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EL BREAKOUT INSPIRADO EN LOS MITOS DE CTHULHU
Por Ignacio Maté Puig
@natxo1d10

Narrativa
Arkham, años 20.
El Dr. Henry Armitage ha fallecido. Los presentes asisten a la lectura de su
testamento. Ellos son sus hijos y herederos legítimos. Lamentablemente, Armitage
no ha dejado ninguna gran fortuna. Todo el dinero fue gastado en expediciones
arqueológicas y antropológicas alrededor del mundo. Su obsesión era hallar un
poderoso artefacto que, en malas manos, podía despertar un poder capaz de
destruir la civilización humana.
Según fuentes de la Antigüedad, dicho artefacto fue el causante de la destrucción
de la Atlántida. Su origen podría vincularse con civilizaciones desaparecidas, incluso
pre-humanas.
En la recta final de su vida, el Dr. Armitage encontró el artefacto entre los hielos del
Polo Norte. Sabedor que los siervos humanos de las fuerzas oscuras y malignas
ansían hacerse con el artefacto y le siguen la pista, ha decidido dejarlo en custodia
de sus herederos. Sin embargo, solo los ágiles de mente podrán hacerse con él,
pues un enrevesado conjunto de pistas esconden las combinaciones de los
candados que lo protegen.
Duración
30 minutos aprox.
Dificultad
Baja
Jugadores
20-25

Lista de recursos
- Cajas
Pequeña: Contiene las pilas de la linterna UV. Cerrada con un candado de 3 cifras.
Mediana: Contiene la linterna UV y vasos de plástico que al encajarse y girarse
correctamente dan una combinación. Candado 5 cifras.
Grande: Contiene el artefacto. Resto de candados. La caja contiene además
imágenes del Necronomicon y el fragmento de texto “Texto caja grande”
- Candados
Candado alfabético: La combinación es MDCCI. Se obtiene del texto sobre la visita
a la Biblioteca Vaticana.
Candado direccional (Arriba, izq, arriba, arriba, izq, arriba, arriba): Se obtiene
siguiendo las coordenadas de la ruta del Dr. Armitage sobre el mapa del mundo.
Candado numérico 3 cifras (006): Se obtiene al montar las piezas del puzle. La
pasar la linterna UV sobre el puzle se lee el número. Se debe escribir previamente y
repartir varias piezas en cada sobre.
Candado numérico 5 cifras (27891): Al colocar la fotografía con las caras recortadas
encima de la hoja repleta de números queda visible la combinación. Puedes escoger
los rostros a recortar y los números a escribir en la hoja.
Candado numérico 4 cifras (2292): Se siguen las instrucciones en inglés con los
vasos contenidos en la caja mediana.
Candado de llave: En cada sobre se escribe con tinta invisible Look under keyboard
(o cualquier otra indicación sobre el lugar o idioma deseado).
Candado numérico 3 cifras (777): Enlace codificado que lleva a un googleform. Hay
enlaces con preguntas variadas.
Candado numérico 3 cifras (841): Calcular las tasas de geografía estadística que se
deducen de la noticia de prensa.
- Sobres
Cada sobre 1,2 o 3 piezas del puzzle numerado con tinta invisible. (Se vende en el
Tiger)
Sobre 1- Lista de coordenadas + mapa del mundo con lat y long y qr con
instrucciones de funcionamiento candado direccional. Fragmento 1
Sobre 2- Hoja con números sobre los que se pondrá la imagen de caras recortadas.
Las caras recortadas deberán hacerse coincidir con los números de la combinación
del candado de 5 dígitos. Código para descodificar enlace a cuestionarios de
googleform. Papel con enlace codificado. Fragmento 2

Sobre 3- Instrucciones en inglés para girar los vasos de plástico (un misterioso
artefacto de una civilización extraterrestre). Fragmento 6 y 7
Sobre 4- Papel con enlace codificado (lleva a googleform). Fotografía con rostros
recortados que al colocarse sobre la hoja de números del sobre 2 refleja la
combinación númerica adecuada. Fragmento 3
Sobre 5- Papel con enlace codificado (lleva a googleform). Noticia: donde se pide
calcular la densidad de población de un lugar en que el artefacto podría desatar todo
su poder. Tabla estadística. Mapa de Nueva York. Los datos son: Población de NY
en 1922: 6 636 080 Superficie terrestre 789 km² (Dato sacado de wikipedia)
Sobre 6- Fragmentos 4 y 5. Entregar estos dos párrafos grapados. En alguno ha de
estar el número 1701 escrito. Luego deben ponerlo en números romanos en el
candado alfabético.

