores.

 Æ Anota en el registro de campaña que el Extranjero sabe lo 
que intentan hacer los investigadores. Añade la Debilidad 
El hombre de la máscara pálida al mazo del investigador 
jefe (no cuenta para el tamaño de su mazo). Durante el 
resto de la campaña, en cualquier momento en el que 
el afectado por El hombre de la máscara pálida aban-
done la campaña por cualquier motivo, elige a un nuevo 
investigador para que sea el afectado por El hombre de 
la máscara pálida y añádelo al mazo de ese investigador.

 Æ Haz dos marcas en la sección “Persiguiendo al Extran-
jero” del registro de campaña. Durante el resto de la 
campaña, debes ir haciendo marcas para llevar la cuenta 
de cuántas veces es derrotado El hombre de la máscara 
pálida durante una partida. Cada marca os llevará un paso 
más cerca de la verdad.

 Æ Cada investigador obtiene una cantidad de experiencia 
igual al valor de Victoria X de cada carta que haya en la 
zona de victoria.

Resolución 2: Te planteas acudir a la policía, pero teniendo 
en cuenta los horrores del teatro, es muy probable que piensen 
que estás loco y que no se crean tu historia. Una pequeña parte 
de ti se pregunta si no será todo una broma, pero no puede ser 
así; todo era demasiado real y aterrador como para olvidarlo. 
Mientras te preguntas qué acciones emprender, te descubres 
volviendo sobre tus pasos por tu ruta de huida y regresando al 
teatro con cautela. El brillante resplandor de los faros te pene-
tra en los ojos cuando los coches pasan por la calle, salpicando 
de sucia agua de lluvia el suelo de la acera. Pronto tienes a la 
vista el Teatro Ward, y sus brillantes luces dominan las calles 
del centro. Esperabas que estuviera en ruinas, pero su exterior 
tiene el mismo aspecto que cuando llegaste hace un rato para 

ver El Rey de Amarillo. Caminas hacia la ventana principal 
del Teatro Ward para tratar de mirar en su interior, pero está 
demasiado oscuro para ver nada.

De repente, un soplo helado te roza la nuca, y tienes la impre-
sión de que te observan. Te giras y ves una sombra que huye 
doblando la esquina. Un enjambre de cucarachas corretea por la 
acera siguiendo los pasos de la sombra. Tus músculos se ponen 
en tensión por la incertidumbre, y doblas la esquina para perse-
guirla. De pie tranquilamente sobre la acera, ves a un hombre de 
aspecto familiar con una máscara pálida sin facciones.

Su inquebrantable mirada no te quita ojo. –¿Quién eres? –gritas. 
El Extranjero no responde, sino que se da media vuelta y desa-
parece en el callejón que hay tras el teatro. Lo persigues en busca 
de respuestas, pero para cuando llegas al callejón, está vacío; 
sólo hay un aviso en la pared junto a la entrada de empleados 
del teatro. “¡No seas un aguafiestas! Ven a la celebración del 
equipo de El Rey de Amarillo a las 20:00 en casa de Constance 
Dumaine, en el 1452 de la Avenida Atlantic. Se requiere ir de 
etiqueta.”. Arrancas el aviso de la pared y te lo guardas, con la 
esperanza de que te lleve a las respuestas que buscas.

 Æ ¿Crees que ha sido sensato no avisar a nadie?

 Æ Anota en el registro de campaña que los investigadores 
eligieron no acudir a la policía. Marca una Duda en el 
registro de campaña.

 Æ Anota en el registro de campaña que el Extranjero sabe lo 
que intentan hacer los investigadores. Añade la Debilidad 
El hombre de la máscara pálida al mazo del investigador 
jefe (no cuenta para el tamaño de su mazo). Durante el 
resto de la campaña, en cualquier momento en el que 
el afectado por El hombre de la máscara pálida aban-
done la campaña por cualquier motivo, elige a un nuevo 
investigador para que sea el afectado por El hombre de 
la máscara pálida y añádelo al mazo de ese investigador.

