
z                        Capítulo 1.- Introducción

Autor:
       David Díaz

Asistente de desarrollo: 
       Francisco “Pak” Gallego

Ilustración:
       Alba Aragón

Maquetación:
       Marc Simó

www.gdmgames.comhttps://www.verkami.com/projects/29327-contratiempos

Sigue la campaña en:

01

Expedicion Vk-



                Expedición vk 01.- Una visita para el desastre ( parte 1 )

La capital 2021
Antecedentes:

La primera visita al Museo Cultural de la Capital será el primer contacto de 
vuestro grupo con Contratiempos. En este espacio resumiréis lo que ha sucedido 
en el Museo y cuál es el objetivo de vuestra expedición. En este caso, vuestro 
objetivo de hoy será visitar el museo y descubrir si los rumores que escuchasteis un 
día sobre la existencia de fantasmas o la famosa estación ferroviaria escondida son 
ciertos o no.

Elemento alterado:
Cartel de almacenaje descolgado. Emite un ligero resplandor.

Lugar del museo:
Servicios

Pasaje:
De 2 a 4 cronistas. Edad recomendada: 5 años.
Partida adaptable con contenidos avanzados.

Contratiempos:

·Acceder a la estación subterránea (Dificultad 4)
·Acceder al tren de vapor (Dificultad 4)
·Evitar que el jarrón griego se rompa (Dificultad 6)
·Esconderse del vigilante del museo (Dificultad 4)
·Huir (sin causar más problemas) de la presencia misteriosa (Dificultad 5)

Expedicion vk 01

Una visita para el desastre
( parte 1 )

-
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Expedición: 
 
¡Hola! Os queremos dar la bienvenida al 
Museo Cultural de la Capital. Mi nombre es 
Marialuisa Espiral y soy la actual directora 
del museo. Con esta audioguía descubriréis 
todos los rincones de este particular edificio, 
que albergó en el pasado una estación 
de ferrocarriles. Por las diferentes salas 
encontraréis una gran representación de 
todas las formas de arte de la historia, desde 
los orígenes hasta los días actuales. No 
dudéis en pulsar el botón de alarma situado 
en la parte posterior de la audioguía, por si 
tenéis alguna urgencia. ¡Un cordial saludo y 
que comience la visita! 

Ante las taquillas, tu grupo ha escuchado 
atentamente las palabras que salen del 
pequeño altavoz bluetooth que os han 
entregado. Lo recomiendan para las 
visitas familiares, más que ir cargando con 
varias audioguías y un mismo número 
de auriculares con los cables enredados.
Os suenan haber oído algunos rumores 

sobre este peculiar edificio de estilo 
neoclásico Sus columnas os recuerdan a 
la película de Hércules y a los comics de 
Astérix el Galo. No acabáis de recordar 
los rumores, ¿verdad? En el colegio, en el 
parque de la esquina, incluso en la cola 
del supermercado habéis escuchado mil 
historias sobre este lugar. Una vez, os 
contaron que los fantasmas corrían por 
el pasillo del museo y que aparecían en 
las salas menos concurridas. Hace pocos 
días, cuando os regalaron las entradas para 
visitar el museo, recibisteis una explicación 
muy breve sobre el lugar.

Antiguamente, los trenes que venían hasta 
la Capital paraban allí. Estamos hablando 
de hace muchísimos años. De la época 
de vuestros abuelos o incluso, vuestros 
bisabuelos. Aún quedaban en circulación 
algunas locomotoras de vapor.

Con los años y el crecimiento de la ciudad, 
la estación fue trasladada y el viejo edificio 
fue transformado en museo.
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Y aquí estáis, ante las puertas del Museo. ¿Tenéis ganas de entrar? Espero que sí. La 
persona más responsable del grupo deberá haceros de guía por sus salas y controlar 
que os comporteis correctamente. Tus acompañantes deberán tener un dado, algo 
con lo que escribir y un folio de papel, cada uno. Pero no un dado cualquiera. Debe 
ser un dado de ocho caras (D8). Esto nos va a servir para poder visitar el museo y… 
¿quién sabe si veremos algo más? Todo está en vuestras manos. Pero antes, deberéis 
responder a unas preguntas. Muy cortas, muy sencillas. 

