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Mundo Oscuro

“Mi vida es un erial,
flor que toco se deshoja,
que en mi camino fatal,
alguien va sembrando el mal,
para que yo lo recoja”
(Gustavo Adolfo Bécquer)
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Bienvenido a Señor Oscuro, si estas leyendo este texto es que seguramente te planteas
dirigir una partida de FUDGE DS y buscas ambientación. En primer lugar, quiero que tengas claro que Señor Oscuro es una ambientación donde tú, como Director del juego, debes
tener claro que vas a competir contra tus jugadores y sus héroes, les vas a poner trampas,
les vas a poner obstáculos, les golpearas bajo el cinturón, pero tenlo muy claro... al final
ganarán ellos. Un buen director de juego de Señor Oscuro siempre pierde.
Como Señor Oscuro entras a convertirte en un dios que controla un mundo, un dios que
busca ponérselo difícil a los personajes de tus jugadores, pero un dios, que siempre cede
ante el heroísmo y el valor de los héroes. Esto no es la Iliada, déjales ganar.
En este juego vamos a proponerte que permitas a tus jugadores alterar la ambientación
que tanto te ha costado currarte, que tengan la capacidad para mandar a la mierda tu aventura, incluso vamos a permitir a tus jugadores que te supliquen por la vida de sus personajes. Y tendrás que tragar. A cambio, tus jugadores van a dejarte que les “putees”, que les
pongas el caramelo en los labios y se lo quites, y todo por una sola razón, divertirse.
Este reglamento se divide en dos partes, en primer lugar vamos a presentarte el Mundo
Oscuro en el que tus personajes vivirán sus aventuras. Son tan solo unos cuantos detalles
de un mundo que tú y tus jugadores debéis completar, plegándolo a vuestros gustos dentro de una ambientación post-apocalíptica.
La segunda parte es el reglamento adicional que apoya la ambientación y que da un nuevo “sabor” a FUDGE DS, reglamento básico en el que se basa este juego.
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Mundo Oscuro
Ambientación para Señor Oscuro

Diario de un nómada
“Mi vida es un erial,
flor que toco se deshoja,
que en mi camino fatal,
alguien va sembrando el mal,
para que yo lo recoja”
(Gustavo Adolfo Bécquer)

Dicen los textos sagrados, que Sargon
vino para salvar al hombre del Dragón y su
desolación. He oído contar también que si
los dioses abandonaron el mundo y esa es la
causa de las desgracias, o que unos magos
enloquecidos abrieron la puerta de otra dimensión por la que se “coló” el Dragón. Hay
quien dice que el Dragón y Sargon son hermanos enfrentados, o incluso que fue Sargon quien devastó la tierra para derrotar a
sus enemigos y poder nombrarse Rey-Dios
de los hombres.
Yo no se cual fue la causa, solo se que he
caminado más que muchos hombres, y solo
he encontrado un erial, de llanuras de ceniza, de dunas de polvo. Yermas tierras de
roca viva, bosques cenagosos de ponzoñosas aguas, y por doquier, muerte y olvido.
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Vivo en una tierra que no otorga nada a la
vida, azotada por un clima feroz, castigada
por un invierno que comienza demasiado
pronto y se marcha demasiado tarde, cuyo
frío arrebata el aliento a lo hombres, incapaces de protegerse del mismo. Devastada
por un verano calcinador donde el sol se ha
convertido en el peor enemigo de la vida,
cuyos rayos abrasan la piel y calcinan las
plantas.

cultiva los campos del valle, de donde sale
el trigo que da de comer a su pueblo.

En esta tierra mohosa, pequeños oasis
de agua potable son protegidos por feroces tribus nómadas que se aferran a ellos
como fuentes de esperanza, a pesar de que
únicamente alargan con ellas su desesperación. Estas tribus nómadas son los últimos
hombres libres que quedan, alejados de la
dominación y los designios de Sargon, los
nómadas se ven obligados a una vida dura,
en una tierra maldita, y perseguidos por las
tropas de Sargon que buscan convertirlos
en esclavos.

Los hijos de Sargon son conocidos como
los Validos. Mitad hombres mitad dioses
tienen sus destinos marcados al nacer y una
enorme esperanza de vida. Los varones se
convierten desde niños en parte de la Legión Sagrada, la fuerza de elite de Sargon.
Son desde niños adiestrados para ser despiadados asesinos, hambrientos soldados
sedientos de sangre y muerte de cuerpos inhumanamente forjados por el poder divino
de Sargon.

Sargópolis es una ciudad situada en mitad
del Valle Sagrado, una amplia extensión entre las montañas Irga y Smara. En una colina en su interior se haya la ciudad, dividida
en cuatro partes por tres murallas circulares
concéntricas. Sargon crea con su divino poder el agua del que beben las masas y que

Las Sumas Sacerdotisas pueden decidir
alcanzada la edad de 21 años unirse a un
varón Noble y entrar a formar parte de una
familia Noble. En ese momento las Sumas
Sacerdotisas se convierten en Consejeras, y
forman parte del Consejo de Sargon. Todas
las familias nobles anhelan que una Suma

Entender la vida en Sargópolis es complicado, en la muralla interior se encuentra La
Ciudad Prohibida, que contiene los templos Sagrados y el palacio de Sargon. Aquí
vive Sargon con sus Concubinas y sus hijos.
El palacio de Sargon es una enorme pirámide escalonada de planta circular en cuyos
terraplenes crecen maravillosos jardines coLa primavera y el otoño son tan solo es- nocidos como Paradaysa. Solo Sargon y sus
trellas fugaces en el paso de las estaciones, concubinas pueden disfrutar de los aromas
que cada vez arrojan al hombre más y más a exquisitos de sus plantas, y de la ambrosía
la desesperación.
de sus frutos.

Señor Oscuro

Sargon, ostenta una gran admiración y
Salvando estas escasas tribus nómadas, el confianza en las mujeres, por ello son sus
resto de los hombres que yo sepa se hacinan hijas y no sus hijos su “brazo derecho”. Las
en torno a Sargon en la última ciudad habi- hijas de Sargon, son educadas desde niñas
tada conocida, Sargópolis. Dicen los textos para convertirse en Sumas Sacerdotisas,
sagrados que el Dios Sargon fundó Sargó- rango en el que recaen no solo las funciopolis para salvar y proteger a los hombres nes religiosas de Sargópolis, sino todas las
del Dragón. Hasta lo que yo se, creo que funciones de gestión y control de la ciudad.
morir a manos del Dragón es menos dolo- Son las Sumas Sacerdotisas el órgano buroroso que vivir en Sargópolis.
crático de control de Sargon.
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Sacerdotisa escoja a uno de sus varones con un varón Noble de la propia familia y
como esposo.
ejercen como brazo político de la Familia a
las ordenes de la Consejera Superior, que es
Algunas Sumas Sacerdotisas deciden la líder de la familia noble.
consagrarse a la veneración de Sargon y se
convierten en Sacerdotisas de Sangre. Las
A pesar de que legalmente es la Consejera
Sacerdotisas de Sangre son temidas y admi- más veterana quien lidera las familia Noble,
radas, dedican sus vidas a venerar a Sargon el varón primogénito suele ser considerado
y a orar por el. Además las Sumas Sacerdoti- líder de forma interna, debido entre otras
sas se entrenan diligentemente en el arte de cosas a que las Consejeras no son miembros
la guerra y del espionaje, se dice que beben de la familia, sino que son Validos que decisangre y que tienen poderes divinos.
den integrarse en las familias nobles. Esto a
veces causa profundas problemas internos
Entre la muralla interior y la intermedia se en las familias, las cuales temen que Sargon
encuentra la Ciudad Noble, con los palace- cuente con ojos en el seno de la familia y
tes de los Nobles. Noble es el título que ob- dudan de la lealtad hacia la Familia de las
tienen los hijos de las Sumas Sacerdotisas. Consejeras.
Solo los hijos que las sumas sacerdotisas
tienen con un noble son nobles. La endogaLos hijos de las Matronas ya NO son
mia no es un factor que se tenga en cuenta nobles, se les conoce como Pro-Hombres.
en Sargopolis, y es común que, una Conse- Los varones suelen formar parte de los
jera que debido a su prolongada esperanza destacamentos familiares, y las mujeres se
de vida, pierda a su marido, se case con uno convierten en Acolitas del templo y sirven
de sus hijos y continúe procreando. Existen a las Sacerdotisas. Aunque de vez en cuannueve Familias nobles en Sargópolis, nú- do es posible que se dediquen a otras tareas
mero que siempre permanece estable.
como los negocios buscando acrecentar los
ingresos familiares.
Si el hijo es varón, se convertirá en un
Comandante, y su función será convertirse
Evidentemente, los hijos de los Proen líder de un destacamento. Un destaca- Hombres continúan siendo Pro-Hombres.
mento es un conjunto de 50 soldados que
Por supuesto toda esta estructura nobilas familias nobles ponen en manos de uno
de sus nobles, el cual pasa a trabajar para liaria a dado lugar a un mundo de conjuras
Sargon con sus hombre, principalmente en palaciegas, puñaladas por la espalda y todo
funciones de proteger los campos de trigo o tipo de susurros en la oscuridad. Principalmantener a raya a la plebe. Los Comandan- mente porque los ingresos de las Familias
tes además son muy aficionados a los jue- dependen de los favores que el gran Sargon
gos atléticos, y todos los años celebran una les conceda, y para ello deben competir con
competición en el Circo, con la esperanza las otras familias.
de que una Suma Sacerdotisa se fije en ellos
Sargon elige anualmente una concubina
y aumentar así la riqueza familiar.
entre las jóvenes nobles que cumplen 15
Las mujeres nobles se convierten en Sa- inviernos. Esta concubina es su compañecerdotisas, pasan a estar al cargo de las Su- ra de lecho durante todo un año, y acabara
mas Sacerdotisas, y al alcanzar la edad de 25 por engendrar un valido con Sargon. Conaños se convierten en Matronas, se casan tar con un miembro familiar en la cama del

gran Dios es sin duda algo muy favorable
para las Familias, que cuidan, acicala y protegen con gran mimo a sus jóvenes doncellas, no dejando que nadie las vea hasta dicha edad, pues temen que si son muy bellas
puedan ser asesinadas, antes de convertirse
en concubinas, por las otras familias.

Por ello, Sargon paga cotizaciones extra
a aquellos que le prestan servicios admirables, y por supuesto para averiguar quien les
presta tales servicios pide ayuda a su Consejo, y quien sabe si a sus concubinas.
Fuera de la terrible vida palaciega, entre
la muralla intermedia y la muralla exterior,
viven los Mundanos, hombres sin rango
que se dedican a los diversos oficios que
Sargon requiere. Esta es La Ciudad de los
Artesanos. Aquí la ley de Sargon es más
difusa, los soldados de Sargon se encargan
de que no haya disturbios, pero no de que
haya justicia, por ello los habitantes de la
Ciudad de los Artesanos han acabado por

Si la vida de los nobles en complicada, en
la Ciudad de los Artesanos la vida no es mucho mejor. Las continuas peleas entre los
Gremios para ganar el favor de las Sumas
Sacerdotisas, y con ello los encargos laborales de Sargon son una batalla campal entre
los gremios, que si no ha explotado en disturbios hace tiempo ha sido por el miedo a
la represión del gran Dios.
Finalmente, extramuros a la ciudad, se
hacinan miles de viviendas miserables de
adobe que componen un “mar” de hogares
conocido como la Ciudad de las Miserias.
Quienes no tienen nada viven aquí de la caridad de los nobles y de la delincuencia. No
se les permite atravesar los muros y viven
en una miseria lamentable. Están organizados en Tribus, y la vida entre las Tribus es
una batalla campal al abrigo de la noche por
robar los escasos mendrugos de pan que
llegan hasta las chabolas. Salir y entrar en
la ciudad es una de las aventuras más complicadas a las que me he enfrentado, los comerciantes que necesitan viajar contratan
auténticos ejercitillos principalmente para
poder atravesar la miserable suburbe sin sufrir saqueos. Para ponerlo peor, el desorden
constructor de la Ciudad de las Miserias ha
hecho que no exista un camino recto por
el que entrar y salir de la ciudad, y que sea
necesario callejear las “miserias” para poder
entrar o salir en Sargopolis. Tan solo la salida norte, que lleva a los campos de trigo,
permanece transitable, pero esta reservada
únicamente a los nobles y los agricultores.