 Æ Haz dos marcas en la sección “Persiguiendo al Extran-
jero” del registro de campaña. Durante el resto de la 
campaña, debes ir haciendo marcas para llevar la cuenta 
de cuántas veces es derrotado El hombre de la máscara 
pálida durante una partida. Cada marca os llevará un paso 
más cerca de la verdad.

 Æ Cada investigador obtiene una cantidad de experiencia 
igual al valor de Victoria X de cada carta que haya en la 
zona de victoria.
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Escenario independiente
Si estás jugando el escenario de forma independiente y no 
quieres tener que consultar otras secciones de preparación o 
resolución, puedes usar la siguiente información al preparar y 
jugar este escenario:

 Æ Crea la bolsa de caos con las siguientes fichas:

+1, 0, 0, –1, –1, –1, –2, –2, –3, –4, K, K, K, M, O.

 Æ Elige al azar 1 de las siguientes fichas: L, Q o N. 
Añade 2 fichas del tipo elegido a la bolsa de caos.

Distribución sugerida de los Lugares
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Si alguien tiene respuestas para las preguntas que arden en tu mente, son 
el elenco y el equipo de El Rey de Amarillo. Sin más pistas que seguir, te 
pones tu mejor ropa y acudes al 1452 de la Avenida Atlantic, donde una 
mujer llamada Constance Dumaine organiza una velada para celebrar la 
representación de la obra en Arkham por una sola noche.

Preparación
 Æ Reúne todas las cartas de los siguientes conjuntos de encuentros: 
El Último Rey, El regalo de Hastur, Podredumbre e impurezas, El 
Extranjero y Antiguos males. Estos conjuntos vienen indicados por 
los siguientes iconos:

 Æ Pon en juego los 6 Lugares (Recibidor, Patio, Sala de estar, Salón 
de baile, Comedor y Galería). Mira la imagen con la distribución 
sugerida. Cada investigador comienza la partida en el Recibidor.

 Æ Baraja las 5 cartas de Apoyo 
Transeúnte que se muestran 
en la imagen (Constance 
Dumaine, Jordan Perry, Ishi-
maru Haruko, Sebastien 
Moreau y Ashleigh Clarke) y 
coloca 1 al azar en cada Lugar 
excepto en el Recibidor. Coloca 1 pista sobre cada una de estas 
cartas de Apoyo, más 1 pista adicional por cada investigador.

 =  Nota: Estas cartas son de doble cara y tienen cartas de Historia en el 
otro lado. Para no estropear la experiencia de juego, no mires el otro 
lado a menos que te lo indique un efecto.

 Æ Pon aparte el Enemigo Dianne Devine, fuera del juego.

 Æ Coloca las 5 cartas de Histo-
ria “Realidad repulsiva” 
bajo la carta de referencia 
de escenario.

 = Nota: Estas cartas son de 
doble cara y tienen cartas de 
Encuentro en el otro lado. Para 
no estropear la experiencia de juego, no mires el otro lado a menos 
que te lo indique un efecto.

 Æ Baraja el resto de cartas de Encuentro para formar el mazo de 
Encuentros.

Escenario II: El Último Rey

© 2017 FFG

Illus. Jeff Lee Johnson
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APOY
O

Transeúnte

Su voz es preciosa y rebosa pasión. 

Si supierais lo que significa la letra...

Artista de talentoAshleigh Clarke

 : Negociar. Escucháis una actuación de Ashleigh. 

Toma el control de 1 de las pistas de Ashleigh Clarke.

Obligado – Cuando se retire la última pista de Ashleigh 

Clarke: Dale la vuelta a esta carta y resuelve su texto.

—

© 2017 FFG

Illus. Martin de Diego Sádaba
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APOYO

Transeúnte

Es un visionario, pero no te gustaría ser parte de sus visiones.

Productor apasionado

: Negociar. Realiza una prueba de  (3) para sonsacarle 

a Sebastien información sobre la producción. Si tienes éxito, 

toma el control de 1 de las pistas de Sebastien Moreau.

Obligado – Cuando se retire la última pista de Sebastien 

Moreau: Dale la vuelta a esta carta y resuelve su texto.

