
Ficha: 

Nombre: Vania 

Edad: 237 

Género: Femenino 

 

Descripción Física: Tiene 

unas proporciones más 

humanas de lo que parece en la 

imagen. Cuando se hace pasar 

por humana lleva una especie 

de poncho ancho y largo, con 

los laterales cosidos, una 

prenda interior y vendas para 

cubrir los huecos, unos 

pantalones anchos y unas 

botas rellenas. En sus salidas 

nocturnas lleva un traje negro 

de cuerpo entero con una 

máscara que recuerda a un 

pico. 

Oficio: Actualmente vendedora 

de suministros para pájaros. 

Personalidad: Vania tiene dos personalidades muy marcadas. Cuando se hace pasar 

por humana toma una personalidad despistada y amigable. En cambio, cuando se 

muestra como arpía es mucho más directa, llegando a ser seca y mordaz, pero 

también honesta, si ha llegado hasta ese punto no queda nada que ocultar. Lo más 

consistente entre ambas personalidades es que es un poco avara, producto de los 

problemas económicos que ha tenido que vivir, aunque no duda en desprenderse de 

algo si sirve para ayudar a alguien, al fin y al cabo “ya se lo pagará”. 

Historia: Desde que nació Vania se ha visto obligada a camuflarse. Esta aurea nació 

en el seno de una ciudad humana y sus padres ya le enseñaron que si no ocultaba su 

naturaleza estaría en peligro. Sus padres le hablaron del antiguo Lubelle, un mundo 

más apacible y bonito, pero para Vania esas historias no eran más que cuentos, 



cuentos que te contaban para que te fueras a dormir, historias de un pasado cubiertas 

por un tinte rosa. Una de sus mayores aficiones de la infancia era la astronomía, ya 

que era algo que podía practicar estuviese donde estuviese, incluso si tenía que 

permanecer encerrada. 

Después de un tiempo vagando por el mundo, Vania se instaló en un ático a las 

afueras de una gran ciudad, se hacía pasar por una humana que había quedado 

lisiada de niña, una muchacha cordial pero poco sociable. Para ocultar sus 

necesidades de aurea y para ganarse la vida Vania se dedicó a la cría y venta de 

pájaros raros, que le permitían justificar la aparición de plumas por el edificio y que 

comprara tantos muebles preparados para aves. En un momento Vania comenzó a 

“expandir” su negocio, en este caso usando sus habilidades de aurea para ganar 

dinero, por las noches oteaba la ciudad, volando por encima de los niveles iluminados 

y localizaría o espiaría aquello que fuera menester. No siempre lo conseguía, pero 

cuando lo conseguía eran trabajos muy precisos. Primero fueron cosas pequeñas, 

encontrar la mascota perdida de un vecino, comprobar si su marido le era infiel a una 

vecina… pero poco a poco fue expandiéndose, un policía desesperado que no 

encuentra a un desaparecido, unos criminales que buscan la base de una banda rival. 

Solo tenía una condición, nada de preguntas. Si creía que había confianza les contaba 

que oteaba la ciudad con el periscopio, a Vania no se le ocurriría revelar su raza. La 

mayoría de los clientes tenía sospechas de Vania, ¿quizás era una bruja?, ¿una 

aurea?, ¿entrenaba a sus pájaros?, pero al final del día había cosas más interesantes 

que una loca que vivía encerrada en un ático. 

Vania sabía que ese trabajo no podía durar, si se mantenía en esa ciudad era porque 

no había ningún cazador de Nitzs experimentado y porque fallaba lo suficiente como 

para no ser infalible, pero bastaba con que uno de los humanos o androides se diera 

cuenta de lo poco que envejecía para que se viera en peligro. 

Un día como cualquier otro la situación comenzó a cambiar, primero fue el Paramo, las 

plantas, el agua… parecía menos muerto que antes. Pero con la nueva vida también 

vino nueva muerte. La ciudad de Vania fue golpeada duramente por inquisición. 

Locales quemados, familias ejecutadas en sus hogares, gritos y golpes por las noches, 

seguidos de largos silencios. La aurea sabía que solo era cuestión de tiempo que los 

inquisidores entraran por su puerta, quizás siguiendo los rumores, quizás delatada por 

alguien. Vania no quiso esperar, abandonó la ciudad todo lo rápido que pudo sin dar 

explicaciones, taponó su ático y rezó porque no la buscaran. 



Ahora Vania vaga por Lubelle, sin saber a dónde ir y sintiéndose perseguida. Aunque 

a la aurea no se le escapa lo que significa eso, quizás los cuentos de su infancia no 

fueran cuentos, al fin y al cabo. 

Extras: 

- Actualmente carga a la espalda con su ropa, una cantidad decente de dinero, un 

periscopio viejo, varias jaulas vacías para pájaros y alpiste. 

- Tiene una licencia de cría de aves pequeñas, que suele llevar consigo. 


