
Estos son un par de criaturas de los Mitos que no aparecen en ninguna recopilación 
de monstruos del juego. 

’n-Yan, raza independiente menor. ¡Viejos! ¡Viejos! ¡Viejos! Dios Mío, son mas 
viejos que la tierra, y llegaron aquí desde algún otro sitio… saben lo que 
piensas y te hacen saber lo que piensan… son medio hombres y medio 

espíritus… crucé la línea… se derretían y tomaban forma de nuevo… haciéndolo una y 
otra vez. H.P. Lovecraft, El Túmulo. 

Los K’n-yan no son seres de esta tierra, vinieron desde alguna parte desconocida 
del cosmos supuestamente guiados por el dios Tulu (Cthulhu). Fueron antiguamente 
una gran civilización subterranea cuyos escarceos por la superficie terminaron por 
poblarla, creando grandes ciudades, como la de cerca de la montaña Kadath. Sin 
embargo, con el paso del tiempo y el temor a los demonios del exterior 
(presumiblemente los Primigenios) se aislaron de forma casi completa al interior de la 
tierra. 

Terminaron dominando la muerte, y los K’n-Yan dejaron de morir por vejez, y solo 
podían hacerlo por propio deseo o muerte violenta. También dominaron como ningún 
otro la materia y la energía hasta poder teleportarse por el mero pensamiento o el 
cambiar de aspecto. El fin de su civilización fue su propia autocomplacencia; siglos o 
incluso milenios de vida los llevaron a experimentar con todas las formas de placer o 
diversión, por depravadas que fueran. Con los evos, el dominio de su propia materia y 
su avanzada tecnología, cada vez más olvidada, hizo que muchos simplemente 
murieran por voluntad propia y otros simplemente se fueron haciendo más y más 
inconsistentes, casi fantasmas, para terminar por consumirse y desaparecer. 

A lo largo de toda su civilización han adorado a Tulu (Cthulhu), Yig, Shub-Niggurath 
y Tsathoggua, frecuentemente abandonando unos para adorar a los otros. 

Los K’n-Yan basan su existencia en depravadas diversiones que puedan provocar-
les algo de emoción a sus hastiados corazones, así suelen usar a esclavos y delin-
cuentes (a su pervertida moral) en luchas de gladiadores, y como objeto de monstruo-
sas y brutales torturas. Tienen tres otras razas sirviéndoles: los Gyaa-yoth, una raza a 
medio camino entre los hombres y las bestias que usan como monturas y bestias de 
trabajo, los Y’m-bhi, una aberración servidora hecha con cadáveres y fragmentos de 
cadáveres con el único fin de ser tropas y guardianes, y por último una raza subhuma-
na cuyo cometido es servir de diversión y de alimento, pues no hay más carne en el 
subsuelo de K’n-Yan que las de sus razas servidoras y la de ellos mismos. 

Aquellos que se aventuran en las tierras de K’n-Yan suelen ser tratados como invi-
tados durante el tiempo que consiga mantener el interés de éstos, pero no pueden 
abandonar sus ciudades, bajo pena de acabar como gladiador y después Y’m-bhi. 
Desmaterialización: todos los K’n-Yan controlan de manera completa la materia y la 
energía de forma que pueden usarlo para desmaterializarse a sí mismos y a otros a 
placer. Cualquier K’n-Yan puede hacerse inmaterial (pero aún así visible, en un estado 
fantasmal y vaporoso) por el gasto de un punto de POD por turno en que quiera per-
manecer en ese estado. También pueden hacerlo sobre otros, pero les costará dos 
puntos de POD por turno en ese caso, y solo tendrá éxito en una tirada enfrentada de 
POD entre ambos si el segundo sujeto trata de resistirse. 
Ataques: en combate los K’n-Yan pueden utilizar sus puños, pero lo más habitual es 
que intenten desmaterializarlo parcialmente para hacerlo inofensivo, cuando no pue-
den por la razón que sea desmaterializar a su enemigo optan por desmaterializarse a 
sí mismos. Normalmente prefieren dejar que luchen sus esclavos Y’m-bhi. 
K’n-Yan, los moradores inferiores 
Característica tirada media 
FUE 3D6 10-11 
CON 3D6 10-11 
TAM 2D6+6 13 
INT 4D6 14 
POD 4D6 14 
DES 3D6 10-11 
Mov  8 PV  12 
Bono medio al daño: Ninguno. 
Ataques: Puño 40% Daño D3 +BD, Desmaterialización ver arriba. 
Armadura: Ninguna. 
Habilidades: Uf. 
Hechizos: Todos los que posean POD mayor de 14 conocen D3 hechizos. 
Pérdida de COR: Ver a un K’n-Yan no afecta a la Cordura. 

K 

CRIATURAS DE LOS MITOS 
Jarien Rasczak – 2004 – jarien_rasczak@hotmail.com 

Dominios de los K’n-Yan 
Antiguamente los dominios de los K’n-
Yan ocupaban posiblemente la mayor 
parte del subsuelo del planeta, con 
bastante seguridad toda América y los 
dos Polos, con el aislamiento y el 
hastío se fueron replegando sobre su 
propio territorio abandonando ciuda-
des a lo largo de todo el mundo, hasta 
concentrarse todos los supervivientes 
en una sola ciudad bajo el subsuelo 
de Oklahoma (USA) en un tiempo in-
determinado. 

Cuándo Pánfilo de Zamacona entró en 
contacto con ellos en la década del 
1540 hacía ya mucho que toda la civi-
lización K’n-Yan se encontraba en la 
última ciudad de Tsath, donde presu-
miblemente puedan todavía existir al-
gunos de estos hombres inmemoriales 
si todavía viven. 

En sus construcciones hacían uso 
extensivo del oro, pudiendo haber da-
do origen a los mitos sobre Eldorado 
cuando los españoles llegaron a Amé-
rica. 

Los dominios K’n-Yan se comunican 
con el exterior por medio de túneles 
que acaban en montículos, guardados 
por seis K’n-Yan y una pequeña legión 
de Y’m-bhi, aunque con el retraimiento 
de la raza hacia Tsath muchos de es-
tos túneles han quedado desguarneci-
dos o solo con los Y’m-bhi, eterna-
mente condenados a guardar galerías 
a ninguna parte. 

Gyaa-yoth 
Los Gyaa-yoth son una raza bestial de 
los que los K’n-Yan se contemplan co-
mo autores gracias a su gran tecnolo-
gía. Son una raza subhumana de as-
pecto bestial, carente de inteligencia 
más allá de trazas animales y tenden-
cia al canibalismo. 

En cierto modo son parecidos a los 
Ghasts y el Guardian puede usar la 
ficha de estos para meterlos en juego 
(Cthulhu 5.5, pág. 148). 

Y’m-bhi 
De las razas servidoras de los K’n-Yan 
los Y’m-bhi son los más aberrantes y 
espantosos. Cadáveres animados por 
medio de la alta tecnología de sus 
amos, los Y’m-bhi no tienen necesida-
des vitales, solo existen para obede-
cer ciegamente las órdenes mentales 
de éstos. 

Torsos desmembrados, cabezas sin 
cuerpo, manos solitarias y horrores 
mutilados forman los batallones de 
engendros soldado que protegen a los 
K’n-Yan de aquellos que vienen del 
exterior y no son bien recibidos. 

Los Y’m-bhi suelen recibir sus nuevos 
miembros directamente desde las are-
nas de gladiadores de los K’n-Yan, así 
que nunca suelen estar escasos de 
miembros. 