¿Cómo os llamáis? Podéis escoger entre mantener vuestro nombre de siempre o 
cambiarlo por otro que os guste más. ¿Vuestras amigas y amigos, como os llaman? 
Puede ser también un apodo, un mote… Eso sí, que no sea malsonante. 

¿Qué os interesa más? Pasárselo bien es muy importante, pero hay muchas formas 
de hacerlo. ¿Os gusta mucho el deporte de equipo con muchas carreras o los juegos 
más tranquilos en el parque? ¿Os fijáis mucho en las cosas o siempre perdéis la goma 
de borrar en la mochila? Deberéis escoger una de las dos opciones: si os gusta mucho 
jugar, la actividad física y pensáis que se os da mejor que estudiar o recordar cosas, 
escribiréis CON PRISA al lado de vuestro nombre. Por ejemplo, si mi nombre es 
David y escojo esta opción, deberé escribir: David con prisa.

Sin embargo, si sois más de juegos tranquilos, de leer y disfrutar del tiempo libre, de 
estudiar y de acordarse de todo, escribiréis CON CALMA. En este caso, si escogiese yo 
esta acción sería: David con calma. 

Avisad a la persona responsable del grupo cuando acabéis. Dejad el lápiz y el dado 
sobre la hoja. ¿Para qué os servirá esto? Pronto lo sabréis. Ahora, de vuelta a las 
puertas del Museo.

Cruzada la zona de taquillaje y dejando a 
un lado la tienda de souvenirs del Museo, 
os toparéis con una gran escultura. ¡Es 
enorme! ¡Y tiene forma de unicornio! 
Debe ser la primera vez que en un Museo 
veáis algo por el estilo. ¿Será verdad que 
este lugar es especial? Alguien del Museo 
os indica que podéis comenzar por la sala 
de artes visuales, donde hay una primera 

sección dedicada a la cultura griega. ¿Qué 
os parece la idea? Quizás podríais echar 
un vistazo al resto de salas, pero parecen 
estar algo abarrotadas. ¡Las entradas 
gratis siempre atraen al público! Al fin y al 
cabo, vuestra idea será ver todo el museo. 
Además, los fantasmas salen en las salas 
menos transitadas según el rumor. 
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Para buscar supuestos fantasmas, solo 
hará falta una sencilla tirada. Como 
se trata de buscar algo, las personas 
con calma tendrán un pequeño 
bonificador de un punto a su tirada. 
Es decir, sumarán un punto adicional 
al resultado de su dado. Sencillo, ¿no? 
La dificultad para esta tirada será de 
3. Para las próximas posibles tiradas, 
encontraréis al final del párrafo donde 
se proponga la acción, un texto similar 
a este: (con calma, dificultad 3). ¿Y 
qué pasa con las personas con prisa? 
Podrán tirar también, pero no recibirán 
una bonificación y obtener un buen 
resultado no será tan sencillo. ¿Han 
superado la tirada? Perfecto, ahora 
descubriréis que ha sucedido. ¿No la 
han superado? Bueno, quizás haya que 
darles un pequeño empujón.

Cruzaréis un primer gran arco y 
descubriréis algo: el museo es mucho más 
grande de lo que parece en el exterior. 
La sala está llena de objetos relacionados 
con la cultura helénica. Ánforas, cuadros, 
lienzos. Un montón de objetos. De 
aburridos y sosos objetos. Nadie más por 
la zona. Vuestros pasos resonarán por toda 
la sala. ¿Es que nadie recuerda lo que es la 
diversión? ¿Y los fantasmas? Vaya. Quizás 
haya que buscarlos. ¿Alguno se animará a 
hacerlo?

ir al baño y encontrarse con la sorpresa. 
Cuando estáis en la zona, descubriréis tres 
puertas: una frontal y dos laterales. Las dos 
laterales tienen la iconografía del baño y 
la tercera, tiene un cartel con una caja de 
cartón dibujada, pues parece la entrada a 
una sala de almacenaje. Este cartel estará 
mal colgado y es desde ahí donde procede 
el dicho resplandor azul.

Escucharéis ruidos detrás de la puerta. 
¿Estará ahí escondido el fantasma? La 
puerta no se abrirá fácilmente. Podéis 
intentar abrirla (con prisa, dificultad 4). 