Sebastien Moreau

—

© 2017 FFGIllus. Matt Bradbury 7818/25

APOYO

Transeúnte

“Vaya, qué elección de ropa más atrevida.”

Diseñadora de moda

 Si tienes 6 o más cartas en la mano: Negociar. Realiza 
una prueba de  (2) para interrogar a Haruko sobre la obra. 
Si tienes éxito, toma el control de 1 de las pistas de Ishimaru 
Haruko.
Obligado – Cuando se retire la última pista de Ishimaru 
Haruko: Dale la vuelta a esta carta y resuelve su texto.

Ishimaru Haruko—

© 2017 FFG
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APOYO

Transeúnte

El tiempo es oro, y el Sr. Perry tiene todo el tiempo del mundo.

Financiero solemne

 Si tienes 10 o más recursos: Negociar. Realiza una 

prueba de  (2) para confraternizar con Jordan. Si tienes 

éxito, toma el control de 1 de las pistas de Jordan Perry.
Obligado – Cuando se retire la última pista de Jordan Perry: 

Dale la vuelta a esta carta y resuelve su texto.

Jordan Perry
—

© 2017 FFG
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APOYO

Transeúnte

“¿Puedo ofreceros una copa de champán?”

Anfitriona sociable

: Negociar. Realiza una prueba de  (3) para 

preguntarle a Constance por la obra. Si tienes éxito, toma el 

control de 1 de las pistas de Constance Dumaine.

Obligado – Cuando se retire la última pista de Constance 

Dumaine: Dale la vuelta a esta carta y resuelve su texto.

Constance Dumaine

—

HISTORIA

–¡Otra! ¡Otra! –grita el público cuando Ashleigh 

termina su última canción de la noche. Decide 

quedarse para una más y le hace un gesto con la cabeza 

al pianista. La siguiente canción es insoportable. 

Su bella voz ahora es un gemido chirriante con un 

tono sobrenatural. Su piel se ha vuelto terriblemente 

apretada en torno a sus huesos, y distintos insectos 

comienzan a abrirse paso a mordiscos por sus brazos 

y hombros y a corretear por su cuerpo. Al público le 

encanta esta última actuación.

Cada investigador que esté en el Lugar de Ashleigh 

Clarke recibe 1 punto de horror.

Mueve todas las pistas de Ashleigh Clarke a su Lugar.

Dale la vuelta a esta carta para mostrar su lado 

de Enemigo, sustituye con ella la versión Apoyo 

Transeúnte de Ashleigh Clarke y retira ésta de la 

partida.

Realidad repulsiva

HISTORIA

La apasionada discusión de Sebastien con otro 

invitado se vuelve violenta. Su temperamento no 

sólo transforma sus ánimos, sino también su cuerpo. 

Un grueso pelaje brota de su piel, junto con varias 

protuberancias bulbosas de las que salen pus y sangre. 

Su traje se desgarra cuando se le distorsiona el cuerpo, 

sus huesos crujen y sus músculos crecen. Tiene tanto de 

bestia como de hombre.

Cada investigador que esté en el Lugar de Sebastien 

Moreau recibe 1 punto de horror.

Mueve todas las pistas de Sebastien Moreau a 

su Lugar.

Dale la vuelta a esta carta para mostrar su lado 

de Enemigo, sustituye con ella la versión Apoyo 

Transeúnte de Sebastien Moreau y retira ésta de la 

partida.

Realidad repulsiva

HISTORIA

Un invitado cercano le pregunta a Haruko si ha 
diseñado el vestido que lleva puesto, y ella asiente y 
posa para él. Como si fuera parte de su intento de 
parecer más alta, su columna vertebral crece y se 
extiende hacia arriba, separando su torso de la mitad 
inferior de su cuerpo. En lugar de gritar de dolor, sonríe 
por la atención recibida.

Cada investigador que esté en el Lugar de Ishimaru 
Haruko recibe 1 punto de horror.
Mueve todas las pistas de Ishimaru Haruko a su Lugar.
Dale la vuelta a esta carta para mostrar su lado 
de Enemigo, sustituye con ella la versión Apoyo 
Transeúnte de Ishimaru Haruko y retira ésta de la 
partida.