Señor Oscuro

El dinero es otro factor determinante en
la Ciudad Noble, Sargon paga anualmente
100 “Jengos” a cada Consejera, 50 a cada
Sacerdotisa, y 30 a cada Comandante a su
servicio. Un Jengo es la cantidad de comida y agua que un hombre necesita para
vivir durante un año. Así pues, una familia
con una Consejera, tres Sacerdotisas y dos
Comandantes tiene unos ingresos de 310
“Jengos” y la necesidad de mantener a toda
la familia, incluyendo los 150 soldados necesarios para los destacamentos de los Comandantes. Es interesante tener en cuenta,
por ejemplo, que una espada del maestro
espadero Adul Hakana puede llegar a costar
100 Jengos, así generalmente este dinero no
suele ser suficiente para mantener las arcas
Familiares.

unirse formando Los Gremios. En total hay
8 Gremios en la Ciudad de los Artesanos.
Los Gremios se encargan de la justicia y el
orden en sus barrios, así como de los negocios. Y mantienen a raya a maleantes e indeseables de otros Gremios.
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Hasta este punto es todo cuanto se necesitaría saber para
comenzar a jugar con Señor Oscuro. En Señor Oscuro se
busca que los jugadores y el master den vida al mundo, y por
ello se omiten cosas como los nombres de los gremios o de
las familias nobles, así como muchos aspectos de la vida de
Sargópolis, para que el master y los jugadores puedan darle
su “propio sabor”. A continuación se cuentan diversos aspectos que profundizan en la ciudad de Sargópolis, sobre el
resto del mundo oscuro, sus bosques, sus llanuras... se deja
todo a la interpretación del texto anterior. Respecto a los
siguientes textos, deben entenderse como “una salsa” sobre
el boceto de la ambientación, cogiéndose lo que el master
considere interesante para sus aventuras. Pero en ningún
momento se espera que un master pueda ver coartada su
imaginación (ni ningún jugador) por los detalles aquí escritos, que lo único que buscan es dar “sabor” al Mundo Oscuro.
Quede claro también que Mundo Oscuro es una ambientación pensada para la vida en la ciudad de Sargópolis, con
esporádicas salidas extramuros en busca de aventuras en las
terribles tierras desoladas del Mundo Oscuro. Principalmente la ambientación refuerza la idea de la “vida social”
de los jugadores, sea cual sea el estatus que decidan vivir.

Elementos interesantes sobre Mundo Oscuro
Vestimenta y apariencia

El ciudadano normal es de piel oscura por
el sol, aunque existen tonalidades rojizas e
En general podemos distinguir fácilmen- incluso negros.
te los diferentes estratos sociales según su
Los nobles se diferencian completamenapariencia. Los “miserables” de extramuros
te
de los plebeyos, sus ropas suelen ser de
suelen presentar un aspecto desnutrido, carentes de dentadura en su mayoría, de pe- ricos colores, acostumbran a la higiene y
los andrajosos. En verano directamente no peinan sus cabelleras y barbas con tirabullevan ropa alguna, y en invierno se tapan zones. Suelen llevar togas o kimonos tanto
con un manto los que pueden. NO se lavan en invierno como en verano, de diferentes
materiales, aunque los más deseados son las
jamás y su aspecto es terrible.
finas sedas. Casi todos son de piel oscura
Los ciudadanos “artesanos” suelen llevar aunque mucho más clara que los plebeyos
sandalias (los “miserables” van descalzos). ya que no suelen estar tan expuestos al sol.
En verano, suelen ir desnudos y solo llevan Los nobles de piel blanca y cabellera rubia
un fino manto para evitar que les de el sol son considerados de una belleza extrema.
directamente (las callejuelas de la ciudad
suelen estar cubiertas en verano por lo que
no es necesario). En invierno se abrigan con
gruesas “chilabas” y si es necesario se tapan
con mantos, todas sus ropas suelen ser muy
similares ya que los tintes son caros.

Los Validos son muy diferentes hombres
de mujeres. Las sumas sacerdotisas suelen
decolorar sus cabellos a rubio o incluso
blanco con rituales desconocidos, y su piel
suele ser tremendamente clara debido a que
13

evitan la luz del sol de forma total. Se las
considera las mujeres más bellas del mundo.
Los varones tienen los cuerpos musculados
hasta un punto desmesurado, su apariencia
es bastante infame debido a su dura vida de
soldado, y sus cuerpos suelen estar tatuados
o pintados con colores rojo o blanco casi
todo el tiempo.

Elementos interesantes sobre Mundo Oscuro

Armas y armaduras del Mundo Oscuro
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En Mundo Oscuro existe gran variedad
de armas, si bien son muy diferentes entre
los diferentes estatus sociales. Los metales
no son demasiado comunes y su elaboración es un secreto demasiado bien guardado por los principales forjadores de armas.
Podemos distinguir el armamento típico en
función de la “Ciudad” en la que nos encontremos. Así los nómadas y los habitantes de
la Ciudad de las Miserias suelen usar armas
hechas de piedra o hueso, o a veces armas
de madera si bien esta no suele ser de buena
calidad. Son armas muy primitivas pero que
cumplen su función.

En la Ciudad Noble es donde uno puede encontrar las armas más elaboradas y
de mayor calidad. Casi todos los varones
nobles llevan de forma común un “yobu”,
pero aparte es común ver espadas cortas de
bronce con elaboradas empuñaduras. Entre los auténticos nobles y los principales
miembros de las familias son comunes las
espadas de hierro, tanto de hoja recta como
curva, generalmente de gruesa hoja en ambos casos. Las lanzas de hoja larga y otras
armas quedan más destinadas a los guardias
y guardaespaldas. Entre las mujeres sacerdotisas son comunes las espadas cortas de
hoja fina generalmente de hierro. Solo los
miembros más importantes y adinerados
ostentan elaboradas espadas de hoja fina de
acero con mangos decorados, propias del
maestro Adul Hakana, una eminencia en el
arte de la forja.

Las armaduras tienen también todo un
elaborado proceso de fabricación, sin embargo su uso esta poco extendido ya que
durante el verano el asfixiante calor disuade a cualquiera de pertrecharse una. Si bien
en el invierno los jubones de cuero, y en los
momentos de necesidad, las armaduras de
En la ciudad de los artesanos es muy co- lino o cáñamo son asequibles u moderadamún una vara de un metro veinte llamada mente comunes entre los ciudadanos más
“jobu”, se usa a modo de bastón y es el arma beligerantes de la Ciudad de las Artesanos.
“oficial” de los duelos. Se ha extendido su
uso porque entre los nobles los duelos se
Por su parte, los nobles poseen elaborasolucionan con dichas varas cuando no se das armaduras metálicas para tales eventos,
desea un duelo mortal. Quitando el “yobu”, siendo comúnmente de bronce aunque se
en la ciudad de los artesanos es moderada- pueden encontrar en hierro e incluso acero.
mente sencillo conseguir de forma asequi- La armadura más deseada es el peto musble armas de bronce de unas manufacturas culado, un pieza rígida con forma de torso.
no muy buenas pero bastante mejores que También son muy comunes las armaduras
las armas de madera. Generalmente se trata laminadas, cuyas láminas generalmente son
de dagas, espadas cortas de diferentes tipos lacadas para darles color, pudiendo los noy lanzas de punta de bronce. Las armas mas bles portar los colores familiares a la bataideadas para la guerra, tales como hachas, lla.
escudos o armaduras son muy raras y solo
se fabrican para los gladiadores.
Existen también cotas de malla y armaduras de escamas entre el arsenal de la noble-

za, que suele proteger con estas armaduras
sus destacamentos más deseados.

El Circo y los Juegos

Señor Oscuro

El gran Sargon organiza eventos festivos
4
veces
al año coincidiendo con los solstiEl dinero y el comercio en Sarcios y los equinoccios. Dos de ellos, los que
gópolis
se producen en los equinoccios por su clima más moderado, son los juegos de los noLa moneda oficial de Sargópolis es el bles, juegos atléticos NO letales donde los
Jengo, que equivale a la cantidad de trigo nobles se ponen a prueba y buscan llamar
y agua que un hombre necesita para ali- la atención de las Sumas Sacerdotisas. En
mentarse durante un año. Sin embargo estos juegos pueden apuntarse los plebeesta moneda es poco útil para el comercio yos, pero con la “cláusula” de que, si pierden
diario de la ciudad. Para ello Sargon creó un duelo, serán condenados a la esclavitud
unas monedas de bronce conocidas como como gladiadores.
las “Coronas”, pues llevan grabada la corona
de Sargon en un de sus lados. Estas coronas
Los juegos de los Nobles comienzan con
equivalen a la décima parte de un Jengo, es combates de lucha con emparejamientos al
decir, que diez coronas equivalen a un Jen- azar, y enfrentando ganadores con ganadogo. Esta moneda ya es más fácil de comer- res sin descanso, hasta que solo quedan 8
ciar con ella pues equivale a toda la comida competidores. A partir de aquí comienzan
y toda el agua que necesita un hombre para las 5 pruebas atléticas, cada dos pruebas se
sobrevivir aproximadamente un mes. Pero descalifica a la mitad de los competidores.
aun es un valor bastante elevado cuando lo La primera prueba es una carrera de velocique intenta comprarse es un vaso de agua o dad alrededor del Circo. La segunda prueba
un mendrugo de pan. Para estas pequeñas es un lanzamiento de jabalina de 40 metransacciones los gremios acuñan monedas tros que debe dar en una diana. Cada una
de cerámica conocidas como los “escudos”, de estas pruebas descalifica a los 2 peores
pues llevan las marcas de los grémios ins- competidores. La tercera prueba es un salto
critas en ellos. Un escudo equivale a diez de longitud, que descalifica al peor compecoronas, y con el se puede comer aproxima- tidor, y la cuarta un lanzamiento con arco.
damente un par de días. Para disminuir aun Tras estas cuatro pruebas solo quedan dos
más la moneda, los escudos suelen partirse competidores, los finalistas, que se baten en
en cuatro trozos, llamados “trozos” eviden- un duelo pugilístico hasta que aparece un
temente, y que valen ¼ de escudo.
ganador. El ganador es recompensado con
50 Jengos, y el resto de los 8 finalistas con
Los precios de las cosas sin embargo no 15.
están establecidos en absoluto, y siempre
deben ser negociados entre el comprador y
Durante los solsticios, donde el clima es
el vendedor, el arte de “regatear” está muy más extremo, se realizan las competiciones
aprendido en la Ciudad de los Artesanos.
de gladiadores, donde esclavos gladiadores
y delincuentes se baten durante todo el día
El trueque es otra forma común de co- a combates a muerte. El ganador de los juemercio, siempre que ambos comerciantes gos (el último superviviente) es liberado y
estén de acuerdo.
se convierte en un hombre libre (y seguramente en guardaespaldas de alguna familia
noble).
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Tanto los juegos como las batallas de
los gladiadores se realizan en el Circo, una
enorme estructura circular de 30 metros de
alto que atraviesa las tres murallas (tiene
entradas desde todas las zonas de la ciudad
amurallada) y contiene una superficie ovalada de arena de 120 metros de largo por 70
de ancho.

Elementos interesantes sobre Mundo Oscuro

Arquitectura de Sargópolis
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Las edificaciones en Sargópolis varían
mucho dependiendo de la “zona”. Así en la
Ciudad de las Miserias las casas son de adobe y barro de planta cuadrangular, construidas con la misma tierra del suelo las casas se
hacinan dejando entre si escasos callejones.
Muchas veces las casas se hacinan hasta tocarse y se construyen casas sobre las casas,
las escaleras son comunes en los callejones,
sencillas escaleras transportables de madera que permiten subir sobre las casas, donde hay nuevas casas. Y así hasta cuatro niveles en algunos sitios. De tejados a tejados
suele haber pasarelas que facilitan ir de casa
a casa, cuando no se va a saltos. De vez en
cuando los tejados ceden y todo se viene a
bajo, pero esto importa poco en la Ciudad
de las Miserias.

importantes palacetes amurallados con amplios patios en su interior y muchas estancias. Las puertas y ventanas son de papel y
los suelos de madera. Son comunes los soportales circulares y las lámparas que cuelgan por toda la estancia. Los adornos vegetales son comunes y los Bonsáis son muy
apreciados. La estructura principalmente
de piedra esta generalmente compuesta por
muchas columnas finas y esbeltas y las escayolas laboriosamente talladas componen
los techos de madera, con cúpulas y rosetones de cristal.
En la Ciudad Prohibida las estructuras de
piedra son decoradas con madera y escayola, estatuas de mármol y majestuosas fuentes así como jardines decoran un paraíso en
la tierra.

La vida política de la Ciudad
Noble

La Ciudad Noble es un hervidero de actividad política que mantiene ocupados
a la mayor parte de sus ciudadanos. Debe
tenerse en cuenta que la “financiación” de
las Familias depende en gran parte de cómo
puedan moverse en esta agua. Es necesario
para las Familias llamar la atención de forma
La Ciudad de los Artesanos esta construipositiva de Sargon y de sus Sumas Sacerdoda de madera y piedra, con tejados de teja
tisas, así como poder acumular el mayor núhechas de barro. La ciudad se arracima de
mero de Consejeras en el seno Familiar.
forma caótica, algo similar a la Ciudad de
las Miserias. Las calles son estrechas y los
Sin embargo en la Ciudad Noble no basta
salientes de las segundas plantas suelen hacon demostrar la valía de uno, es necesario
cer que entre aun menos sol. Generalmente
mostrar que uno es mejor que los demás, y
en verano se cuelgan mantos de tejados a
para ello las familias se encargan de desprestejados para impedir que el sol penetre. En
tigiar desde las sombras al resto de las famisu interior las casas son también de madera,
lias. La alianza entre Familias para quitar el
generalmente con el taller en la planta baja
poder a las más poderosas, y la alianza de las
y un único dormitorio-salón en la superior.
más poderosas para impedirlo es un enfrentamiento constante. Desenmascarar un noble deshonroso o un delito de otra familia
La Ciudad de los Nobles se contrapone a
es un triunfo para las demás familias, pues a
las otras dos ciudades, en ella las casas con

Sargon no le gustan los actos deshonrosos y
mucho menos los delincuentes.
Por estas razones el espionaje y los espías
son el pan nuestro de cada día en la Ciudad
Noble. Aquel que más secretos conoce más
posibilidades tiene de defenderse de sus
enemigos, de chantajearlos y salir beneficiado. La vida de los nobles es una vida de
susurros.
Pero aparte de las sombras, los nobles se
esfuerzan en convertirse en buenos comerciantes, estrategas, soldados, atletas o incluso jardineros con el fin de caer en gracia a
Sargon y tener la posibilidad de compartir
breves instantes con él. En este camino, la
posesión de una joven hermosa es uno de
los bienes más preciados por las Familias,
que anhelan que Sargon elija entre sus jóvenes a sus concubinas.

