
17/6/2019 The Homebrewery - NaturalCrit

https://homebrewery.naturalcrit.com/print/HylnhQ4yS?dialog=true 1/4

El ruiseñor azul

N
o conozco mejor lugar para pasar la noche

que el Ruiseñor azul. Buena musica, buen

ambiente, y la dueña es un encanto. A

veces hay gente con un aspecto siniestro...

pero supongo que todo el mundo tiene

derecho a disfrutar de la musica ¿no?

Dentro del bullicio de la ciudad hay un lugar que todo viajero

o autóctono debe visitar, ya sea para descansar, tomar una

buena ración de los mejores manjares o para deleitarse con

los más afamados artistas que pasan por allí. Este es el

Ruiseñor Azul.

Enclavada en el Barrio del Ponto, distrito comercial

interior en una de las orillas del río Clevin, que pasa por en

medio de la ciudad, es conocido por estar siempre en

ebullición debido a la cantidad de aventureros que recorren

sus calles en busca de buenas artesanías, armamentos,

tiendas exóticas y descanso.

El Ruiseñor Azul es un edificio robusto de piedra grisácea

que se encuentra en la plaza de Qustoms y que deja ver sus

dos plantas altas y su peculiar forma circular haciendo que

sea esta una manzana en sí de la calle. Nada más entrar

puedes ver que la taberna tiene un desnivel descendiendo

como si fuera un teatro, justo en el medio de aquella

circunferencia está el magnífico escenario por el cual los

mejores artistas de la ciudad pasan.

Nota para los masters:
El Ruiseñor Azul no es sólo un lugar de paso indispensable

para los músicos, juergüistas, nobles y demás

bienintencionados de la ciudad, sino que es lugar neutro de

reuniones entre las bandas rivales de la ciudad. Un lugar

respetado a un lado y al otro de la ley donde poder hablar de

tratos legales y no tan legales y donde poder solventar los

asuntos hablando y sin que nadie se percate debido al

maravilloso espectáculo que se realiza.

Todo esto es gracias a Elisa Cienfuegos, respetada y temida

a partes iguales por todos los que realmente saben de algo en

esta ciudad.

El nivel nada más entrar es una zona amplia y acomodada

con mesas que se pegan a las paredes y que disfrutan de las

vistas de aquel peculiar edificio y sus lugares colindantes.

Justo enfrente por donde se entra se puede ver la enorme

barra que ocupa buena parte de aquel estadio y que desde

esa posición puede vigilar que todos los comensales están
servidos.

El segundo desnivel muestra una zona un poco más
estrecha, perfecta para taburetes y mesas altas, para estar de

pie, algo apretujado pero riendo en buena compañía y así
poder estar un poco más cerca del escenario, pero aún con la

altura a tu favor.

El último nivel es el ras del suelo, donde de nuevo hay

mesas, esta vez más pequeñas, alrededor del escenario, uno

amplio, robusto, de madera noble donde podrían

representarse no sólo cantares sino pequeñas obras de teatro

si se quiera. En donde poder disfrutar de las vistas de

primera y oír la extraordinaria música, poesía o arte que se

traiga. Es una zona a veces reservada para los nobles o los

afamados de la ciudad ya que pagar sólo una de esas mesas

ya cuesta dinero, no sólo la comida.

Pero hemos dicho que hay una segunda planta, y no es

ninguna de las dichas con anterioridad. Se trata nada más
llegar de dos escaleras cerca de la puerta que llevan a una

zona alta donde poder pedir habitación y cuya segunda planta

se abre con una apertura en el centro desde donde poder

contemplar la zona del escenario, para aquellos que antes de

marcharse a la cama quieran disfrutar de un poco de arte.
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Bandas de la ciudad
La familia Rioverde
Los Rioverde llevan en la ciudad ya cinco generaciones. No

son un grupo de criminales, son una familia criminal, bien

estructurada, con su código y sus normas. El caos no tiene

cabida en su organización que es regentada con mano de

hierro y con cautela. Saben que la supervivencia pasa por la

cautela y que el dinero viene del poder, así que tienen

huntados a guardias, gobernadores de distrito y políticos.

Hay cabida para todos, dinero para todos, si saben mantener

así los negocios; no hay que ganar todo el dinero sino ganarlo

mejor.

Los Rioverde tienen una red de extorsiones, de

“seguridad” para que no le pase nada malo a los dueños de

los locales de sus zonas, controlan la prostitución, tienen tasa

por armamentos ilegales,... Es decir, están bien estructurados

en todos los estadíos menos legales de la sociedad incluso

cobrándole un canon a los ladrones habituales por las

molestias que puedan acumular en sus zonas. Y todo va bien

¿verdad? No del todo, ya que la guerra por el barrio del Ponto

se ha reactivado con la banda rival del otro lado del río, los

agresivos Sablenegros, que son todo lo contrario a ellos y

todo lo que odian.