Realidad repulsiva

HISTORIA

El Sr. Perry le da otra calada a su puro, y sus ojos arden 

con un oscuro brillo rojo. Al exhalar, su piel comienza 
a resquebrajarse y convertirse en piedra. El humo del 
puro sale por las grietas de su piel, y la temperatura 
de la sala aumenta de forma dramática. Aferra el 
reposabrazos del sofá y éste se convierte en ceniza ante 
su terrible apretón.Cada investigador que esté en el Lugar de Jordan Perry 

recibe 1 punto de horror.Mueve todas las pistas de Jordan Perry a su Lugar.
Dale la vuelta a esta carta para mostrar su lado 
de Enemigo, sustituye con ella la versión Apoyo 
Transeúnte de Jordan Perry y retira ésta de la partida.

Realidad repulsiva

HISTORIA

Constance se ríe mientras se le empieza a desprender 

la piel del cuerpo, de la que gotea sangre que deja un 

rastro carmesí en la alfombra allí por donde camina. 

Lo normal sería que dejara de moverse al tener las 

costillas y los órganos internos al aire, pero ella apenas 

parece darse cuenta.
Cada investigador que esté en el Lugar de Constance 

Dumaine recibe 1 punto de horror.

Mueve todas las pistas de Constance Dumaine a 

su Lugar.Dale la vuelta a esta carta para mostrar su lado 

de Enemigo, sustituye con ella la versión Apoyo 

Transeúnte de Constance Dumaine y retira ésta de 

la partida.

Realidad repulsiva

© 2017 FFGIllus. Mark Molnar

LUGAR

Al mirar por una de las ventanas, veis el patio que hay en el centro de 
la mansión. De pronto tenéis muchas ganas de respirar aire fresco.

Patio

© 2017 FFGIllus. Yoann Boissonnet

LUGAR

El volumen de la distorsionada música crece al 
acercaros al salón de baile. En su interior, muchos de los 

invitados bailan, comen y disfrutan de la velada.

Salón de baile

© 2017 FFGIllus. Chris Ostrowski

LUGAR

El hall de entrada está lujosamente decorado, poniendo de manifiesto 
la riqueza de los dueños de la mansión a la vez que crea una 

atmósfera acogedora. –¿Les cojo los abrigos? –os pregunta el portero 
al entrar. Tras un instante, os dais cuenta de que el portero tiene 
unos muñones ensangrentados allí donde debería tener manos.

Recibidor

© 2017 FFGIllus. Yoann Boissonnet

LUGAR

De la sala de estar de la mansión salen el humo de 
los cigarrillos y el sonido de conversaciones triviales. 

Notáis calor al otro lado de la puerta.

Sala de estar

© 2017 FFGIllus. Yoann Boissonnet

LUGAR

El ruido de las conversaciones y la distorsionada música se 
atenúan al acercaros a una solitaria parte de la mansión. Un 

largo pasillo adornado con muchos cuadros caros, incluido uno 
de la propia Sra. Dumaine, lleva a la puerta de la galería.

Galería

© 2017 FFGIllus. Yoann Boissonnet

LUGAR

El rancio olor a comida estropeada sale de debajo de la puerta 
del comedor, y apenas lográis contener las arcadas.

Comedor



Resolución 2: –Disculpe, pero ya es muy tarde –oyes que dice 
un criado mientras te da unos ligeros golpecitos en el hombro. Te 
das cuenta de que estás sentado en un sillón de la sala de estar de 
la mansión y de que llevas un rato dormido. Parece que la fiesta 
se va apagando. Ya no se oye música en las salas, prácticamente 
se ha acabado la comida y sólo quedan unos pocos invitados. 
–¿Quiere que le traiga su abrigo? –pregunta el criado con una 
sonrisa practicada. Te pones en pie, algo tambaleante, apoyán-
dote en el brazo del sofá. Notas un martilleo en la cabeza de una 
intensidad mareante y ves manchas en tu visión. Insistes que estás 
bien y empiezas a andar hacia el recibidor.