Normas de comportamiento en la
Ciudad Noble
La etiqueta es un elemento fundamental para sobrevivir en la Ciudad Noble. En
la Ciudad de los Artesanos las normas de
comportamiento brillan por su ausencia,
pero en la Ciudad Noble una falta de educación puede costarte la vida, o mucho peor,
la deshonra.
Los Nobles mantienen en alta estima el
rango social de cada cual, los Validos son los
hijos directos de Sargon y por ello deben ser
tratados con toda la reverencia y el respeto
posible. Tras ellos son los nobles los miembros de mayor rango, y ningún pro-hombre
osaría llevarles la contraria o enfrentarse a
ellos, al igual que ningún noble osaría enfrentarse a un Valido.
17
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Dentro de los miembros del mismo nivel, todo el mundo se trata con el máximo
respeto. Una falta de respeto es motivo de
un duelo. Antiguamente los duelos eran
enfrentamientos a muerte, pero Sargo para
evitarlo propuso que se celebrasen con el
“Yobu” con el fin de preservar las vidas de
los nobles, y por supuesto nadie osaría contradecirlo. De todas formas si la situación
entre dos nobles se vuelve irreconciliable,
pueden pedir el derecho al duelo y Sargon
se lo concede, teniendo que pelear en los
siguientes juegos de los equinoccios.

ficientes pruebas es también una deshonra.
Debe tenerse en cuenta que un noble nunca
miente, y además debe velarse por no dañar
su sensibilidad.
Deshonrarse es una carga que recae sobre
toda la Familia, es un pasaporte seguro hacia
la miseria de toda la familia, y la única forma de redimir tal carga es arrebatarse la vida
con honor. Se dice que la única prueba de
honor verdadera es la última, que un hombre demuestra tu verdadera esencia ante los
ojos de la muerte. Arrebatarse la vida por
honor, y no dar un solo grito de dolor ante
el último sufrimiento, es una demostración
indiscutible del honor de un individuo, y
por lo tanto alguien que se hubiese deshonrado recupera todo su honor, salvando a su
familia con este valeroso gesto.

La finalidad de tal respeto es no herir las
sensibilidades de los demás, y para tal fin los
silencios se prolongan y solo se dice aquello
que es necesario decirse cuando se esta en
la vida pública. Los nobles son parcos en
palabras pues temen cometer algún error.
El suicidio por honor consta de clavarse
Entre estos silencios se suele esconder muuna daga en el pecho a la altura del corazón.
cho más de lo que nunca se dice.
Un amigo permanece en la espalda para claEl honor es otro elemento fundamental var otra daga tras la nuca y terminar con el
en la vida de los nobles, tanto varones como sufrimiento del amigo cuando este haya clamujeres deben actuar según un estricto có- vado su propia daga en su pecho.
digo de honor que les obliga a comportarse
de forma virtuosa, a decir siempre la verLa casa del té
dad, a respetar a sus superiores y a actuar
siempre con moderación. Los excesos están
La vida de los varones de la nobleza es
muy mal vistos ante los ojos de Sargon.
una vida cruel pues están a expensas de ser
elegidos por las Sacerdotisas como parejas
Puesto que todo el mundo tiene la oblipara poder procrear. Teniendo en cuenta las
gación de decir la verdad, se supone que
estrictas normas de comportamiento de la
nadie miente. Mentir es la peor de las desnobleza, mantener relaciones carnales con
honras, por ello todo el mundo defiende lo
las Sacerdotisas está mal visto, y un hombre
que dice hasta sus últimas consecuencias,
que las mantenga jamás será elegido como
y se cuidan mucho de no decir mentira alpareja por las mismas. Esto hace que la vida
guna, o en caso de decirla, que nadie puesexual de los varones sea escasa y sufrida.
da demostrarlo. Y esto es muy importante,
Para aliviar un poco este hecho, Sargon orporque una acusación debe tener pruebas
denó la construcción de la casa de Té, lugar
más que suficientes para poder ser hecha.
donde los varones, y solo los varones, puEs una deshonra llegar a una situación de
dieran ir a distenderse sin la presencia de las
“tu palabra contra la mía”, y acusar sin suSacerdotisas. 		

En el interior de las murallas de La Casa
del Té, unos preciosos jardines esconden
diversas estancias tranquilas donde los
nobles pueden conversar con sus amigos
y relajarse de la dura vida, tomando baños
calientes y bebiendo té. Cualquier enfrentamiento está rigurosamente prohibido en
el interior de la Casa de Té, y el lugar resulta
de lo más apacible.

Señor Oscuro

autentica barriada de casas de Shibas donde
las Shibas son educadas desde niñas. Generalmente todas las familias nobles controlan
una de estas casas de Shibas a donde van las
mujeres pro-hombres más agraciadas. Las
Shibas sirven así a las familias para obtener
beneficios extra de sus servicios, y además
para escuchar las conversaciones privadas
de los varones de otras familias, pues dentro
del Salón del Té todas las Shibas son iguales
Para servir y ayudar a los nobles, la Casa y es difícil saber a que familia pertenecía
del Té selecciona a las mujeres más bellas una antes de convertirse en Shiba.
entre las pro-hombres, las cuales son educadas durante 5 años para ser la compañía
Entre ellas la vida de las Shibas es una
perfecta, momento en el cual cambian su vida fuertemente competitiva que siempre
nombre generalmente por el de una flor y acaba en discusiones graves, aunque nunca
son conocidas como Shibas.
se llega a las manos. Esto se debe a que las
Shibas compiten por los varones más adineLas Shibas saben tocar música, mantener rados para poder ganar más beneficios.
amenas conversaciones con los caballeros,
servir el té, danzar, dar masajes... son en
Las Sumas Sacerdotisas
definitiva la compañía perfecta, y los adinerados nobles pagan importantes sumas de
Las Sumas Sacerdotisas son un elemendinero por sus servicios.
to clave de la vida en Sargopolis. Ostentan
todos los cargos públicos y tiene el poder
Además, si la Shiba accede, y solo si accede ejercer justicia. Se encargan de investigar
de pues no esta obligada en absoluto a ello,
los posibles delitos de los nobles y cuanto
es posible obtener compañía carnal de las
Sargon quiera saber. Su apariencia es inconShibas, acto que esta contemplado como
fundible. Su piel es blanca como la leche dealgo normal y bien visto y que no mancha el
bido a que se esconden del contacto del sol,
buen nombre de los nobles. Por desgracia
además suelen desteñir su pelo dejándolo
no todos los nobles pueden gozar de esta
amarillo o incluso blanco. Aunque su becompañía, algo de lo que suelen verse prilleza es cautivadora, suele llamar mucho la
vados los menos agraciados.
atención el látigo que siempre portan atado
al cinto, símbolo de su poder y de su unión
Cabe indicar que las Shibas son tratadas
con Sargon. Sargon otorga este látigo a tocon un profundo respeto y como una audas las Sumas Sacerdotisas. El látigo es una
tenticas señoritas, y no como prostitutas
serpiente larga y fina. Cuando se usa para
cualesquiera..
atacar la serpiente muerde a la victima y le
trasmite un dolor terrible por medio de una
El mundo de las shibas
descarga eléctrica. 				
Las Shibas viven en el interior del Salon
del Té, la zona posterior del mismo es una
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Las Sacerdotisas de Sangre
Algunas de las Sumas Sacerdotisas deciden dedicarse en cuerpo y alma a adorar y
servir a Sargon y se convierten en Sacerdotisas de Sangre. Dedican a partir de entonces todo su tiempo a orar en nombre de
Sargon y a preparar sus cuerpos para servir
a Sargon. Se dice que realizan todo tipo de
rituales oscuros y que atraen el poder de
demonios hacia ellas mismas. Lo cierto es
que estas Sacerdotisas se convierten en despiadadas asesinas, bailarinas de una danza
mortal que disfrutan con el dolor y el sufrimiento. No hay castigo más duro que ser
entregado a las Sacerdotisas de Sangre.

El templo de Loo Maghmed

En las lejanas montañas del norte, a más
de veinte jornadas de viaje, existe un templo que muy pocos conocen. Es un gran
templo escavado en la roca conocido como
el Templo Maghmed. En el existe posiblemente uno de los individuos más peculiares
de todo este mundo oscuro. Su nombre es
Loo Maghmed, un individuo que ha pasado
su vida obsesionado con una sola cosa, convertirse en el mejor luchador del mundo,
en un artista marcial sin parangón. Tanto
se dedico a su obsesión, que acabo por conseguirla, y ahora vive esperando el hombre
que pueda vencerle. Se dice que llego a retar
al mismísimo dragón y que este rehusó, algo
Las Sacerdotisas cambian su aspecto di- que resulta de lo más increíble. Pero si que
ferenciándose de las Sumas Sacerdotisas es cierto que el gran Sargon, aun sabiendo
tiñendo su pelo de un color negro intenso, donde se encuentra, jamás a osado dirigirle
que contrasta con lo blanco de su piel. Lo la palabra.
que rodea a estas ninfas es todo un misterio.
Loo es un tipo irascible, tiene la furia a flor
de piel y no es aconsejable “hacerle visitas”.
20

Todos los que van a verle suelen morir bajo
su famosa “Lasada”, una vara con dos hojas
de acero que usa con una maestría inigualable. Dicen que él solo podría derrotar al
Dragón, pero tiene el estricto código de realizar un reto formal antes de atacar, por lo
que sus víctimas suelen tener tiempo para
poner tierra de por medio en tales eventos,
hecho que se comenta que ya hizo en su día
el Dragón.

La magia en Sargópolis

que los espíritus protegían. Así cuando los
profanadores invocaban un conjuro, “profanaban” los espíritus de las cosas, dejando
a su alrededor cenizas donde hubo vegetación, arboles moribundos donde hubo espesos bosques, y cadáveres donde se hallaban los animales. Los más poderosos de los
profanadores mataban incluso a los seres
humanos con sus conjuros, arrebatándoles
el alma y obteniendo de ella el poder necesario para lanzar su magia.

Según cuenta el mito, en tiempos pretéritos, una sociedad de magos conocidos
como la Orden desarrollaron un ritual por
el cual adquirían el poder de los espíritus,
eran capaces de robar a los espíritus sus
poderes, matando a los mismos en dicho
ritual. Por desgracia, para poder utilizar dichos poderes los profanadores debían arrebatar la esencia de los espíritus de su alrededor, y con ello mataban también los seres

Señor Oscuro

Desde hace ya demasiado tiempo los
profanadores son solo leyenda, si bien SarEn Sargópolis la magia esta sencillamente
gon sigue muy atento a que siga siendo así,
prohibida bajo pena de muerte. Sargón acuevitando cualquier tipo de mago.
sa a la magia y los magos de haber destruido
el mundo y por eso la persigue ferozmente.
Los magos se ven obligados a la clandestiniEl Círculo de Sangre
dad y generalmente acaban en manos de las
No se sabe muy bien que es el Círculo de
Sacerdotisas de Sangre.
Sangre, pero se sabe que el gran Sargon deAparte de la magia, cualquier tipo de fe dica grandes esfuerzos a encontrarlo. Pareque no sea adorar la religión impuesta de ce ser que es una sociedad secreta que vive
Sargon esta igualmente prohibida bajo pena en Sargópolis y se dedica a artes oscuras
de muerte.
como la magia. Se dice que en sus rituales
beben sangre humana y que sus hechizos
son tan poderosos que incluso Sargon les
Profanadores
teme. Puede incluso que se trate de Profanadores. Si bien puede que esto solo sean
Los profanadores son posiblemente más
habladurías.
un mito que una realidad, aunque muchos
les achacan la desolación del mundo conocido, y hay quien dice que el mismo Sargon
El Arte de la guerra de la Lee incluso el mismo Dragón son profanadogión Sagrada
res.
La Legión Sagrada es la fuerza militar
más poderosa que posee Sargon, está formada por sus propios hijos varones, los Validos, los cuales son mágicamente afectados
por Sargon para obtener una fuerza y un tamaño sobrehumanos. Sus soldados, tienen
la costumbre de llevar los cuerpos pintados
con colores rojos, grises o negros, siempre
viajan en grupos al menos de 5 soldados
y están muy bien adiestrados para actuar
como una sola mente. No llevan armaduras,
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tan solo un yelmo y unas grabas metálicas,
y una capa de color negro para resguardarse
del frío. Son adiestrados como bestias desde la infancia, pertenecen a un mundo de
lucha y sangre donde desde la niñez se les
obliga a matar. Es común entre ellos soltar
a los niños en la Ciudad de las Miserias y
exigirles un número de “cabezas” antes de
poder volver. Se les enseña a pasar hambre,
frío y calor, a sufrir continuamente, no poseen ningún lujo ni conocen placer alguno,
son más bestias que hombres.
Como soldados son enseñados a combatir
con un gran escudo conocido como Áspis y
con una lanza de dos metros aproximadamente. En la batalla forman en una única
masa compacta de soldados construyendo
una infranqueable muralla de escudos sobre
los cuales sobresalen sus afiladas lanzas de
punta de acero. Son una muralla de muerte
que avanza imparable sobre el campo de batalla, jamás hacen prisioneros.
Como individuos su vida se basa en la
guerra. Pasan la mayor parte del tiempo
adiestrándose y buscando tribus nómadas
a las que someter y esclavizar. Se les enseña a copular con sus victimas en brutales
violaciones y esa es la escasa relación que
tienen con el sexo contrario. No se les permite contraer matrimonio ni abandonar la
disciplina militar donde viven durante toda
su vida.