Vuestros intentos darán sus frutos. La señal 
del almacén caerá al suelo y una pequeña 
pantalla LED quedará al descubierto en la 
puerta. Unas letras azules aparecerán: 

Adelante. Pasad.

Se oirá un clic y podréis adentraros en el 
interior de la oscuridad que hay al otro lado 
de la puerta. Veréis con la luz del museo, lo 
que parecen los primeros peldaños de una 
escalera. 

Al poner el pie encima del peldaño este 
se iluminará de color azul, arrojando algo 
de claridad. Paso a paso, los escalones se 
iluminarán hasta llegar al último escalón. 
Notaréis una corriente de aire y un sinfín 
de farolas antiguas se encenderán en mitad 
de la oscuridad mostrándoos algo que 
esperabais ver, aunque no sea un fantasma.
Estáis en lo que parece una antigua 
estación de tren. Y conserva todos sus 
detalles: sus andenes, su playa de vías, las 

Por desgracia no veréis ningún fantasma. 
Muy cerquita de una peculiar ánfora griega, 
veréis un ligero resplandor azul que parece 
venir de la zona de los baños del museo.
Si no se dan cuenta de esta luz, la persona 
guía del grupo puede preguntar si necesitan 
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farolas de hierro colado, las papeleras de 
madera, los bancos de piedra, los carteles 
esmaltados con letras doradas indicando 
que es la estación de La Capital. Y lo más 
impresionante de todo, ¡una locomotora de 
vapor! ¡De las de verdad! Solo las habíais 
visto en películas y dibujos animados. Os 
podréis acercar a ella.

Parece que no tiene ningún acceso visible. 
Aparte podréis comprobar que no hay 
nadie en los alrededores para seguir 
trasteando con tranquilidad. Quizás forme 
parte de la experiencia del museo, pero 
eso no lo sabréis. La locomotora tiene tres 
vagones más. Las luces del interior de los 
dos primeros vagones están apagadas, 
pero el tercero parece tenerlas encendidas. 
Podréis acercaros rápidamente o procurar 
no llamar la atención. (Con calma, 
dificultad 3). Lo máximo que os podrá 
pasar es que algún ratón asome entre los 
raíles. Ante el tercer vagón, una pequeña 
escalerilla de metal da acceso a su interior. 
Estará muy bien iluminado y podréis 
comprobar la exquisita decoración del 
lugar: bancos de madera, elegantes cortinas 
y lámparas con lágrimas de cristal y un 
llamativo botón rojo que estará dispuesto 
al otro lado del vagón, en mitad de la pared. 
Estará iluminado y parpadeará cada pocos 
segundos. ¿Alguien se animará a pulsarlo?

En el momento que pulséis ese botón, las 
puertas del vagón se cerrarán, escucharéis 
el silbato de la locomotora y todo el tren 
comenzará a traquetear. De las ventanas 
entrará una intensa luz azul. Un extraño 
zumbido cubrirá el aire y a los pocos 
segundos, el silencio. ¿Qué ha pasado? 
Podréis mirar por la ventana y comprobaréis 
que ya no estáis en los andenes de debajo 

del museo. El gran y llamativo botón rojo 
se ha apagado. Os percataréis que también 
hay otro botón exactamente igual en el 
lado opuesto del vagón, pero no os habíais 
dado cuenta de su presencia. 

En el exterior del vagón, veréis un espacio 
muy mal iluminado. Parece un almacén 
por la gran cantidad de estanterías de 
madera y de trastos viejos apilados. Del 
techo cuelga un gran esqueleto de algún 
animal. Hay cuadros, jarrones, botes de 
cristal, un nido con algunos huevos… Un 
desastre. Los botones no responderán por 
mucho que los pulséis. La locomotora ha 
dejado de traquetear. Todo parece estar 
iluminado por una luz tenue. Una gran 
claraboya de cristal deja pasar la luz de 
luna. ¿Luz de luna? ¿Ya es de noche? Las 
puertas del vagón se abrirán, invitándoos a 
salir. Alguna solución habrá que encontrar. 

Deberéis bajar con cuidado. Hay tantos 
trastos por el almacén que apenas se verá el 
suelo. Parece que la llegada del tren al lugar 
ha provocado que todo esté temblando.  
Incluso, un jarrón de estilo griego situado 
sobre una de las peanas. Se parecerá 
mucho a uno que habéis visto en el museo. 
Tiembla tanto que estará a punto de caerse 
si no hacéis nada para evitarlo. (Con prisa, 
dificultad 6). 