Ya no está ninguno de los invitados a los que buscabas antes, ni 
siquiera la anfitriona, la Sra. Dumaine. Ha desaparecido todo 
rastro de la locura y el terror que experimentaste. Hasta las cosas 
raras que viste al entrar a la mansión se han esfumado: los signos 
de pelea, las ventanas rotas, el rastro de sangre en el porche... Han 
borrado todas las pruebas. Pero aún recuerdas los sucesos de esta 
noche, y encontrarás respuestas en tu memoria.

 Æ Anota en la sección “VIP interrogados” del registro de 
campaña el nombre de todos los personajes a los que 
hayas “interrogado”.

 Æ Anota en la sección “VIP muertos” del registro de 
campaña el nombre de todos los Enemigos Lunático que 
haya en la zona de victoria.

 Æ Cada investigador obtiene una cantidad de experiencia 
igual al valor de Victoria X de cada carta que haya en la 
zona de victoria.

 Æ Por cada 2 pistas que hubiera en el mazo de Acto cuando 
acabara la partida, elige un investigador para que obtenga 
1 punto de experiencia adicional. La experiencia de esta 
recompensa debe repartirse de la forma más equitativa 
posible entre los investigadores.

 Æ Retira todas las fichas L, Q y N de la bolsa de 
caos. A continuación, añade 1 ficha L, 1 ficha Q y 
1 ficha N a la bolsa de caos.

 Æ Omite el Interludio I: Recompensa de la demencia y pasa 
directamente al Escenario III: Ecos del pasado.

NO LEAS ESTO  
hasta el final del escenario

Si no se ha llegado a ninguna resolución y al menos un 
investigador desistió: Ve a la Resolución 1.

Si no se ha llegado a ninguna resolución porque todos los 
investigadores fueron derrotados: Ve a la Resolución 2.

Resolución 1: El fresco aire otoñal te recibe cuando sales de la 
mansión. En tu cabeza no hay la menor duda de que el elenco y el 
equipo de El Rey de Amarillo están aquejados de locura. Puede 
que también te esté afectando a ti. Notas una oscuridad inva-
sora, una presencia en tu mente no muy distinta a la mirada del 
Extranjero. Sobresaltado, miras el patio delantero por primera 
vez desde que escapaste de la mansión. La escena es... distinta. 
Las ventanas no están rotas, como lo estaban cuando llegaste por 
primera vez. El rastro de sangre que viste en el porche ha sido 
limpiado, y en lugar de la perturbadoramente distorsionada 
música que oíste al entrar, desde el patio interior llega el relajante 
sonido de un jazz lento.

 Æ Anota en la sección “VIP interrogados” del registro de 
campaña el nombre de todos los personajes a los que 
hayas “interrogado”.

 Æ Anota en la sección “VIP muertos” del registro de 
campaña el nombre de todos los Enemigos Lunático que 
haya en la zona de victoria.

 Æ Cada investigador obtiene una cantidad de experiencia 
igual al valor de Victoria X de cada carta que haya en la 
zona de victoria.

 Æ Por cada 2 pistas que hubiera en el mazo de Acto cuando 
acabara la partida, elige un investigador para que obtenga 
1 punto de experiencia adicional. La experiencia de esta 
recompensa debe repartirse de la forma más equitativa 
posible entre los investigadores.

 Æ Pasa al Interludio I: Recompensa de la demencia.
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Resolución 3: Varios días más tarde, te pones a recordar la 
fiesta a la que asististe en el 1452 de la Avenida Atlantic. ¡Qué 
velada más fantástica pasaste! Y aun así, tu memoria está 
borrosa. No puedes evitar tener la sensación de que se te olvida 
algo importante. Algo sobre la obra que viste esa misma noche: 
El Rey de Amarillo. Esa persistente sensación te persigue a cada 
minuto. Por mucho que intentes recordar los sucesos de esa noche 
por completo, sigue habiendo un evidente agujero en tu memoria. 
Cuanto más te esfuerzas por recordar, más crece tu preocupa-
ción, casi hasta el punto de convertirse en obsesión. Tras decidir 
que debes saber a toda costa lo que ocurrió esa noche, te diriges 
a la mansión de la Sociedad Histórica del Barrio Sur. Puede 
que allí logres encontrar más información sobre la obra El Rey 
de Amarillo...