La esclavitud en Sargópolis
La esclavitud es la forma con la que Sargon obtiene a las victimas de los juegos.
Como norma general todos los esclavos
son gladiadores, aunque algunos de ellos
son adquiridos por las familias nobles para
ejercer como guardaespaldas. Sargópolis no
necesita esclavos para las labores de construcción o para los cultivos ya que de ser
necesaria mano de obra barata es fácil ob-
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tenerla en la Ciudad de las Miserias, donde
basta con pagar la comida de los miserables
para obtener trabajadores dedicados.
Generalmente el grueso de los esclavos
está formado por nómadas y por delincuentes, si bien algunos hombre libres arruinados “venden” su libertad para pagar sus
deudas y librar a sus familias de las mismas.

La vida en la Ciudad de los
Artesanos
La Ciudad de los Artesanos nada tiene
que envidiar a la Ciudad Noble en cuanto
a intrigas se refiere, con el aliciente de que
la vida vale realmente poco en la Ciudad de
los Artesanos.
Los “artesanos” (como se conoce a sus
ciudadanos) están organizados en gremios
que conforman los diversos “barrios” de la
ciudad. La necesidad de estos gremios es
fundamental para el buen funcionamiento
de la ciudad ya que los guardias de Sargon
tienen la orden solamente de impedir disturbios, pero no de preservar la paz ni de
impartir justicia. Las Sacerdotisas que trabajan en los cuatro templos de la ciudad tienen la potestad de dirimir enfrentamientos,
impartir justicia y aplicar castigos, pero sus
muchas labores burocráticas hacen que se
esfuercen poco por mantener la seguridad
en sus calles.
Por estas razones son los gremios los
que se autogestionan, protegiéndose, montando guardias, y manteniendo la paz y la
seguridad en sus diversos territorios. Por
supuesto entre gremios existe más o menos disputas, principalmente por motivos
de negocios más que por otra cosa, pues es
de los “encargos” que reciben de las Sacerdotisas y de los nobles de donde sacan sus
ingresos. Estas disputas pueden llegar a ser

El Gremio Ongkba y el arte del
Tai Moo

Ser asesino es una profesión en auge en la
Ciudad de los Artesanos, así como los duelistas profesionales, pues entre los Artesanos los duelos suelen ser a muerte, y a pesar
de no seguir estrictos códigos de conducta
como los nobles, los artesanos hacen gala
de un prominente sentido del honor, por
el cual se baten en duelo no pocas veces, y
que es utilizado a favor de los duelistas profesionales para acabar con la vida de más de
uno.

El gremio de Ongkba es un gremio muy
particular en la ciudad, esta integrado casi
completamente por “ojos rasgados”, y entre
sus principales artesanías destacan en el trabajo de la madera, construyendo “Yobus”
de gran calidad. Sin embargo son admirados y temidos por su secreto arte de combate, el Tai Moo, un estilo de lucha en el que
son adiestrados dentro del gremio desde jóvenes, un estilo secreto que contempla un
gran entrenamiento y un poderoso castigo
físico, que hace a sus luchadores hombres
muy duros en combate. Además es un sistema de combate pensado para poder solventar todas las situaciones, en especial
aquellas en las que no se tiene arma alguna
y debe pelearse con las manos. En definitiva, el Tai Moo es un estilo de lucha brutal
que hace que el gremio Ongkba sea temido
por los demás gremios.

En cuanto a los negocios, los artesanos
suelen “comprar” el favor de las Sacerdotisas mediante suculentas ofrendas al gran
Sargon, o ayudando a sus respectivas familias nobles. Es muy común el negocio de la
prostitución en la Ciudad de los Artesanos,
todos los gremios tienen varios prostíbulos donde los nobles disfrutan del sexo del
que carecen en sus “encorsetadas” vidas de
la Ciudad Noble. Este lucrativo negocio es
bien visto por Sargon siempre y cuando se
realice en una profunda intimidad, no moleste a las Sacerdotisas, y las relaciones sean
heterosexuales y con mujeres mayores de
15 años. Exactamente nadie entiende muy
bien el porque del odio de Sargon hacia las
relaciones homosexuales, y se supone que
lo de defender la edad de las féminas se
debe a su profundo respeto y gusto por las
mujeres.

El Gremio de las Damas Negras

Señor Oscuro

realmente sangrientas, pero nunca llaman
en exceso la atención para evitar que los
guardias “repriman la rebelión”.

Las Damas Negras es el gremio más “joven” de todos. Se fundo apenas hace 15
años por una extranjera, una mujer de piel
negra que demostró ser una combatiente
extraordinaria. El gremio esta dirigido por
mujeres aunque los varones son también
muy comunes, principalmente de raza negra. Sin embargo el gremio se ha hecho faEstas dos normativas hacen que aquellos moso por sus prostíbulos, en los cuales las
que buscan relaciones fuera de esta “norma- señoritas muestran un refinamiento digno
lidad” estén condenados a salir a la Ciudad de la Casa del Té, una gran educación, pero
jamás dicen que no a una proposición elede las Miserias.
gante. Esto ha hecho que mucho nobles
Entre los gremios más particulares hay elijan sus prostíbulos como lugar común en
dos de curioso interés, el gremio de Ongk- detrimento de otros gremios, que ya hace
tiempo planean acabar con las Damas Neba y el de las Damas Negras.
gras. Además las Damas tampoco cuentan
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con mucho apoyo entre las Sacerdotisas,
Pero ganarse la vida con estos “oficios”
pues ofrecen placeres a los varones que no es solo la mitad del trabajo para sobrevivir
consideran correctos.
en la Ciudad de los Miserables. Después de
obtener los beneficios hay que protegerlos.
Las Damas aceptan entre sus filas a todas Los callejones entre las chabolas son un aulas prostitutas de otros gremios, lo cual ocu- tentico campo de batalla, donde cada noche
rre bastante a menudo pues las prostitutas las “tribus” tratan de robar lo que otros han
de otros gremios no suelen estar muy bien conseguido, o de asaltar a quienes vienen
cuidadas, y sin embargo las Damas velan por desde el interior de la ciudad. La sangre cotodas sus mujeres, a las que enseñan los más rre todas las noches en los callejones de la
refinados gustos. Además se dice de alguna Ciudad de los Miserables. La vida vale meDama que ha sido llevada a la ciudad Noble nos que nada, y mantenerla, esta al alcance
por algún poderoso varón “enamorado”, lo de solo unos pocos, y del azar.
que aumenta el mito entre las prostitutas de
otros gremios, aumentando la “huida” de
La Gran Pirámide de Sargon
prostitutas y el odio de los demás gremios
a las Damas Negras.
Cabe destacar como elemento en la Ciudad, la gran pirámide que Sargon esta consLa cruel vida en las calles de la truyendo en la Ciudad Noble. Una enorme
estructura de base cuadrangular y paredes
Ciudad de los Miserables
lisas que se alza ya bien por encima de la
muralla y que no tiene pinta de ir a acabarse
La vida en los “miserables”, nombre con
en breve. Sargon ha indicado que cuando
el que se conoce a quienes habitan la Ciula pirámide esté completada, el Dragón no
dad de los Miserables, es harto complicapodrá atacar más Sargópolis. Sin embargo
da. Fuera de los muros de la ciudad no hay
la construcción de la misma se esta realicomida de la que alimentarse. Solo algunos
zando a costa de los ingresos de las familias
nobles dan altruistamente comida de vez en
nobles, que ven como en los últimos años
cuando. Además los miserables no pueden
su capacidad económica se ha visto mermaadentrarse en la ciudad, lo que complica
da hasta puntos alarmantes, y que hace que
aun más su supervivencia. Para solventar
algunos Nobles empiecen a “preocuparse”
todas estas dudas los miserables viven más
por la salud mental de Sargon. Difícilmente
alla de la ley. Muchos mueren intentando
nadie puede oponerse a Sargon pues es él
“colarse” en los campos de trigo para poder
quien crea el agua con la que vive Sargóporobar. Otros dan su vida tratando de salvar
lis, aunque últimamente corren rumores de
las murallas de la ciudad. Mientras tanto,
que el agua surge del palacio independienalgunos tratan de ganar su comida con los
temente de Sargon, y esto podría alentar
negocios más sucios, peleas clandestinas a
ciertas voluntades de cambio entre algunos
muerte, prostitución infantil u homosexual,
nobles. Por el momento parece que Sardrogas y toda clase de vicios y degeneración
gon desconoce estos hechos que sin duda
son ofrecidas a los miembros de la ciudad
harían rodar cabezas en la Ciudad Noble,
que puedan pagar por ellos, a ser posible
y Sargon continua con su empresa, para la
con comida.
cual trabaja casi al totalidad de la Ciudad de
los Artesanos.

Reglamento adicional para Fudge DS
Partiremos del reglamento FUDGE DS, a
partir de este las siguientes reglas (opcionales) complementan o sustituyen las mismas.
Al crear le juego tengo la intención de que
este incluya todas y cada una de las reglas
que nombro, pero las trato por separado
para quien quiera usarlas en otros juegos y
para hacer más fácil su lectura. Al inicio de
cada regla, en cursiva y negrita aparecerá la
razón que me llevo a crear la regla.

con tener la tabla a mano para conocer los
diversos grados.

Durante el juego, toda dificultad exigirá
una tirada de habilidad para determinar la
pericia de la misma y ver si se supera la dificulta. Así puede ser que realizar “tal” acción
requiera una pericia Buena para llevarse
con éxito. El juego se basa en una tirada de
4dF (esto generalmente) lo cual permite
tener valores de más/menos 4 grados con
respecto al valor de inicio del a habilidad.
Breves pinceladas al sistema:
Así si nuestra habilidad es “normal”, podemos llegar a tener resultados de excelente
En FUDGE DS, Señor Oscuro, basamos
(+3) y de terrible (-3). Pero nunca menos
el juego en una escala de “niveles” o “grade “Terrible”, ya que es el peor resultado, ni
dos” que funciona de la siguiente manera:
más de “Excelente”.
Terrible < Pobre < Mediocre < Normal <
Bueno < Grande < Excelente. A lo que poExisten dos posibilidades de tener valores
dríamos dar valores numéricos de -3 a +3,
por encima de excelente. Por un lado, diverpero es completamente innecesario, basta
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sos modificadores pueden llevar a que un
personaje deba realizar una tirada con una
habilidad superior a excelente, por ejemplo,
un saltador “Grande” que reciba un hechizo que aumente en 2 grados su habilidad
de saltar se encontraría con una habilidad
de Excelente +1. Cuando esto ocurra, los
valores extra sirven para anular valores negativos en la tirada de dado FUDGE, pero
el resultado final nunca será mayor que excelente, con lo cual si dos saltadores consiguen un resultado de excelente saltarán lo
mismo. Esto también ocurre con terrible,
que puede dar lugar a “terrible” -1...
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La segunda posibilidad se da cuando un
personaje tiene un nivel de habilidad básico
de “excelente”, en este caso, si consigue una
tirada (sin modificar) de +2 o más, su resultado será “Legendario”, que es el valor por
encima de “Excelente”. Téngase en cuenta
que este resultado queda solo reservado a
personajes con una habilidad básica de “excelente”. Finalmente es posible que un gran
héroe tenga un valor básico en una habilidad de “Legendario”, con lo cual este personaje puede obtener valores de “Legendario”
siempre con normalidad, como si fuese el
siguiente grado en la escala sobre “Excelente”.

mi conocimiento, desde mi “formación”, la
fuerza es el elemento más fácil de definir:
“FUERZA: masa por aceleración. Desde
el punto de vista biológico, es la “tensión”
capaz de generar un músculo, que queda
definida por el tipo de fibra muscular, el
tamaño de las mismas y la sincronización
de reclutamiento.”
Si después de esto todavía tienes ganas
de seguir leyendo, te será sencillísimo comprender mi punto de vista sobre los atributos. Veras en primer lugar los atributos
están formados por un factor genético (el
tipo de fibra muscular), y controlados por
la adaptación sufrida durante la vida (el
ejercicio físico aumenta el tamaño de las
fibras musculares, que crecerán más o menos según el tipo de fibra y el tipo de esfuerzo al que se adapten). Eso quiere decir que
un atributo debe estar determinado por un
factor inmutable (los genes) y por la propia
“experiencia/entrenamiento” del sujeto.

