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(El diario del cazador) 

 

Estoy muy enfermo, nadie puede curar mi enfermedad voy a 

morir, pero he oído unos rumores sobre una ciudad muy especial 

Yharnam una ciudad que puede curarlo todo. El tratamiento es 

sangre, no sé si funcionara o no pero no tengo elección.  

 

“Oh, si…sangre pálida… bien, has venido al lugar apropiado. 

Yharnam es el hogar del transvase de sangre. Solo debes 

desentrañar su misterio. 

¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco 

de sangre de Yharnam propia… Antes necesitarás un contrato… 

Bien. Todo sellado y firmado.                                                  Y 

ahora comenzaremos con la transfusión.                                                                                 

Oh no te preocupes. Pase lo que pase…creerás que solo ha sido 

un mal sueño…” 

 

“Ah, habéis encontrado un cazador…” 

 

Tras haber llegado a Yharnam en busca de una cura para mi 

enfermedad, voy a la clínica de Iosefka, donde me encuentro con 

un doctor de aspecto peculiar el cual después de que el me hiso 

firmar un contrato, para después hacerme la transfusión de sangre. 

Después de la transfusión me desmaye y tuve una pesadilla, al 

despertar el doctor no estaba y al dirigirme a la salida me tope con 

un bestia lobo que me mato, para luego despertarme en una 

extraña isla con una cabaña y también con una muñeca humana de 

porcelana. 

Dentro de la cabaña se encontraba un anciano en una silla de 

ruedas. 
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“Ajá, debes ser el nuevo cazador.                                                    

Bienvenido al sueño del cazador. Este será tu hogar…por ahora. 

Soy…Gehrman, amigo de los cazadores.                                              

Seguro que estas hecho un bueno lio, pero no pienses demasiado 

en todo esto. Sal y mata unas cuantas bestias. Te vendrá bien.                 

¡Ya sabes, es lo que hacen los cazadores! Te acostumbrarás… 

Antes esto era un refugio para los cazadores. Un taller en el que 

usaban sangre para potenciar sus armas y su carne. 

Ya no tenemos tantas herramientas como antes, pero… Puedes 

usar todo lo que encuentres. Hasta la muñeca, si te apetece… 
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Yharnam 

Yharnam es una amplia ciudad construida al borde de la costa. Su 

grandeza tanto arquitectónica como espacial ha hecho de Yharnam 

el centro religioso de peregrinación más importante del mundo 

conocido. 

Diseñada en círculos concéntricos a partir de las antiguas ruinas, 

Yharnam fue construida en forma cónica y desplazada hacia el 

mar, siendo el Distrito de la Catedral el más favorecido tanto en 

arquitectura como en calidad de las viviendas. 

La piedra, principal elemento de construcción, es el componente 

básico de la parte interior de la ciudad, mientras que, en su 

periferia, los materiales empleados son endebles como la madera y 

el yeso. 

Yharnam es una ciudad plenamente gótica e industrial. Los 

parques de piedra y la abundancia de esculturas religiosas dejan 

clara su afiliación con la Iglesia de la Sanación, cuyo centro de 

mando se encuentra en el Distrito de la Catedral Superior. 

El elemento más conocido del paisaje yharnamita es la Torre de la 

Catedral, una Torre de Reloj conocida como Torre del Reloj 

Austral cuyas campanadas alcanzan todos los distritos circundantes 

al templo. Su organización en distritos abalconados hace mucho 

más evidente las desigualdades entre los distintos estratos sociales 

y el simbolismo es un elemento constante en su arquitectura. 

Imágenes de dioses y criaturas demoniacas adornan las calles 

superiores. El ornamento aumenta cuanto mayor el nivel 

económico, dejando los distritos inferiores con apenas adornos y 

ornamentos. 

 

 

 

 