Si tenéis mala suerte, el jarrón acabará hecho 
trizas contra el suelo y deberíais buscar 
algún lugar donde esconder los restos. En 
caso contrario, lograréis colocarlo sobre la 
peana. Pero en ambos casos, escucharéis 
de fondo unos pasos que se acercan con 
rapidez a la zona. Deberéis buscar refugio 
entre los trastos que forman parte del 
almacén. (Con calma, dificultad 4).
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Un hombre con un poblado mostacho 
aparecerá por el arco que da acceso al 
almacén, portando un quinqué encendido 
en la mano. ¿Qué le habrá llamado la 
atención? Cualquier ruido que hayáis 
generado habrá llamado su atención. Si os 
habéis escondido bien, no habrá ningún 
problema. En caso contrario, los desastres 
no dejarán de sucederse. ¿Habíais evitado 
que el jarrón se hiciera añicos al chocar 
contra el suelo? Parece que este jarrón 
va a sufrir un terrible destino cayéndose 
contra el suelo. ¿Qué ya lo habíais hecho 
añicos? ¿Qué más cosas podréis tirar al 
suelo? ¿Algún cuadro acabará rasgado? El 
vigilante de seguridad al veros se quedará 
con la boca abierta. Abrirá mucho los ojos 
y solo alcanzará a decir: “Ghosts… Ghost in 
the museum”. No lo acabaréis de entender 
muy bien, pues sus gritos resonarán por 
el almacén, mientras arroja el quinqué 
al suelo y sale corriendo por uno de los 
pasillos. 

Sea como sea, unos extraños ruidos vendrán 
de los pasillos aledaños al almacén, más 
intensas que las pisadas de una persona. 
Podréis acercaros y aprovechar el quinqué 
que habrá abandonado el vigilante. Los 
muros blancos están llenos de pinturas 
y varias peanas con antigüedades se 
reparten por todo el pasillo. Colgando 
del techo, veréis una gran lona blanca con 
unas letras pintadas a mano. Parece que 
anuncian algo. Podríais echar un ojo (Con 
calma, dificultad 6, para entenderlo 
por completo. Con un 4 podrán deducir 
algunas cosas).

El texto estará escrito en otro idioma, 
pues de entrada no lo reconocéis. Tenéis 
el convencimiento que en el cartel anuncia 

algo nuevo en un museo. Y lo que más os 
sorprenderá, serán las dos palabras que 
cierran el cartel: LONDON, 1891. ¿Será 
eso posible? ¿Será correcta esa fecha? 

Mientras estabais mirando el cartel, una 
pequeña sombra avanzará esquivando las 
peanas, acercándose a vuestra posición 
a gran velocidad. Deberéis apartaros o 
esconderos rápidamente (Con prisa, 4). 
La sombra cruzará rápidamente la sala y se 
perderá por el final del pasillo a oscuras. 
Parece que no os prestará mucha atención, 
pero vosotros comprobaréis que se trata de 
un pequeño dinosaurio. Concretamente, 
una tricerátops de pequeño tamaño. ¿Y 
por qué estaba huyendo? No tardaréis 
mucho en descubrirlo. El ruido de cristales 
rotos y muebles destrozados sonará cada 
vez más fuerte. Parece que no es el único 
dinosaurio que habrá en el museo. Por el 
ruido de sus pisadas debe tener un gran 
tamaño. La criatura sombría mostrará 
parte de su cuerpo por una de las esquinas 
del pasillo. No tendréis mucho tiempo 
para salir corriendo, ante la presencia de 
semejante bestia (Con prisa, 5). 

Por el camino iréis esquivando con suerte 
(o sin ella), peanas y obras de arte tanto del 
pasillo como del almacén, donde os estará 
esperando la vieja locomotora. Las luces del 
tercer vagón volverán a estar encendidas. 
No tendréis ninguna duda en lanzaros al 
interior y pulsar el gran botón rojo que hay 
en ambos extremos del vagón. El zumbido 
del silbato de la locomotora anunciará 
el inicio de un nuevo viaje, mientras el 
vagón traqueteará y la luz envolverá todo 
el vagón. Notaréis el mismo zumbido que 
la primera vez y a los pocos segundos, todo 
volverá a la normalidad. La luz roja de los 
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botones habrá desaparecido y el tren dejará 
su traqueteo. Al mirar por la ventana veréis 
los andenes con sus bancos de piedra. ¡Qué 
sorpresa! Habrá sido una experiencia muy 
salvaje, pero al menos habréis regresado a 
casa. 