Pero, ¿dónde esta la “sincronización del
bla bla bla”?. Esto es exactamente la habilidad, es el factor neural fruto del entrenamiento. Puesto que la mayoría de los juegos cuentan con un apartado denominado
“habilidades”, los atributos NO deberían
de nuevo este factor. Conclusión,
Atributos, mi caballo de Troya: incluir
podemos reducir la “Fuerza” al “músculo”
únicamente (si bien el nombre es lo menos
Si no recuerdo mal, yo me metí en todo
importante, lo importante es el concepto).
esto de crear un sistema por este apartado.
Para entender el sistema de atributos, es
Una vez explicado todo esto, será muy
necesario comprender mi visión de los missencillo comprender que los atributos pomos. Para mi los atributos son aquello que
seen un factor intrínseco (genético) y su
nos definen, la fuerza, la resistencia o la
valor depende de su “entrenamiento”, mointeligencia son atributos, todos ellos difídificado por el factor intrínseco. Esto no lo
ciles de medir o cuantificar. Cuando trataentiendo ni yo, pero el siguiente ejemplo se
mos sobre ellos, hay que buscar definirlos
entiende muy fácil:
y comprenderlos, algunos atributos, son
difícilmente definibles (como la inteligenSupongamos dos sujetos, Pepe y Juan. Pepe
cia), otro están más que definidos en el coes genéticamente muy fuerte, y Juan solo es un
nocimiento actual. Por ello YO me baso en

tío normal. Si desde niños ambos entrenan por
ejemplo Judo de forma conjunta, al llegar a
la madurez Pepe será mucho más fuerte que
Juan, ya que su genética le permite aumentar
su fuerza más rápido que a Juan, con el mismo
entrenamiento, Pepe será más fuerte.
Si por el contrario Pepe decidiese que no le
gusta el Judo y se dedicase solo a estudiar filosofía mientras Juan entrena Judo, al alcanzar
la madurez Juan será más fuerte que Pepe,
pues este no habrá desarrollado su fuerza, y su
potencial genético se “perderá”.
Si ambos se dedicasen a la filosofía, y llegada
la madurez ambos decidiesen aprender Judo,
la fuerza de Pepe crecería mucho más rápido
que la de Juan.

Cabe indicar que yo considero TODOS
los atributos como la fuerza, es decir, factor
genético y entrenamiento, lo cual a algunas
personas les puede resultar complicado de
entender (sobre todo cuando hablamos de
inteligencia o cosas similares), por lo que
intentaré poner ejemplos de “ejercicio” para
todos los atributos.
A continuación indicaré los atributos que
aparecerán en Señor Oscuro (SO), como se
determinan lo indicaré en el apartado “crea-

Atributos:
• Músculo (Musc) (Inestable): Claramente definido como el tamaño y
la composición de los músculos. Es
mejorado mediante esfuerzos físicos
intensos. 					

Señor Oscuro

Creo pues que queda bastante claro mi
punto de vista sobre los atributos. Cabe
ahora indicar que los atributos cambian durante la vida según el uso que hagamos de
ellos, pero no de la misma manera. Así, una
persona muy fuerte que cese su actividad
física, vera como su fuerza merma de una
forma moderadamente rápida, mientras
que una persona muy inteligente que se viese confinada en soledad en una prisión, tardaría más en perder dichas cualidades, pero
con el tiempo, las perdería. Esta diferencia
yo la denomino a efectos de juego como
atributos inestables y atributos estables.

ción y desarrollo del personaje”. En cuanto a su efecto en el juego FUDGE DS, los
atributos altos benefician las habilidades
mediocres (una persona fuerte lucha mejor
que una débil si ninguno sabe luchar, entre
expertos la fuerza no es tan decisiva), mientras que las habilidades muy desarrolladas
requieren atributos desarrollados para poder realizarse correctamente, y atributos
mediocres perjudican las habilidades más
desarrolladas (un buen judoka pierde mucha habilidad si abandona su cuerpo y pierde su forma física). Para representar esto,
siempre que una disciplina sea negativa
(terrible, pobre o mediocre), y su atributo
relacionado sea positivo (bueno, grande,
excelente), la habilidad aumenta un rango.
Si ocurre la situación contraria, una habilidad “positiva” con un atributo “negativo”, la
habilidad perderá un rango.

• Resistencia (Res) (Inestable): Entendido como la capacidad de mantener
la “tensión” muscular y de gestionar
las reservas energéticas del organismo. Es mejorado mediante esfuerzos
físicos duraderos, de mayor o menor
intensidad. 				
• Percepción (Per) (estable): La capacidad de prestar atención al medio
y de detectar sus cambios. El mero
hecho de prestar atención al medio
aumenta la capacidad de percibirlo,
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esta percepción incluye el análisis de
trayectorias y factores similares, que
permiten por ejemplo al bateador de
béisbol “ver” la bola lanzada a más de
100 Km./h. 				
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• Inteligencia (Int) (estable): es posiblemente el más controvertido de
todos los atributos, y en SO lo definiremos como la antitesis de la percepción, siendo todos los procesos que
se producen internamente al sujeto,
sin factores externos condicionantes. Son tareas tales como recordar o
realizar procesos puramente deductivos. 					
• Intuición (I) (estable): Entendida
como el paso intermedio entre percepción e inteligencia, es el proceso
inductivo. La inducción es el proceso
por el cual el sujeto trata de llegar a
una conclusión SIN tener todas las
premisas necesarias para llegar a la
misma (lo cual sería deducir la conclusión). Está fuertemente influenciado por la experiencia y por el cálculo de probabilidades, aunque este
proceso sea completamente inconsciente. La solución de problemas en
la vida generalmente se basa en la
intuición (raramente se tienen todas
las premisas). Es también un proceso inductivo, por ejemplo, averiguar
los estados de ánimo de las personas
mediante su lenguaje corporal. Que
conste que Intuición nada tiene que
ver con predecir el futuro ni elemento “mágico” alguno.

ooPercepción (Per): La capacidad
de prestar atención al medio y de
detectar sus cambios. El mero hecho de prestar atención al medio
aumenta la capacidad de percibirlo, esta percepción incluye el
análisis de trayectorias y factores
similares, que permiten por ejemplo al bateador de béisbol “ver” la
bola lanzada a más de 100 Km./h.
La percepción por si misma carece de mucho sentido y por eso
se incluye dentro de la Intuición,
pues ambos se combinan en la generalidad de los casos. En SO solo
poseemos atributo de Intuición, y
con este incluimos todo proceso
perceptivo.
• Comunicación (Com) (inestable):
Es la capacidad de transmitir información, ya sea mediante el habla o
mediante el lenguaje corporal. Es
una habilidad social.
• Disciplina (D) (estable): La capacidad de mantener la disciplina, es
contraria a la “pasión”, y se auto-anulan, es decir, un valor positivo en uno
implica un valor negativo en el otro.
• Pasión (P) (consecuencia de la disciplina): La capacidad de dejarse llevar
por las emociones, puede utilizarse
tanto para “forzar” al personaje a “descontrolarse” como para dar un bono
a un personaje que actúe impulsado por sus pasiones. Además puede
sustituir a la disciplina en elementos
como tiradas del valor si se actúa por
alguna pasión. Un personaje con más
pasión que “normal”, tendrá tantos
puntos de espíritu como grados por
encima en el factor “normal”, y los recuperará automáticamente al gastarlos si actúa por su causa.

• Apariencia (Apa) (inmutable): Este
factor solo se deteriora con la edad,
no puede mejorarse (no hay cirugía
estética en SO).

• Atletismo: Que incluye toda actividad física que implique un esfuerzo,
como correr, saltar, nadar, arrojar objetos…

• Salud (¿inmutable?): La capacidad
de soportar enfermedades y venenos.

• Callejeo: Son las habilidades sociales
propias de la vida en comunidades,
los diálogos, mentir y averiguar que
te mienten, regatear precios, amenazar o incluso danzar son habilidades
típicas de callejeo.

• Tamaño (Tam) (inmutable): Este
factor viene genéticamente definido por la altura, y es alterado por el
“músculo”.

Habilidades en Señor Oscuro:

En SO las habilidades vienen agrupadas
en Disciplinas. Cada disciplina incluye un
gran número de habilidades particulares, y
no debiera existir habilidad alguna que no
formase parte de estas disciplinas. Sin embargo si que es común que diversas disciplinas permitan las mismas habilidades. Estas
disciplinas son:

• Política: Las habilidades propias de
las altas clases sociales, no solo incluye habilidades de dialogo, mentir
y similares a callejeo, sino también la
capacidad de dar discursos, comportarse con la etiqueta requerida...

Señor Oscuro

Cuando creaba las fichas en Rolemaster, juego al que he dedicado casi toda mi
vida rolera, siempre me molestaba las incongruencias que por despiste o por falta de “puntos” se creaban, dando lugar a
exploradores que no sabían rastrear, o a
ladrones que no sabían acechar. Por esa
razón llegue a la conclusión de que las
habilidades no debían definirse de forma
demasiado precisa, pues la gente aprende
multitud de ellas dedicándose a una sola
tarea, así un rastreador no solo aprende a
rastrear, sino también todo lo que la vida
en el campo incluye, e igual en todos los aspectos de la vida. Por ello busque un sistema que agrupara “todo” en “paquetes” que
los personajes adquirirían según su trasfondo. Madurando esta búsqueda llegue al
siguiente sistema.

• Educación: Encuadra el conocimiento académico, cabe entender que en
SO el conocimiento académico esta
más próximo al de una edad clásica
que no a la actualidad, por lo que es
comprensible que un erudito (tipo
Aristóteles) sepa de todo, y no solo
parcelas del conocimiento como
ocurre en un mundo moderno.

• Supervivencia: Incluye todas aquellas habilidades que aprendería un
boina verde para sobrevivir en cualquier situación, tales como encontrar
agua, cazar, acechar sigilosamente la
presa, poner trampas...
• Forajido: Similar a las habilidades de
supervivencia, el forajido es quien a
aprendido a actuar de forma subterfugio en entornos urbanos, sabiendo
acechar, abrir cerraduras...
• Artesanía: La artesanía es todo oficio
propio de la época, y a diferencia del
resto de disciplinas, el conjunto de
habilidades que incluye varía según
el oficio elegido.
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• Combate: Incluye todos los conocimientos de combate y se divide en las
siguientes habilidades: Experiencia
de Combate, y las Técnicas de Combate que son: Armas cortas, Tai Moo
(arte marcial similar al Muay Tai),
Espadas (y varas cortas), Astas, Hachas (incluye mazas).
Especializaciones: Dentro de cada disciplina los personajes podrán poseer especializaciones en diversas habilidades particulares, siendo mejores en las mismas.
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1. Disciplinas

Para crear la ficha un jugador va directamente a sus Disciplinas. Se considera que
posee un 100% de conocimientos adquiridos hasta el momento. En primer lugar, de
ese 100%, un 25% corresponde a la infancia, y debe adjudicarlo SOLO en las disciplinas de Atletismo, Callejeo y Educación
si corresponde. El 75% restante, puede asignarlo como desee entre el resto de disciplinas para tratar de representar el historial ya
decidido. Puede gastar un 5% para obtener
En el caso del combate, las habilidades de especializaciones dentro de las disciplinas,
Técnicas de Combate deben ser selecciona- que serán habilidades particulares donde
das como especialidades para no tener un será especialmente ducho. Todo el mundo
penalizador -1 al usarlas, y no otorgan bono que posea combate al 10% o más posee la
alguno. En su lugar, los pj pueden especiali- especialización Armas Cortas de forma auzarse en armas concretas dentro de una ha- tomática.
bilidad (como por ejemplo daga o pugilisEl nivel de cada disciplina dependerá del
mo dentro de armas cortas, espada dentro
de Espadas...), y obtener el bono cuando valor porcentual asignado según la siguiente tabla, las especializaciones serán siempre
use ESA arma.
un nivel superior a la disciplina a la que correspondan. El % que hay que asignar para
Creación y desarrollo del perso- cada nivel se ve en la tabla.

naje:

Crear una ficha en SO puede resultar “diferente” a otros sistemas. Básicamente se
supone que todos los jugadores comienzan
a jugar en su juventud temprana (en SO la
esperanza de vida media no llega a los 30,
así que comenzar como anciano no debería
ser una opción).
En primer lugar el jugador debe decidir
que tipo de personaje desea jugar, es conveniente que puedan decidir indistintamente
su estatus social (aunque se desea puede
hacerse esto mediante azar). El jugador (j)
debe determinar como ha sido la vida de su
personaje (pj) hasta el momento de iniciar
la partida, cual es su profesión y a que se ha
dedicado todo este tiempo.