 Æ Anota en la sección “VIP interrogados” del registro de 
campaña el nombre de todos los personajes a los que 
hayas “interrogado”. A continuación, tacha todos los 
nombres, ya que has olvidado todo lo sucedido esa noche.

 Æ Anota en la sección “VIP muertos” del registro de 
campaña el nombre de todos los Enemigos Lunático que 
haya en la zona de victoria.

 Æ Cada investigador obtiene una cantidad de experiencia 
igual al valor de Victoria X de cada carta que haya en la 
zona de victoria.

 Æ Por cada 2 pistas que hubiera sobre el mazo de Acto 
cuando acabara la partida, elige un investigador para que 
obtenga 1 punto de experiencia adicional. La experiencia 
de esta recompensa debe repartirse de la forma más equi-
tativa posible entre los investigadores.

 Æ Retira todas las fichas L, Q y N de la bolsa de 
caos. A continuación, añade 1 ficha L, 1 ficha Q y 
1 ficha N a la bolsa de caos.

 Æ Omite el Interludio I: Recompensa de la demencia y pasa 
directamente al Escenario III: Ecos del pasado.
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Interludio I: 
Recompensa de la demencia

 Æ Los investigadores deben decidir (elige una opción):

 = Las cosas parecen haberse calmado. Quizás deberíamos volver 
dentro y seguir investigando.

Pasa a Recompensa de la demencia 1.

 = No me fío de este sitio ni un ápice. ¡Vamos a bloquear la puerta y 
larguémonos de aquí!

Pasa a Recompensa de la demencia 2.

 = Si dejamos a esta gente con vida, este horror se volverá a repetir. 
Debemos ponerle fin a esto. Tenemos que matarlos.

Pasa a Recompensa de la demencia 3.

Recompensa de la demencia 1: El cambio en el ambiente te pica la 
curiosidad. ¿Y si tu mente te jugó una mala pasada? ¿Y si las apariciones 
que siguen al Rey de Amarillo son sólo transitorias? Las respuestas a todas 
tus preguntas podrían estar dentro. Vuelves a abrir la puerta principal de 
la mansión con cautela. El volumen del reconfortante jazz y del ruido de las 
conversaciones triviales aumenta cuando entras. El tentador olor del cerdo 
asado flota en el aire. Como sospechabas, los signos de pelea y las cosas 
extrañas que viste antes han desaparecido sin explicación alguna. Entonces, 
cuando doblas la esquina para llegar al comedor, descubres al Extranjero 
hablando con otro hombre, uno alto, con bigote, vestido con un elegante 
traje negro y que lleva un bastón con el mango de plata. El Extranjero se 
vuelve hacia ti; su mirada te perfora la mente y tu visión se vuelve borrosa 
por el dolor. Sin saber ni cómo, echas a correr tan rápido como puedes, atra-
vesando la puerta principal entre una bruma de dolor y desorientación. Sin 
tiempo para recobrar el aliento, corres hacia tu vehículo y te marchas a toda 
velocidad, sujetando el volante con manos temblorosas.

 Æ ¿Cómo se te ocurre volver a entrar?

 Æ Anota en el registro de campaña que los investigadores se colaron 
en una reunión secreta. Marca una Duda en el registro de campaña.

 Æ Retira todas las fichas L, Q y N de la bolsa de caos. A continua-
ción, añade 2 fichas N a la bolsa de caos.

 Æ La historia continúa en el Escenario III: Ecos del pasado.
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Recompensa de la demencia 2: No puedes fiarte de tus sentidos. Es 
sólo un truco, un intento de atraerte otra vez al interior. Sigues estando tan 
en peligro como antes. Te tragas tu miedo y te pones a bloquear la puerta 
principal de la mansión con varios de los pesados bancos de piedra que hay 
situados en el sendero de adoquines del patio delantero. Esperas que sea sufi-
ciente, pero no vas a quedarte para averiguarlo. En cuanto acabas, vuelves 
a tu vehículo y te diriges al Barrio Sur, donde esperas encontrar respuestas.