Los Sablenegro
El poder lo tomas por la fuerza. Ese es su lema. La ley del

más fuerte, la ley del más listo, del más hábil. Si te lo han

quitado es que nunca te perteneció. Y con esas premisas los

Sablenegros crecieron en tan sólo siete años de una manera

tan brutal que se hicieron con la mitad de la ciudad. Todos

aquellos resentidos y ávidos de poder, de violencia, de dinero,

tienen cabida y son espoleado a dar más de sí mismos,

porque a más des más tomarás.

Su líder es el más poderoso y por eso lo es, no hay otra

máxima, y todo está permitido. Cualquier clase de negocio,

cualquier clase de encargo, cualquier clase de asunto que te

reporte beneficio y que luego lleves al Clan, por supuesto,

porque sin el Clan no eres nadie, porque el Clan te deja

actuar de aquella forma; y dependiendo de tu estatus en este

recibirás más o menos. ¿Quieres más? Pues ya sabes lo que

tienes que hacer, tómalo.

Npcs en el Ruiseñor azul
Esta noche el ruiseñor azul esta lleno de gente, pues es noche

de escenario abierto. Cualquier juglar o artista puede buscar

una oportunidad de fama y gloria en el escenario mas

respetado de la ciudad, y tanto la familia como los amigos de

muchos musicos amateur, asi como amantes de la musica, se

han reunido en el local para disfrutar de la noche.

Entre ellos, algunos de los mas peligrosos criminales de la

ciudad se reunen...

Elisa Cienfuegos
Esta mujer de linaje élfico empieza a mostrar signos de

envejecimiento en su siempre sonriente rostro. De figura

enjuta y pelo largo y rizado, siempre da la bienvenida a todos

sus clientes con una sonrisa y una palabra amable.

Hace ya más de un siglo, Elisa era una de las asesinas

independentes mas respetadas la ciudad, manteniendose

ajena a los problemas de las muchas familias criminales que

controlaban las calles en sus tiempos. Trabajo para el mejor

postor durante años hasta reunir una pequeña fortuna y se

retiró para dedicarse al que siempre fue su sueño desde niña:

Dar un lugar a las artes para que florezcan.

Abrió el Ruiseñor Azul, y lo lleva regentando desde

entonces con la pasión de quien está haciendo realidad su

vocación.

El negocio, sin embargo, no va viento en popa, y de cuando

en cuando, Elisa tiene que permitir que algunos de sus

antiguos contactos criminales se reúnan en su taberna como

territorio neutral. No le gusta, pero pagan bien.

Lauriel Cienfuegos
Lauriel Cienfuegos es la hija de Elisa. Ha vivido siempre en

la ciudad y sólo conoce aquella taberna y el mundo que la

rodea. De pequeña soñaba con las aventuras que los bardos

cantaban pero con el tiempo se dio cuenta que aquellas

aventuras no estaban en paises lejanos sino que transcurrían

justamente en su taberna. Y de pronto pensó… ¿Y si yo formo

parte de esas historias? Ser la hija de la tabernera era lo

último que ella deseaba ser, quería la adrenalina del peligro,

de la aventura, quería formar parte de aquel emocionante

mundo al que todos tenían acceso salvo ella.

Y entonces conoció a los Sablenegro, que le dijeron que

todo lo que quisiera sería suyo si era capaz de tomarlo, si

tenía el valor para lanzarse. Y ella lo deseo con todas sus

fuerzas e incluso se ofreció para una misión. Lo que Lauriel

no sabía es que al entrar en los Sablenegro conocería a

Ruuan que no sólo le haría de mentor y le robaría cualquier

cosa que tuviera en sus bolsillos como demostración de cómo

se debía actuar con la vida, sino que le robó también su

corazón.

Su madre jamás entendería su amor, Ruuan es todo lo

contrario de lo que la gente piensa, seguramente a su madre

le hubiera encantado que ella fuera como Ruuan, incluso que

este fuera su hijo, pues es una persona amable y tranquila

que sólo desea paz. Pero le ha tocado vivir una clase de vida

que te marca para siempre. Ahora tienen un enorme

problema entre manos, la semana pasada lo cambió todo. El

líder de los Sablenegro le propuso por fin su ordalía, el cómo

entrar en la organización, debería matar a cierta persona que

se reuniría la semana próxima en su taberna con veneno,

demostrando así su devoción para con la causa, el clan y el

cambio de vida.