NIVEL DE DISCIPLINA
Porcentaje
<5%

Nivel
Terrible

5-10 %

Pobre

15-20 %

Mediocre

25-40 %
45-60 %
65-85 %
90 %

Normal
Bueno
Grande
Excelente

Elige 5 Especializaciones a tu elección,
cada una de una disciplina diferente, y que
cada una de ellas implique un atributo diferente entre Músculo, Resistencia, Inteligencia, Comunicación e Intuición. Asígnales el
valor correspondiente. Estas son las “especializaciones básicas”

2. Atributos
Una vez perfilado el personaje y adquiridas sus disciplinas, lanza 2dF para cada
atributo. Y marca en el apartado genética el
resultado en forma de símbolos, tal como
++, +, 0, - ó --.

Ahora es momento de determinar el estado de tus atributos al comenzar el juego.
El Valor de los atributos dependerá de las
“especializaciones básicas” adquiridas para
cada atributo principal (músculo, resistencia, inteligencia, intuición y comunicación).
El valor de los atributos dependerá de la siguiente tabla:
ATRIBUTOS
Gen

Atributo

+++

Terrible

++

Pobre

+

Mediocre

0

Normal

-

Bueno

--

Grande

Los atributos “inmutables” (salud, tamaño y apariencia) así como Disciplina y Pasión se valoran de forma diferente:
• Salud: Su valor está en función de la
tirada, de forma que, comenzando en
--, y terminando en ++, subvalores son: mediocre, normal, bueno,
grande, excelente. 			
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APARIENCIA
Estatus
Validos
Nobles
Artesanos
Nómadas y
Miserables

Sexo

+++

++

+

0

-

--

Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer

Bueno
Legendario
Grande
Excelente
Bueno
Grande
Pobre
Medio

Medio
Excelente
Bueno
Grande
Medio
Buena
Pobre
Mediocre

Mediocre
Grande
Medio
Buena
Medio
Medio
Terrible
Pobre

Mediocre
Bueno
Medio
Medio
Mediocre
Mediocre
Terrible
Pobre

Mediocre
Medio
Mediocre
Medio
Pobre
Pobre
Terrible
Terrible

Pobre
Medio
Mediocre
Mediocre
Terrible
Terrible
Terrible
Terrible
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• Apariencia: Para conocer la apariencia de un personaje consulta la
siguiente tabla, donde se cruza el estatus social, el sexo y el valor genético
(se supone que a mayor estatus social
más se ha “cuidado” el personaje y
más bello es) 				
					

DISCIPLINA
Estatus

Disciplina

Valido Varón

Excelente

Valido Mujer

Grande

Noble

Bueno

Prohombre
Artesano
Miserable

Medio
Mediocre
Pobre

• Tamaño: El tamaño se trata como si
fuese un atributo normal donde la
especialización básica es el Músculo. Para entenderlo el valor genérico
equivale a la altura, que más o menos
significa que partiendo de una media
El nivel de Pasión es el contrario que el
de 1.70m, cada + son 10 cm. más y
de
disciplina, es decir, si Disciplina es Mecada - son 10 cm. menos. Si el tamaño es excelente equivale a +1 en diocre, Pasión será Bueno, si disciplina es
escala (ver Fudge), y si es terrible a Grande, la Pasión será Pobre.
-1. Un tamaño legendario (por una
Razas y atributos: Existen diferentes ravirtud) equivale a escala 2		
zas/status sociales en SO, y estas alteran
los atributos aplicando modificadores a los
• Disciplina y Pasión: En el juego el
factores genéticos. El sexo también aplica
nivel de la disciplina es consensuacambios en los factores genéticos, usa todo con el master por el jugador en
dos los factores que intervengan, tanto por
función del tipo de vida que haya
raza/status como por sexo:
llevado, como norma general, ver la
siguiente tabla.

Cuando hayan elegido sus talentos excepcionales, el master propondrá el siguiente
reto. Uno a uno cada jugador ira contando
la historia (breve) de su pj y diciendo sus
• Validos: Ganan + en: Intuición, talentos. Se propondrá al resto de jugadoTamaño. Los varones validos ganan res de la mesa que propongan cada uno un
++ en Músculo.
“defecto” por cada talento que posea el pj.
• Nobles y “Artesanos”: No obtienen El master elegirá los defectos que considebonos.
re más adecuados para ese pj, y otorgará un
“Favor del Señor Oscuro” (ver más adelan• Nómadas y miserables: Ganan + en
te) a quien más defectos haya propuesto
Salud.
con éxito sobre sus compañeros.
• Raza exótica “piel negra”: Gana + en
tamaño.
Para que se entienda, supongamos que tenemos 3 jugadores cada uno de ellos con un
• Raza exótica “piel roja”: Gana + en
talento en su personaje. El jugador 1 cuenta
resistencia.
la historia sobre su pj y comenta su talento,
• Raza exótica “ojos rasgados”: Sufren los jugadores 2 y 3, proponen cada uno un
- en tamaño.
defecto acorde al pj. El narrador (también
llamado Señor Oscuro) elige el que más le
gusta para el pj (al fin y al cabo será él el en3. Talentos
cargado de “putear” al pj). El proceso se repite con los jugadores 2 y 3. Al final el Señor
Los clásicos ya virtudes y defectos, algo Oscuro otorga 1 Favor del Señor Oscuro al
que cada vez esta en más y más juegos, que jugador que más defectos haya “asignado” a
permite enriquecer el personaje pero que sus compañeros.
muchas veces premia a los que se estudian
el reglamente en busca de “combos” muy
4. Puntos de Espíritu
por encima de quienes dan “sabor” a su
personaje. En la lucha por evitar esto se me
Los puntos de espíritu es una idea que
ocurrió el siguiente sistema para determinar las virtudes y los defectos, es decir, los vilmente he cogido prestado del juego The
Riddle of the Steel, pues me pareció una
talentos de los personajes.
gran manera de marcar las motivaciones
Los jugadores están creando héroes (si de los personajes, limitar (o mejor dicho)
viven para llegar a serlo), por lo tanto se su comportamiento, y forzar un poco que
supone que sus personajes poseen talentos tengan personalidades más definidas que
que los hacen particularmente “diferentes”. el clasico “sálvese quien pueda”.
Cada jugador puede elegir el talento que
En primer lugar, indicar que estos puntos
desee para su personaje, con total libertad
sustituyen
los puntos Funge.
(el Señor Oscuro/Director de juego velará
por evitar disbalances excesivos). De hecho
Los puntos de Espíritu determinan las
los jugadores podrán elegir tantos talentos
motivaciones
de tu personaje, mientras tu
como les plazca, con los cuales alterar sus
atributos, obtener cualidades especiales, o personaje actúe por esos motivos tendrá
más posibilidades de vencer, sirven para
lo que deseen.
conducir a los jugadores hacia comporta• Mujeres: Ganan + extra a: Intuición,
Comunicación. Sufren - extra en:
Músculo, Tamaño, Resistencia.

Señor Oscuro
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mientos más acordes con sus pj. Todos los
5. Equipo:
pj comienzan con 5 puntos que deben repartir como les plazca en los siguientes “eleLos jugadores comenzarán con el equipo
mentos espirituales”:
que se considere apropiado.
• Conciencia: O actitud para hacer el
bien del personaje
• Honor: hace falta explicarlo
• Fe: Confianza en un ser superior
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• Pasión: Le jugador determinará la
pasión que mueve al pj, tal como el
odio o la venganza.
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6. Hoja de combate:
Ver apartado combate para saber como
rellenarla

7. Hoja de magia:
Durante el juego un jugador puede gastar estos puntos espirituales para obtener
Ver apartado magia para saber como reuna nueva tirada (y anular la ya realizada)
o para anular todos los valores negativos de llenarla.
una tirada. Puede usar dos puntos para acumular ambos efectos pero no puede repetir
efectos para una misma tirada. Debe tenerse en cuenta que con un sistema de comba8. Desarrollo del personaje:
te mortal como el que tiene SO, luchar sin
razón es poco inteligente, pues no tendrás
En SO la evolución de los personajes es
“ventajas” sobre el azar, y puedes acabar un proceso lento que requiere de entrenapronta a 2 metros bajo tierra.
miento, práctica y paciencia. Cuando los
personajes hicieron la ficha, repartieron el
Los puntos espirituales podrán gastarse 100% de su experiencia acumulada durante
siempre, pero si el pj no está actuando por la vida en sus diferentes disciplinas y a paresa razón es ese momento, es decir, gasta tir de aquí en sus diferentes atributos. Para
sus puntos de fe sin estar luchando por de- ver la evolución de los personajes se usará
fender tu culto/deidad, estos puntos gasta- el mismo mecanismo con diversas particudo no los recuperará.
laridades:
Si el gasto de puntos espirituales es heroico/comprometido el master permitirá
recuperarlos al finalizar la escena, e incluso
podrá otorgar un punto extra. Si el gasto no
es heroico, los puntos solo se recuperarán al
final de la sesión de juego (excepto los gastados para algo que no tuviese nada que ver
con el motivo, los cuales no se recuperan).

• El personaje obtiene un 100% para
repartir cada estación, y tira una tirada de “disciplina” (el atributo) para
añadirse entre -15% a +15% (-30%
con un resultado “terrible” y +30%
con un resultado “excelente”, pasando de 5% en 5% por cada grado intermedio).					

• El personaje asignará esos valores a
las disciplinas, y en función de estas
a los atributos relacionados. Es decir,
que asignará el 100% a las disciplinas y otro 100% a los atributos. Así
si asigna un 35% a “atletismo”, podría
decidir asignar otro 35% a fuerza, o
dividirlo entre fuerza y resistencia
como le plazca...				
• Cuando una disciplina suma un
100% aumenta 1 grado. Este valor
se puede ir añadiendo estación tras
estación hasta llegar al 100%. En el
caso de los atributos, los inmutables
no pueden mejorarse, los estables requieren alcanzar un 200%, y los inestables mejoran con un 100%. 		

ooLos atributos varía el coste de
mantenimiento según el tipo de
atributo. Para los atributos estables el coste es 5%, mientras que
para los inestables el coste es 15%.
Los atributos inmutables no tienen coste de mantenimiento. 		

• Aprendiendo de un maestro: Un personaje puede obtener aprendizaje de
un maestro siempre y cuando este
sea DOS grados superior a él. En este
caso el personaje obtiene un 50%
extra de puntos de los que gaste en
la habilidad en la que entrene. Esto
quiere decir que si entrena “combate” con un maestro y dedica 40% de
su experiencia, obtendrá un 60% a la
misma (40% + el 50% de 40 que es
20%). 					

Señor Oscuro

• El mantenimiento de las disciplinas
y los atributos: Tanto las disciplinas
como los atributos se olvidan si no se
practican y se pierde práctica por el
desuso. En el caso de las disciplinas,
al final de cada estación, se resta un
10% en cada una. Si la disciplina baja
del 0%, los puntos por los que baje se
le restan a 100, se baja un grado y el
resultado de la resta es la experiencia
acumulada. Es decir, si una disciplina
con nivel “medio” con una experiencia de 0% se reduce un 5% al final de
una estación, la disciplina pasa a “mediocre” con un 95% de experiencia.

• El límite del aprendizaje: Un personaje puede aprender mediante el
entrenamiento solo hasta nivel “normal”. Más allá de este nivel el personaje deberá vivir “una experiencia
vital” para poder aumentar un grada,
y otra experiencia para cada grado.
Una experiencia vital es una prueba
digna de la dificultad que se quiere
alcanzar. El deberá superar la prueba,
como por ejemplo vencer un rival de
nivel superior en combate singular.
Sin embargo no cualquier prueba
difícil permite al personaje “ver” ese
elemento que le permitirá mejorar.
Cuando una prueba así suceda, el
master lanzará un dado FUDGE, un
resultado + implica una experiencia
positiva que permite aprender a partir de ella, si no, habrá que esperar.