Pistas
LISTA DE COORDENADAS

50ºS 90ºE
30ºS 90ºE
30ºS 20ºE
0º 20ºE
30ºN 20ºE
30ºN 80ºW
40ºN 80ºW
70ºN 80ºW
QR INSTRUCCIONES CANDADO DIRECC

MAPA MUNDO

ALFABETO

ENLACE GOOGLEFORM

GRÁFICA
Año

Población de Nueva York

1920

6 631 127

1921

6 633 012

1922

6 636 080

1923

6 639 925

FOTO MIEMBROS

MAPA DE NUEVA YORK

Texto caja grande

Enhorabuena hijos míos. Sois dignos sucesores de
vuestro padre. Proteged el artefacto y transmitid a
las generaciones futuras todas aquellas habilidades,
competencias y conocimientos que os han sido útiles
para alcanzar esta pesada herencia.
Testamento

A mis queridos hijos.
Sé que no he sido un buen padre. He pasado más
tiempo explorando el mundo que con vosotros. A
algunos apenas os he conocido. Puede que unos
cuantos no seáis hijos míos realmente. Aún así, todo
lo que tengo os pertenece y sé que habéis venido
hasta aquí con la esperanza de heredar una parte de
mi fortuna.
Lamentablemente, mis expediciones alrededor del
mundo han agotado todos mis recursos. No queda ni un
céntimo, ni una propiedad. Nada. Solo puedo legaros
una cosa, la razón de mis desvelos. Se trata de un
artefacto de una antigua civilización con el poder
de destruir el mundo. Llegad hasta él y protegedlo
de quienes quieren usarlo para hacer el mal.

H. Armitage

Fragmento 1

Mis investigaciones me llevaron desde la isla de
R’lyeh, entre el Océano Índico y el Antártico, hasta
la ubicación del HMS Terror. Este navío se perdió en
el Polo Norte tras descubrir un poderoso artefacto
de una civilización prehumana. Seguí la pista de
diversos diarios de viaje y textos heréticos a través
de bibliotecas privadas y yacimientos alrededor del
mundo. Seguid mis pasos y os acercareis al artefacto.
Fragmento 2

Según los diarios de la expedición Peabody, antes
del desarrollo de los primeros homínidos existió una
civilización no humana que habitó en el Ártico.
Curiosamente, los primeros restos de esta civilización
se hallaron cerca del lugar donde desapareció el
HMS Terror. Entre los restos del navío encontré este
alfabeto prehumano. Sé que sabréis darle un buen
uso.
Fragmento 3

Tantos años colaborando con ellos en la Universidad
de Miskatonic… y nunca imaginé que algunos
ansiaban el artefacto para dominar el mundo.
Ignoraban por completo el poder que contenía, un
poder para destruir. Me asquea tanto pensar que los
consideraba mis amigos… Impostores! Olvidemos sus
rostros, pero no lo que ocultaban. Damnatio memoriae!

Fragmento 4

La Biblioteca Vaticana contenía información
fundamental sobre el poder del artefacto que
andaba buscando. Lamentablemente, la numeración de
aquellas salas y pasillos seguía un sistema
diferente a nuestra numeración. Por suerte, me topé
con un viejo sacerdote romano que me recordó lo que
hacía años estudié y para lo que pensé que no
hallaría utilidad alguna.
Fragmento 5

La numeración romana es un sistema de numeración
que se desarrolló en la Antigua Roma y se utilizó en
todo el Imperio romano, manteniéndose con
posterioridad a su desaparición y todavía utilizado
en algunos ámbitos. Este sistema emplea algunas
letras mayúsculas como símbolos para representar
ciertos valores. Los números se escriben como
combinaciones de letras.
Está basado en la numeración etrusca, la cual, a
diferencia de la numeración decimal que está basada
en un sistema posicional, se basa en un sistema
aditivo y sustractivo.

Fragmento 6

In one of my expeditions I discovered this mysterious
codifying artifact. Four cups that fit within each
other with millimetric perfection. Its complexity makes
me think about ancient civilizations with high level of
technological development. Fortunately, I could figure
out how it works and also I could hide a code in it.
Please, follow the instructions.
Take the cups at the initial position, just as you have
found them in the box.
Do not move the first cup.
Turn the second cup one position to the left.
Turn the third cup one position to the right.
Jump.
This is not actually necessary, but it is fun.
Turn the forth and last cup three positions to the
right.

Fragmento 7

Lovecraft tenía razón. Creyeron que era un novelista, un
soñador… Pero él sabía la verdad y por eso se lo quitaron
de en medio. ¡No eran imaginaciones suyas! Mis
investigaciones me demostraron que todas aquellas
criaturas y lugares eran ciertas. Esta lista es solo una
pequeña parte, tenedlo presente y compartid lo que
averigüéis.

Fragmento final: ¡el artefacto!

El Necropencon
El pendrive del fin de los tiempos

Este poderoso artefacto que tenéis entre las manos
es capaz de destruir la civilización humana como la
entendemos. En sus impíos gigas de memoria contiene
ponzoñosas melodías que alteran la conciencia
humana.
La olvidada civilización que las creó las bautizó con
vocablos difíciles de pronunciar en nuestro idioma, y
tras descodificar sus arcaicos textos solo pude
aislar dos palabras: Reguetón y Trap.
Que Dios os asista.