Y ella aceptó, aceptó concienciada en que aquello sería el

punto y final a aquella parte de tu vida y el comienzo de la

siguiente. Que debía volar del nido por mucho que a su

madre le doliera y lo hizo de la mano de Ruuan, el cual le

prometió ante los dioses que la amaría en lo bueno y en lo

malo y que fuera el final que fuese lo confrontarían juntos. Y

el momento ha llegado...
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Ernesto Rioverde
Ernesto Rioverde es el último en un largo linaje de

criminales. Nació en el mismo barrio de Ponto, producto de

la noche entre una prostituta y el hijo de uno de los cabecillas

de los Rioverde, y pronto fue reclutado por la banda.

Entre los criminales no hay lazo de sangre más fuerte que

el de la lealtad, y Ernesto aprendió esto pronto es su vida,

siempre leal y siempre dispuesto a sacrificarlo todo por la

familia.

Cuando llegó el momento de escoger un nuevo patriarca, la

familia no lo dudó. Ernesto tenía la sangre, tenía la lealtad y

seguía el código a rajtatabla. Bajo el implacable mando de

Ernesto los Rioverde crecieron en poder, afianzando el

control de sus territorios y ampliando las fronteras de su

influencia.

Sin embargo, los tiempos han cambiado desde la juventud

de Ernesto. Las reglas ya no son respetadas por el resto de

bandas, y el viejo líder de los Rioverde está cansado y

enfermo...

Armando Cuatrocuerdas
Armando Cuatrocuerdas no tiene muy claro cómo ha

acabado metido en semejante lío, pero por otro lado,

tampoco es una sorpresa. Este encantador mediano de

sonrisa amplia y mandíbula cuadrada tiene por costumbre

meterse en mas líos, deudas y feudos de los que su carisma

puede pagar, y es un individuo muy carismático.

En este caso, una deuda de juego con un corredor de la

familia Rioverde le ha dejado en una situación delicada. No

tiene forma de reunir 5000 piezas de oro en la semana que le

han dado los mafiosos, y le tienen vigilado día y noche para

que no escape de su deuda y el pais.

Ha tenido que suplicar una alternativa a perder su vida, y la

familia mafiosa ha encontrado un trabajo que creen que

puede hacer. Salvo que no puede. Para pagar su deuda, le

han exigido que robe las escrituras del famoso Riseñuero

azul, la taberna máas popular del Ponto.

No es que Cuatrocuerdas nunca se haya apropiado de algo

que no le pertenecía, sino que está acostumbrado a hacerlo

mediante engaños y estafas. Y no hay forma de que una

estafa cuele con la legendaria Elisa Cienfiegos…

El plan e Arnaldo es sencillo. Tocar en el bolo que los

rioverde le han conseguido y después, improvisar. Si no hay

plan, el plan no puede ir mal.

Orlando Rioverde.
¿Por qué todos tienen lo que yo merezco? Se pregunta una y

otra vez Orlando sin tener el valor para enfrentarse a nadie,

ni para luchar por aquello que dice querer ni para tener la

sabiduría para darse cuenta que eso se escapa de sus

facultades. Esto lo ha ido llenando de odio, ira y venganza

desmedida en estos años y lo que es peor para un Rioverde,

de una falta de escrúpulos que poco a poco se ha ido dejando

ver en la familia.

Todo el mundo sabe que si quieres un trabajo con saña es

Orlando al que buscas, su mente retorcida es la que posee las

mejores ideas, pero el valor de este para realizarlo por si

mismo es otro cantar. Con el paso del tiempo a los miembros

del clan les ha ido incomodando además esta forma de ser

que ha terminado por dar grima a más de uno. Un Rioverde

que se precie debe tener honor, debe ser valeroso y debe

poner sobretodas las cosas a la familia por delante, y Orlando

no sólo no es de esos sino que se le ve de lejos.

Dicen que los pecados moldean tu cuerpo con el paso del

tiempo y puede que esto sea cierto. Orlando no es muy alto,

es delgaducho y pálido, ojeroso. Tiene manos hábiles con

dedos finos, mirada aguda y negra, nariz muy picuda y

aguileña (como muchos de los Rioverde) pero algo curvada

por una rotura mal sanada y unos labios finos que cuando

sonríe desaparecen casi del todo. Es la viva imagen de la

avaricia y esta está a punto de hacer aparición…

Este es su momento, si los Rioverde no saben apreciar sus

dones los Sablenegro lo harán. Le han prometido que si se

deshace de Ernesto el nuevo líder será él, ya que los

Sablenegro se harán con la ciudad y le cederán el territorio y

el clan Rioverde a él. Por fin tendrá lo que es suyo. Tan sólo

tiene que asegurarse que el veneno llegue a la persona

indicada, a quien va a rematar el trabajo… a Lauriel.

Lucas Rioverde
Lucas Rioverde es el primo de Ernesto y ha sido elegido con

el gran honor de ser el representante de este en esta reunión.