• Ejerciendo de maestro. Un maestro
debe dedicar al alumno tanto tiempo
como este aplique a aprender, así que
si el alumno quiere dedicar un 40%
de su experiencia a aprender con el
maestro, este pierde el mismo valor
(40%) de puntos de su experiencia.
Estos puntos los pierde y no puede
gastarlos en nada, aunque obtiene la
mitad de los puntos perdidos en el
atributo “comunicación”.
35

Reglamento adicional para Fudge DS

9. Favores y Desagrados del
Señor Oscuro:

Estos puntos están diseñados para aumentar las posibilidades de interacción de
los jugadores con el master. Existen diversas
formas de obtener “favores” y “desagrados”
Un día se me ocurrió diseñar a partir del del “Señor Oscuro”.
sistema de Mundo de Tinieblas un pequeño juego terriblemente letal sobre samu• Asignando defectos en la creación de
ráis. Me di cuenta que en sistemas morla ficha. Ver el apartado talentos. 		
tales de combate los jugadores tienen que
tener un “as en la manga” para evitar estar
• El Narrador puede pedir a los jugahaciendo fichas todos los días. A partir de
dores si alguno quiere interpretar
ahí fui pensando como generar estos “ases
un PNJ en un dialogo con un PJ, geen la manga”, y pensando en ello llegue a
neralmente un dialogo importante.
la conclusión que quizá podríamos obteSi algún jugador quiere interpretar
ner una experiencia rolera más entreteal PNJ, el Narrador le indicara que
nida cambiando algunas cosas establecidebe de intentar/conseguir con su
das y potenciando un poquito la relación
interpretación en secreto. Tras esto
master-jugador. La idea a mutado mucho
se producirá el duelo dialéctico entre
desde los primeros momentos y ha tomado
jugadores (que no pj), si la actuación
su forma definitiva debido a un juego de
del jugador es buena y obtiene lo que
cartas llamado Si Señor Oscuro, donde los
buscaba, el Narrador le asignará un
jugadores son pobres goblins miserables
Favor del SO. Si es mala la interpreque deben hacerle la pelota al Señor Oscutación/dialogo, le asignara un “desro para ganarse su favor y que este no les
agrado”. No hay punto intermedio, o
castigue. Aplicando tan particular idea,
te llevas un Favor o un Desagrado.
llegue a la conclusión que el master podría
beneficiar a aquellos jugadores que “facilitasen” su labor. Al fin y al cabo, el master es
• Un jugador puede suplicar por la vida
lo más próximo a los dioses en la partida, y
de su pj al master en una situación de
como no iba el favor de los dioses a alterar
juego que signifique su muerte o una
el quehacer de los héroes, que se lo digan a
gran perdida. Si el master accede el
Ulises. ¿Ulises?, pensando precisamente en
jugador ganará 2 desagrados del SO
Ulises pensé que no solo los jugadores iban
por miserable. 				
a poder ganar el “favor” del master, sino
que también podrían ganar su “desagra• Una actuación excelente y motivante
do”, lo cual daba la master una importante
de un jugador durante la partida poherramienta en el devenir de sus partidas,
dría ser recompensada con un Favor.
pues le permitiría “manga ancha” sobre
sus jugadores para salirse con la suya, o dicho de otra forma, putearlos como Apolo
• Cualquier otra razón que el master
a Ulises.
considere oportuna.			
Este mecanismo, junto con los Puntos de
Espíritu, sustituye a los Puntos Funge.
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Los favores pueden ser usados por el jugador en cualquier momento para pedir algo
al master, y este deberá “ceder en lo posible”
a esta petición.

Un desagrado puede ser usado en contra
del jugador por parte el master en cualquier
momento para “putear” a un pj, y su jugador por extensión. Para salvar un villano
carismático de ese ataque fulminante o solo
por “joder”.

Señor Oscuro

tiempo muerto” para contar a la mesa un
“flashback” de su personaje. Para ello gastará un punto de trasfondo y contara su historia. En esta historia puede hacer aparecer
un PNJ o lo que sea, del que quiera algo
durante el juego real. El sistema funciona
de la siguiente manera: Supongamos que el
Un jugador puede gastar un favor para jugador encuentra un libro escrito en élfico,
deshacerse de un desagrado.
pero ningún pj sabe élfico. Un jugador podría gastar un punto de trasfondo para conP.D.: Estos puntos están diseñados para tar a la mesa como conoció a ese elfo que
crear unas situaciones poco comunes en las vive en la ciudad y que podría ayudarlos.
partidas de rol convencional, asegúrate de
explicarles muy bien a tus jugadores como
De esta forma se consigue que los jugafuncionan.
dores cuenten historias y enriquezcan a sus
pj y a cambio ellos consiguen cierto control
sobre la partida (en detrimento del mas10. Puntos de Trasfondo:
ter). Si bien el master verá como su partida
se llena de entretenidos PNJ o de lugares
Siempre me han molestado las fichas de
fascinantes (“...recuerdo que en este aldea
los personajes que no decían nada, y siemvivía un herrero enano...”). Además, que en
pre me a parecido algo demasiado común.
el pasado eso PNJ fueran de una manera no
Por otra parte estar dando la coña exiimplica que sigan siendo iguales (aunque
giendo un trasfondo a un jugador que no
el jugador debería obtener beneficio de su
le apetece inventarse una historieta pues
hiostoria), por lo que pude haber grandes
tampoco es mi estilo. Buscando solucioaventuras detrás de estos nuevos PNJ.
nar ese conflicto llegue a la conclusión que
debía premiar los jugadores que contasen
Si un jugador pidiera algo “excesivo”, el
entretenidos trasfondos de sus personajes,
master podría pedirle puntos extra de trasy diseñe para tal fin estos “puntos de trasfondo para conseguirlo (no es lo mismo ser
fondo”.
amigo de Tom el granjero que de el rey Kalac). Igualmente si la historia es muy conEn SO, los puntos de trasfondo se utilizan
gruente con el pj podría reducirse el coste
para conocer mejor a los pj y para permide los “trasfondos”.
tir a los jugadores mayor interacción con
el mundo de juego. Téngase en cuenta que
Los jugadores pueden así incorporar no
estos puntos pueden desbaratar más de un
solo PNJ, sino también lugares, tiendas, o
plan al master, así que no son aconsejables
incluso asignarse reputación en una zona
para masteres que gusten de partidas lineapor algo que hicieron en el pasado.
les y controladas.
Un jugador puede “comprar” un punto
Todo jugador comienza con 5 puntos de
de trasfondo permitiendo al master (o a
trasfondo. Su uso se trata en un apartado
cualquier otro jugador) contar una historia
diferente.
negativa sobre él, de tal forma que se gane un
En cualquier momento durante la partida, un jugador puede decidir “pedir un

enemigo o algún problema.
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Solucionando conflicos...
Situaciones de estrés:

filosofía de Ars Magica, donde en situaciones de relax no puedes obtener ni pifias ni
La idea de incluir este elemento en el jue- criticos, y la he llevado más allá, haciendo
go se me ocurrió sentado en el sofá, desde que en situaciones de relax, tus posibilidahacia días tenia un fuerte dolor de costillas des de obtener grandes éxitos o de cometer
causado por el entrenamiento en jiu-jitsu. grandes fracasos sean menores.
Sin embargo seguía yendo todos los días a
En SO, el master (con la colaboración de
entrenar, en cuanto calentaba y me metía a
los
jugadores) determinará que situaciones
pelear en el tatami, ni me enteraba de mis
costillas, sin embargo cuando esta tranqui- son de “estrés” y cuales no. Las situaciones
lo en casa o en el trabajo, era como tener un de “estrés” son por naturaleza aquellas en
puñal en el esternón. Eso me llevo a diseñar las que el personaje se juega la vida, y por
unas heridas en el combate que eran los extensión, aquellas en las que la tarea a rearasguños, heridas que durante el combate lizar tiene una profunda implicación en el
no sientes pero que luego, en la tranquili- devenir del personaje. En esta situaciones
dad de tu casa, te putean un buen rato. Ha- de estrés, los personajes lanzarán 4dF como
biendo desarrollado esta conclusión, me di es normal, haciendo crítico con ++++, y
cuenta que debía diferenciar entre los mo- pifia con ----.
mentos en los que estas heridas duelen y los
Sin embargo, en aquellas situaciones
que no, es decir, los momentos de estrés y
los de relax. Para ello he seguido un poco la donde el personaje no este sometido a es38
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trés, como dialogando tranquilamente en el
En SO, los conflictos dialécticos se socafé, o leyendo en la biblioteca, los jugado- lucionan de la siguiente forma, en primer
res solo lanzarán 2dF, y no habrá posibili- lugar el jugador realiza una “tirada tuerta”
dad de pifia ni de crítico.
con su habilidad (política, callejeo), solo el
master conoce realmente el resultado final,
lo “duro de pelar” que es el adversario, a
Lo que el jugador no debe saber: ypartir
de aquí el jugador debe “interpretar”
a su personaje, de hacerlo bien obtiene un
Con este término me refiero a aquellas
bono +, si no lo hace bien es penalizado
situaciones donde el jugador debe realizar
por el master con -. Por supuesto, el master
una tirada pero NO debería conocer su reno se queda de brazos cruzados, le corressultado, es el típico caso de la percepción.
ponde interpretar al PNJ, y debe ponérselo
Si en mitad de la noche, pides al jugador
más difícil o menos al jugador en función
de guardia que lance percepción, este ya
del resultado de la tirada. De forma que si
sabe que algo pasa, si sacase una mala tiel jugador obtiene un resultado final que inrada sabría que algo pasa pero no el que.
dica que su discurso es Grande, frente a un
Por esta razón cree esta regla, para tratar
rival Mediocre en el dialogo, pues el master
de solucionar esta situación. Durante un
deberá facilitar las cosas al jugador para que
tiempo lo que hice fue hacer yo las tiradas
acabe saliéndose con la suya. Si ocurre lo
de mis jugadores sin que ellos las viesen, y
contrario el master se lo deberá poner realcontar cualquier milonga en caso de fallo.
mente difícil, o incluso imposible, aunque
Sin embargo mis jugadores les molestaba
un argumento brillante siempre puede ser
no tirar ellos mismo. Así que...
aceptado por el master (siempre y cuando
no venga de un orco tonto del culo). Por suEn SO, habrá veces donde los jugadores
puesto el master puede pedir a un jugador
no deben de saber si han obtenido éxito o
que interprete al PNJ (permitiéndole ganar
no, en estas situaciones, en lugar de tirar los
por una buena actuación un “favor del sedados el master por ellos en una tirada oculñor oscuro”).
ta, se realiza una “tirada tuerta”, en la cual
el jugador lanza la mitad de los dados coSi el conflicto conlleva la participación de
rrespondientes, y el master de forma oculta
varios individuos por bando, el grupo con
la otra mitad, de tal forma que el jugador
más interlocutores tiene un bono +.
nunca puede estar seguro de su éxito o su
fracaso. Esto se aplica a tiradas de percepción, esconderse, acechar...
La magia:

El conflicto verbal:

Personalmente no soy partidario de los
magos lanzadores de bolas de fuego, me
gusta la magia como algo misterios, y la alExisten diferentes formas de solucionar
quimia como un conocimiento místico que
los conflictos dialécticos durante los juegos
lleva al mago a pasar horas en el laboratode rol. Generalmente yo soy partidario de
rio. En estas dos líneas funciona el sistema
que las cualidades del personaje influyan
de magia creado.
más que las del jugador, y de beneficiar la
interpretación y no la agudeza de los jugaLa magia en SO consta de dos partes podores.
sibles, los Rituales y la Alquimia. Los Rituales son complejos procesos que permi39
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ten a los magos entrar en contacto con los
espíritus, dominarlos y exigirles que hagan
ciertas cosas. Los magos por si mismos no
tienen poder, son los espíritus dominados
quienes hacen lo que los magos les mandan. Por su parte la alquimia es el arte de
retener a los espíritus en objetos materiales
para poder usar de ellos cuando sea necesario. La alquimia se basa principalmente en
el uso de joyas capaces de “encarcelar” a los
espíritus.

MAGIA BLANCA
Porcentaje
Nivel
5-30%
Terrible
35-60 %

Pobre

+ 65 %

Mediocre

MAGIA NEGRA
Porcentaje
Nivel
5-20%
Terrible

• Magia Ritual: No se sabe muy bien
de donde viene la magia ritual, los ri25-45 %
Pobre
tuales se conocen y pasan de maestros
+ 50 %
Mediocre
a aprendices desde tiempo antiguos.
Existen dos tipos de magia ritual, la
magia blanca, que permite contactar
Los rituales se dividen en dos fases, la
con los espíritus para pedirles ayuda, convocación del espíritu, y su dominación
y la nigromancia, que trata de subyu- si es menester.
gar a los espíritus para obligarlos a
hacer lo que el mago desea. 		
ooReputación mágica: Un mago
que realice hechizos de dominación de magia negra vera como
su reputación espiritual se vuelve
La magia ritual es una disciplina en la que
“sombría”. Los espíritus rechazan
los magos comienzan. Como disciplina es
e incluso odian a estos magos. Los
una disciplina particular porque esta formamagos que ayuden a los espíritus
da por dos ramas, la magia blanca y la magia
verán su reputación tornarse “lunegra. La magia negra permite conocer conminosa”, y cuanto más luminosa
juros de magia blanca pero no a la inversa,
sea su reputación, más le ayudade forma que un mago que posea el nivel de
rán los espíritus. En términos de
Mediocre en magia blanca, será terrible en
juego, cada vez que el mago domagia negra, pero a la inversa no ocurre de
mine un espíritu desplazará su
tal forma. Permite conocer un determinado
“barra de reputación espiritual”
número de rituales que el mago podrá llevar
hacia el lado sombrío, y cada vez
a cabo siempre que pueda. Los rituales son
que ayude a un espíritu que se lo
algo costoso en tiempo y generalmente en
solicite, desplazará la barra hacia
dinero, hacerlos sin más no suele ser inteel lado “luminoso”.
resante.
Durante el juego el mago deberá buscar
la forma de aprender nuevos rituales o podrá tratar de experimentar y crear los suyos
propios.
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Porcentaje de experiencia y nivel inicial:

ooRituales en Juego: Durante el
juego, un mago podrá realizar un
ritual que conozca siempre que
cumpla los requisitos del mismo.
La dificultad del ritual es el valor

necesario para llevarlo con éxito,
y el riesgo es el valor que, si no
se supera, provoca una “convocación peligrosa”. Una convocación peligrosa consta en convocar
un ente peligroso al azar, luego ya
se vera. Una pifia siempre provoca
una convocación peligrosa. Para
convocar un espíritu el atributo
que actúa es la inteligencia, pero
para dominarlo se usa la comunicación.