Escucharéis un par de golpes en el cristal. 
Al mirar, veréis una chica joven con 
una melena muy colorida y con cara 
de preocupación. Parece que os habréis 
metido en un gran lío. 

- ¿Alguien me puede explicar qué está 
sucediendo aquí? Mejor que Monsieur 
Passepartout no se haya percatado de 
que la Cronos haya realizado un viaje al 
pasado. A ver que lo compruebe. ¡Vaya! 
¿Así que habéis visitado Londres en el año 
1891? Espero que no hayáis tocado nada 
pues sería un terrible problema, haber 
causado…

La muchacha se callará y abrirá mucho 
los ojos. Señalando el interior del vagón, 
parece que de este viaje os habréis traído 
compañía. En concreto, una de cuatro 
patas y cuernos. La tricerátops que habíais 
visto en el museo os ha acompañado en el 
viaje. 

- Bueno, me parece que tenemos un 
problema. ¿Alguna cosa que queráis 
comentarme?

Tras confesar todos los incidentes causados, 
la señorita del pelo de colores os mirará 
muy preocupada.

- Por suerte, el viejo Passepartout no se ha 
enterado de…

- ¡MARIALUISAAAAAAAA! ¿Se puede 
saber qué diablos ha pasado? 

Un señor bajito, vestido de gris de pies a 
cabeza y seguido con un perro blanco se 
acercará hasta el tren. 

- ¡Mira! ¡Marialuisa, mira! ¡Esta ánfora 
griega! ¡Rota! ¡Hecha añicos! Así se la ha 
encontrado el vigilante dentro de la urna. 
¡Y mira el texto de la guía! ¡Míralo!

Monsieur Passepartout os mostrará una 
tarjeta blanca con el siguiente texto:

¡Vaya! Parece que os habéis metido en 
un buen lío. Intenta que tu grupo le 
cuente a la señorita qué ha pasado. ¿Han 
roto alguna pieza? ¿Han destrozado 
algún mueble o cuadro? Es una buena 
manera de cerrar esta primera parte 
del viaje. Solo con la sinceridad podréis 
solucionar los problemas causados 
en vuestra aventura espaciotemporal. 
Ahora, decidle todo lo que haya 
sucedido y a buscar una solución a 
todo este conflicto. 
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- ¡Esta mañana esto no estaba así! ¡Quiero 
saber qué ha pasado! ¿Fantasmas? ¿Bestias 
gigantes? ¡Por favor! ¿Algo qué explicarme, 
Marialuisa?

- Bueno, este grupo de visitantes que se 
fueron sin querer al pasado, pero ellos no 
saben nada. 

- ¿Sin querer? ¿Viajaron al pasado? ¿E 
insinúas que no saben nada?

- Correcto. Pero ahora me ayudarán a 
resolver todo este asunto. 

- Más le vale, señorita Espiral. ¡Esto es un 
problema gordo! ¡Imagínese que una de 
esas bestias se ha colado en la Cronos y se 
escapase del museo! ¡La ruina! ¡El desastre! 
¡El caos!

Nervios. La tensión se podrá cortar con 
unas tijeras sin filo. Monsieur Passepartout 
marchará muy enojado, dejándoos atrás 
junto a Marialuisa y la tricerátops que 
permanecerá escondida de la vista del 
anciano. 

- Bueno, ¡habrá que ponerse manos a la 
obra! Acompañadme, por favor.

Continuará en: Una visita para el desastre 
(Segunda parte)

Fragmentos de ánfora (siglo VI a.C.) 

Donación. Su actual estado se debe a un incidente ocurrido en 
1891, cuando el vigilante del turno de noche del museo inglés 
donde se exhibía aseguró haber visto fantasmas y bestias gigantes 
que destrozaron parte del museo. 
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Entrada del museo de la Capital
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