 Æ Esa puerta no va a detenerlos.

 Æ Anota en el registro de campaña que los investigadores huyeron 
de la fiesta.

 Æ Retira todas las fichas L, Q y N de la bolsa de caos. A continua-
ción, añade 2 fichas Q a la bolsa de caos.

 Æ La historia continúa en el Escenario III: Ecos del pasado.

Recompensa de la demencia 3: No te atreves a volver a entrar en esa 
casa de locos. Pero tampoco puedes dejar que las monstruosidades anden 
sueltas. Registras el garaje abierto en busca de algo que te resulte útil y 
encuentras una vieja manguera, una lata de gasolina vacía y unas cerillas. 
Sabes lo que debes hacer, así que primero sacas gasolina del Oakland 6-54A 
de la Sra. Dumaine. Rocías con ella el porche delantero, el interior del garaje 
y las paredes exteriores de la mansión. Una vez hecho eso, sólo hacen falta 
varias cerillas para empezar el incendio. Observas desde el patio delantero 
cómo las llamas acaban por consumir la mansión. La calle se llena de los 
sonidos del crepitar del fuego y de la madera que se parte y de los chillidos 
de los horrores que mueren. Satisfecho, vuelves a tu vehículo y te pones en 
camino al Barrio Sur con una sombría determinación.

 Æ Hiciste lo que debías hacer... ¿No?

 Æ Anota en el registro de campaña que los investigadores mataron 
a los monstruos de la fiesta. Marca una Convicción en el registro 
de campaña.

 Æ Anota en la sección “VIP muertos” del registro de campaña 
los nombres de los 5 VIP si no están anotados ya: Constance 
Dumaine, Jordan Perry, Ishimaru Haruko, Sebastien Moreau y 
Ashleigh Clarke.

 Æ Retira todas las fichas L, Q y N de la bolsa de caos. A continua-
ción, añade 2 fichas L a la bolsa de caos.

 Æ La historia continúa en el Escenario III: Ecos del pasado.

FANTASY
FLIGHT
GAMES

EL CAMINO A 
CARCOSA
FFAHC11

8435407616271

PRUEBA  
DE COMPRA



El camino a CarcosaRegistro de campaña: 

INVESTIGADORES
NOMBRE DEL JUGADOR NOMBRE DEL JUGADOR NOMBRE DEL JUGADOR NOMBRE DEL JUGADOR

 INVESTIGADOR  INVESTIGADOR  INVESTIGADOR  INVESTIGATOR

EXPERIENCIA DISPONIBLE EXPERIENCIA DISPONIBLE EXPERIENCIA DISPONIBLE EXPERIENCIA DISPONIBLE

 TRAUMAS  TRAUMAS  TRAUMAS  TRAUMAS(físicos) (físicos) (físicos) (físicos) (mentales) (mentales) (mentales) (mentales)

DEBILIDADES/APOYOS DE HISTORIA OBTENIDOS DEBILIDADES/APOYOS DE HISTORIA OBTENIDOS DEBILIDADES/APOYOS DE HISTORIA OBTENIDOS DEBILIDADES/APOYOS DE HISTORIA OBTENIDOS

Notas de campaña

VIP interrogados

Persiguiendo al Extranjero

Duda
Convicción

VIP muertos

Se otorga permiso para fotocopiar esta hoja sólo para uso personal. © 2017 FFG. El registro 
de campaña también está disponible como descarga en FantasyFlightGames.es.



C Prólogo

  [ ] Se cierra el telón

  [ ] El Último Rey

C Recompensa de la demencia

  [ ] Ecos del pasado

  [ ] El juramento inconfesable

C Alma perdida

  [ ] El Fantasma de la Verdad

  [ ] La máscara pálida

  [ ] Surgen estrellas negras

  [ ] Denumbrosa Carcosa

C Epílogo

INVESTIGADORES MUERTOS Y LOCOS

Se otorga permiso para fotocopiar esta hoja sólo para uso personal. © 2017 

FFG. El registro de campaña también está disponible como descarga en 

FantasyFlightGames.es.

[  El Rey de Amarillo ]






