Es su gran momento. Lucas es un tipo leal, de fiar, pero no es

el más listo, tampoco el más hábil pero tiene una

compensación entre sus aptitudes que sea un chico “bueno

para todo”. Todo el mundo le tiene en buena consideración

pero nadie pensaría en él a primeras para nada en concreto.

Eso él no lo sabe a ciencia cierta pero lo intuye, por eso en

esta ocasión quiere darse a valer. Quiere demostrar que

puede ser fiel a los principios Rioverdes y llevarse a casa una

victoria en las negocaciones, por lo que estará totalmente

motivado en sacar esto adelante. Lucas es alto, espigado y de

complexión atlética. Es moreno, de cabello corto y bien

peinado hacia atrás y rasgos afilados, nariz aguileña y

pómulos marcados.

Astrid Sablenegro
Astrid Sablenegro es la artífice del éxito de la banda que ella

misma fundó hace poco más de una década. Cruel, ambiciosa,

con un talento sin igual para la extorsión, la intimidación y el

manejo del sable de acero meteórico que ha dado nombre a

una de las facciones más poderosas en la historia de la

ciudad en cuestión de años.

Donde los Rioverde han ido aumentando su poder de

forma paciente y precavida durante generaciones, Astrid no

ha tenido tanta paciencia. Con golpes arriesgados y brutales,

ha robado, intimidado y destruido a su competencia.

Dispuesta a inundar los barrios que controla con drogas

exóticas, vender armas a bandas menores que orbitan

entorno a la suya o matar a cualquier oficial del gobierno que

óse investigarles, Astrid solo piensa en cuál es la via mas

rapida para lograr su siguiente objetivo. En este caso, el

control del Ponto.
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En otro tiempo, la presencia de Runaan solían calmar su

temperamento, pero este se ha vuelto distante y poco a poco,

la Astrid que se abrió paso a sangre y cuchillo por los

suburbios de de la ciudad vuelve a resurgir.

Ruuan “Diez pasos” Sablenegro.
Ruuan no ha tenido una vida sencilla, no sabe lo que es eso.

Abandonado desde que tiene memoria malvivió y sobrevivió
como pudo en las calles, primero de la caridad de algunos y

luego con el poco poder que un crío puede mostrar, con su

rapidez y astucia, hasta tal punto que le apodaron “Diez

pasos” porque se decía de él y se dice que puede robar a

alguien incluso estando a diez pasos de este.

La vida le dio muchos golpes en forma de palizas sin

embargo nunca consiguió arrebatarle su perenne sonrisa y

sus esperanzas de que algún día él estaría al otro lado de la

moneda. Pero los caminos pocas veces tienen senderos

rectos y cuando tenía doce años conoció a la que luego sería
líder de los sablenegro, el cual tenía unos siete años más que

él y lo adoptó como si fuera su hermano pequeño.

Eran y son como el agua y el aceite, mientras Ruuan es

una persona de naturaleza amable y nada propensa a la

violencia salvo en los casos necesarios, prefiere actuar de

forma que nunca sea visto, detectado y sin forzar situaciones

de violencia su compañera es lo opuesto. Pero no sólo en la

forma de “ganarse la vida” sino en el resto de sus relaciones.

Y puede que esto fuera lo que hizo fijarse en la hija de

Elisa. Ella al contrario que la mayoría supo ver que Ruuan no

era un reflejo de la líder Sablenegro, sino que era muy

distinto, y quizás distinto a ella misma y de ahí surgió el amor.

Uno que debió ser ocultado a todos ya que una relación con

la hija de Elisa podría provocar el conflicto en una de las

zonas neutrales de la ciudad y bueno, enfadar a la terrible

Elisa ya era de por si aterrador. Pero no se puede parar al

amor y en la última semana han cometido una locura… Se

han casado a las espaldas de todos.

Ruuan quiere proponerle abandonarlo todo, la ciudad, las

mafias,.. Tiene ahorrado mucho dinero y le gustaría alejarse

de aquel caos y vivir en paz, quizás en el campo, quizás
abriendo una bonita taberna en mitad de un cruce de

caminos, los dos, solos, empezando una nueva vida.

La inspectora Juana Buendia
La inspectora Juana Buendia es un agente de la guardia

peculiar. No acudió a la academia ni ha desenvainado una

espada o empuñádo una lanza en su vida.

Sin embargo, dedicó los años de su juventud al estudio de

las artes arcanas, en concreto la adivinación, lo que le ha

convertido en una de las investigadoras más eficientes de la

ciudad.

Recientemente, tratando de sacar algo sobre los

Sablenegro, su ojo arcano pudo espiar una conversación

privada entre Ruuan y Lauriel, enterándose de la trama que

planean los Sablenegro y su romance secreto entre otras

cosas.

Armada solo con esa información y sus conocimientos

arcanos, la inspectora Buendia se ha dejado caer por el

ruiseñor azul para tratar de detener una guerra de bandas.
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