Nombre: Basil Weaver.
Edad: 29.
Género: Masculino.
Descripción física: Basil es un hombre delgado y algo andrógino de 1,72 m.
Oficio: Domador de bestias.
Personalidad: Basil tiene un particular gusto por el estudio de criaturas que a su parecer sean o se vean "monstruosas" o "abominables", junto a las cuales se siente extrañamente a gusto. El descubrir seres de ese tipo es su principal objeto de atención y curiosidad, siendo una persona bastante animada y "alegre" frente a lo que para otros no serían más que abominaciones. Cuando no esta prestando atención a lo "monstruoso" es bastante diferente: su actitud es bastante aletargada, durmiendo o descansando constantemente y actuando de manera somnolienta.
Dentro de todas las criaturas que le causan curiosidad, siente mayor preferencia por las criaturas venenosas.
Historia: Basil nació y se crió en una casa con bastantes comodidades, sin faltarle nada y sobrandole mucho. Sus familia se dedicaba a la compra/venta de artículos de todo tipo: obras de arte, alimentos, alhajas, animales, esclavos, artefactos, cristales, etc. No se puede decir que sus padres tuvieran algún tipo de límite o brújula moral al comerciar; simplemente compraban, vendían e invertían en cualquier cosa que pudiera dejarles beneficios. 
Bastante consentido y malcriado por sus padres, la curiosidad de Basil por lo "monstruoso" nació de su propio miedo. Cuando era un niño, las arañas deambulaban en distintos lugares de su casa. La apariencia de estas le causaban horror, aunque también curiosidad. El pensar en el cómo el cuerpo de seres de tales características era funcional le permitía, si bien no superar el miedo, sobrepasarlo con su curiosidad. Con el tiempo, el miedo a este tipo de seres extraños fue perdiéndose junto con su simpatía por todo lo que no le interesaba en igual manera.
A los 20 años, Basil dejo el negocio familiar para dedicar más tiempo a su interés. Actualmente, esta estudiando los cambios que ha tenido el ecosistema y el cómo estos afectan a su tipo de criaturas favorita.
Extras: posee un collar plateado de bastante valor, así como aros flotantes alrededor de sus muñecas. Su función es meramente estética.
Su investigación de criaturas extrañas lo ha llevado a recibir picaduras de arácnidos, insectos y demás bichos raros una gran cantidad de veces.
Acompañante:
Nombre del acompañante: Malfor (nombre apodado por Basil)
Descripción: en su forma actual, se ve como una araña del tamaño de un gato. Negra azulada y de ojos rojos, con una coraza en su espalda, similar a la de un escarabajo, bajo la cual guarda un par de alas de insecto. Pese a su tamaño, es bastante pesada, y su coraza es bastante dura. Es hermafrodita.
Defensa: ¿Poca/Media?
Habilidades: su principal característica es su capacidad para mutar su propio cuerpo. Al digerir a un ser vivo, el acompañante puede (voluntariamente) adquirir ciertas características de la criatura a la que digerió: un particular tipo de ala o aleta, pelaje, etc. No puede ganar "inteligencia" o ningún otra característica que mejore su intelecto mediante esta habilidad. Sin embargo, es capaz de entender órdenes no muy complejas.
En su forma actual, Malfor es capaz de escupir un líquido congelante creado con un órgano interno, inyectar y/o excretar una variedad de venenos, así como excretar el antídoto de dichos venenos, volar utilizando sus alas de membrana, tejer telas de araña e hibernar brevemente, envolviéndose en una crisálida hecha a base de telarañas y excreciones. Además, sus ojos son capaces de ver en la oscuridad, resiste bastante bien las bajas temperaturas, y puede reproducirse con aracnidos e insectos, aunque no pasará las características adquiridas por su mutación a su descendencia.
Elementos a los que es inmune: Tierra, Agua.
Elementos que absorbe: ninguno.
Elementos a los que es vulnerable: Fuego.
Elementos que refleja: ninguno.

Estados alterados a los que es inmune: Envenenado, Congelación.
Estados alterados que provoca: 
Envenenado, paralizado, congelado. (dependiendo del veneno -o del líquido congelante- que utilice)
Descompostura: el enemigo sufré vómitos, náuseas y cansancio. Tarda alrededor de media hora en hacer en efecto, por lo que no es muy efectivo en combate. Es uno de sus venenos.
Tipos de estados alterados que provoca: Físico.
Forma de ataque: Cuerpo a cuerpo (mordeduras); a distancia (líquido congelante que escupe).