das, los del viento en topacios... El mago
deberá construir el recipiente utilizando la
gema apropiada. La calidad y el tamaño de
la gema determinarán el poder del espíritu
que puede capturarse.
ooLa alquimia en Juego: En el juego,
el mago deberá procurar primero
conseguir una gema suficientemente poderosa como para “contener” al espíritu. El nivel de la
gema depende de su tamaño y su
calidad:

Señor Oscuro

ooRituales y espíritus: Al final del
NIVEL DE LA GEMA
reglamente, en los anexos 1 y 2,
Tamaño Nivel Calidad Nivel Valores
se describen unos pocos rituales
-3 Terrib.
Mala
-1
y unos cuantos espíritus como Minúsculo -2
-2 Pobre
-1 Medio
guía, corresponde al master llenar
Pequeño
-1
Media
+0
0 Normal
el mundo con los espíritus que
+1 Buena
Mediano
0
Buena
+1
+2 Gran.
considere adecuados. Cualquier
Grande
+1
Excel.
+2
+3 Excel.
espíritu sirve para aparecer como
peligroso, basta con que venga
Una vez el mago posea la gema adecuada,
“enfadado”. Los espíritus tiene un
deberá crear el recipiente (una vara, una espoder determinado, lo que implipada, una joya...) mediante una prueba de
ca cuantas cosas pueden hacer.
artesanía modificada por comunicación. Si
el nivel del recipiente es menor que el de la
• La Alquimia: La alquimia es el cono- gema, se considera que la gema a perdido
cimiento por el cual el mago prepara nivel, y se usa el del recipiente. Si es mayor
un recipiente que permitirá retener se usa el de la gema.
a un espíritu y extraerle uno o varios
de sus poderes.				
Una vez se posea el recipiente, se deberá
invocar al espíritu y obligarlo a entrar en
Generalmente la alquimia es considerada la gema. Finalmente un “ritual de confimagia negra, ya que los espíritus no suelen namiento” determinará el “efecto” del espermitir sen encerrados y debe obligárseles píritu sobre el recipiente. Se puede deja al
a ello. A veces es posible que un espíritu espíritu “medio libre” en el confinamiento
acceda a formar parte de un objeto mágico de tal forma que se le pueda liberar tempopara acompañar/ayudar a un mago, en cuyo ralmente para “obligarle” a hacer lo que el
mago quiera y luego obligarle de nuevo a
caso sería magia blanca.
entrar, pero esto implica sendas tiradas enPara capturar a los espíritus el mago ne- frentadas de comunicación.
cesita el uso de gemas, la gema a utilizar
Cada vez que se utilice un objeto mágico
dependerá del espíritu a capturar, así por
ejemplo los espíritus del fuego se capturan el mago lanzará 4dF normalmente, si obtuen rubís, los espíritus del agua en esmeral- viese un resultado -4 (----), el espíritu
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quedaría liberado, lo cual puede implicar
El combate:
un serio riesgo. Además si el “recipiente” (la
vara, la espada...) se rompe, el espíritu queEsto es posiblemente el apartado al que
da también liberado.
más horas he dedicado desde hace ya mucho tiempo. Como practicante de artes
• Trabajando en equipo: Varios magos marciales que soy, los sistemas de combapueden trabajar en grupo para reali- te me parecían poco “representativos de la
zar un ritual o para fabricar un reci- realidad” y sobretodo me parecía que no
piente. En tal caso, realizará las tiradas “animaban” a currarse las descripciones de
el mago de más nivel, y su habilidad los mismos. Puesto que como artista marse verá modificada en función de los cial soy un paquete, todo lo que aquí pongo
acólitos (ayudantes), aumentado 1 puede fácilmente estar equivocado, pero es
nivel por cada dos acólitos. Un mago mi visión de las cosas.
solo puede ejercer de acólito si tiene
En primer lugar cabe indicar que no socomo poco dos niveles menos que el
porto ni lo de la iniciativa, ni mucho memago principal. 				
nos el binomio ataque-defensa. Es decir,
que yo me defienda cuando mi enemigo me
Para los rituales, también pueden usarse ataca es solo porque me gusta vivir, pero
“recitadores”, que serán individuos no Acó- si quisiera podría tranquilamente atacar
litos que pronunciaran el ritual como ayu- cuando me atacan. Por otra parte eso de
da. Con esta ayuda un mago puede anular que el más “rápido” ataca primero es una
un valor negativo en su tirada, pero no anu- milonga de cojones, atacará si le apetece, a
lo mejor prefiere esperar a tener una buena
lar así una pifia.
contra, o yo que se. Pero sobre todo, eso de
que un luchador haga 6 ataques mientras
otro solo puede hacer uno solo pasa en Ma-

trix, en el mundo real ser más rápido significa que quizá le darás antes de que le de
tiempo a protegerse y poco más. Además,
como decían en la primera edición de L5A,
cuando le preguntaban a un maestro de
Kendo: ¿Cuántos golpes puedes dar en 5
segundos? Este contestaba: “solo necesito
uno”, y yo diría “daré los que pueda xD”.

boles) si su intención es esperar. Su contrincante elige su opción verbalmente cuando
su rival ya ha elegido, y así ambos toman la
decisión sin tener en cuenta a su rival.. NO
existe la iniciativa, al comienzo del dialogo
los combatientes decidirán (tal y como se
ha indicado) si Atacan o Esperan.

Señor Oscuro

Esperar: Si ambos combatientes esperan,
En primer lugar, este es un sistema de pasarán el turno observándose y midiendo
combate para tratar de dar a FUDGE un sus fuerzas, elegirán que quieren hacer, si
sistema más “pormenorizado”, en realidad Amenazar, Recuperar o Observar.
es el sistema de combate que YO quería
Atacar: Cuando un rival elige atacar, puepara mi juego, pero ya que lo hago para mi
juego, pues para el que lo quiera, que lo juz- den suceder 2 cosas, que su enemigo haya
gue cada cual. Muy importante durante el elegido, o que su rival haya elegido atacar.
juego, soluciona con este sistema SOLO los
• Si ambos eligieron atacar, se realizan
combates importantes, si un pj participa en
tiradas enfrentadas de ataques, quien
un juego de lucha, NO uses un sistema que
saque mayor resultado golpea primepuede llevarte mucho tiempo para un resulro, el peor resultado golpea después
tado irrelevante. El sistema esta hecho para
aplicándosele los efectos de la herida.
dar sabor a esas situaciones “especiales” que
Ambos contendientes se considera
significan los combates a vida o muerte.
que tienen una defensa Mediocre.
El sistema esta pensado teniendo en cuenCualquiera de ambos contendientes
ta que los personajes tendrán atributos, enpuede echarse a atrás y decidir detre los cuales constarán el Músculo (Mus)
fender (siempre antes de que su rival
(Fuerza), la Resistencia (Res) (a la fatiga),
tire los dados) y podrá Defender con
la Comunicación (Com) (algo así como la
- a TC.
presencia o la comunicación no verbal) y la
• Si uno eligió Esperar, este podrá opIntuición (I) (puede substituirse por pertar por Defender o por atacar, en
cepción o empatía…)
caso de elegir atacar sufrirá - a su
TC por haber esperado la acción de
Además se considera que existen dos hasu rival.
bilidades distintas para el combate, por un
lado la Experiencia en Combate (EC) y por
Ataque contra defensa: En caso de que
otro lado las Técnicas de Combate (TC)
se
produzca un ataque contra una defensa,
(como espadas, armas cortas...)
se determinará el resultado del mismo meAl comienzo del combate, los luchadores diante tirada normal (ver dinámica de comse encuentran enfrentados, uno de ellos bate).
(generalmente el master) cogerá una baraja
El final del turno: Tras el primer envite,
de poker (o lo que quiera para cumplir esta
función), y colocará boca abajo una carta uno de los luchadores tendrá una ventaja
de color rojo (diamantes o corazones) si su sobre su rival (ver dinámica de combate),
intención es atacar o una negra (picas o tré- este dirá en primer lugar que hará a continuación, y después su contrincante, el turno

43

continua con los posteriores ataque y NO
finaliza hasta que ambos contrincantes decidan NO atacar más. Momento en el cual
volvemos a la situación inicial y a determinar que hacer (atacar o esperar) de nuevo.

Dinámica de Combate:

arma delante de nosotros, entre el rival y
nosotros. La otra guardia es “Retrasada”,
aunque no siempre implica que el arma este
detrás de nosotros, pero está preparada para
golpear, lo que implica los brazos al menos
semiflexionados.

Reglamento adicional para Fudge DS

Básicamente con estas dos definiciones
incluimos todas las posibles guardias, ahoA continuación, iremos desmenuzando
ra cabe destacar la altura de la misma para
cada fase del combate y sus dinámicas de
especificar su función. No es lo mismo cojuego, quede claro que el combate consta
locar el bate tipo béisbol que directamente
de diferentes aspectos y deberán explicarse
sobre la cabeza como para golpear de arria los jugadores para que lo entiendan.
ba abajo. Ni es lo mismo colocar la espada
“adelantada” a la altura del pecho que apun1. El principio de todo, comienza tando a la rodilla.

el enfrentamiento:

Así pues distinguimos según su altura
guardias “altas”, “medias” y “bajas”. De esta
Cuando dos contrincantes deciden que
forma las diferentes guardias otorgan difevan a “liarse a palos”, lo primero es que cada
rentes beneficios al combate. Así las guaruno de ellos adopte una “Guardia” (si quiedias retrasadas mejoran el ataque y las adere). Las “guardias” determinarán los “alcanlantadas mejoran la defensa. Viéndolas con
ces”
detenimiento:
Guardias: Existen dos tipos de guardia
según la predisposición del luchador, básicamente si cogemos un palo, podemos colocar este extendido “apuntando” al rival,
como diciéndole “chico no te acerque que
tengo esto aquí”, con lo cual creamos una
especie de “barrera” entre el y nosotros,
una “distancia” que deberá superar si quiere
golpearnos.
La segunda opción esta en poner el palo
de tal forma que podamos pegar los antes posible, por ejemplo como lo ponen
los bateadores de béisbol, con los brazos
flexionados y el bate detrás de la cabeza, de
forma que le decimos al rival... “ven aquí
que tengo una cosita para ti”, con este tipo
de “guardia” lo que hacemos es prepararnos
para golpear lo antes posible.
A la primera de estas guardias le llamamos “Adelantada”, porque colocamos el
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• Adelantada Alta:
oo+1 Grado a defensas altas
oo-1 Grado a defensas bajas
ooAumenta “alcance” (ver en “Alcances”)
• Adelantada Media:
ooAumenta “alcances”
• Adelantada Baja:
oo+1 Grado defensa baja
oo-1 Grado defensa alta
ooAumenta “alcances”
• Retrasada Alta:
oo+1 Grado tajos desde arriba
oo-1 Grado defensas medias y bajas

• Retrasada Media:
oo+1 Grado tajos medios
oo-1 Grado defensas bajas
• Retrasada Baja:
oo+1 Grado tajos desde abajo
oo-1 Grado defensas altas.		
		

que un luchador necesitará recorrer la distancia del arma de su rival para poder golpearle.
Si un luchador estuviese con una guardia retrasada, esta distancia no existe, y su
rival no tiene nada que le impida acercarse
un poco más antes de lanzar su ataque. Por
esta razón las guardias adelantadas son las
más comunes, porque crean una “distancia”
que el rival deberá superar para golpearte,
es como un “escudo que te protege”.

Alcances: Con el término alcance tratamos de determinar la distancia que deberá
recorrer un luchador para poder golpear a
su rival. Todo el sistema de combate se ha
realizado pensando en que el factor decisivo del combate es la velocidad, todo depende del tiempo que tarda uno y otro de los
combatientes en hacer sus respectivas acciones, y la distancia a recorrer es un fuerte
penalizador para el atacante.
La distancia entre dos luchadores viene
determinada por las guardias. Generalmente dos luchadores permanecen separados
entre si la distancia que forman sus dos armas extendidas una frente a la otra, por lo

Señor Oscuro

NOTA: en las guardias retrasadas se puede cambiar el modificador positiva a tajos
En SO se considera que el brazo de un
por el mismo modificador pero a estocadas,
humano tiene alcance 1, toda arma que desdepende de la posición del arma.
de la mano hasta la punta tenga de 60cm a
1.20m tendrá un alcance de 1, y varas/lanA pesar de describir todas las guardias
zas de hasta 2m tendrán alcances de 2. Puecon estos términos, animamos al master a
den existir alcances de 3 o más con picas y
darles nombres tipo “Guardia de la Grulla”
armas similares.
y cosas así para darle más sabor. Incluso se
pueden cambiar los bonos si se ve adecuaCon esto por lo tanto un luchador que
do para una determinada y/o innovadora
extienda su espada con una guardia adelanguardia. Una opción muy interesante puetada tendrá un alcance de 2 (1 por la espada
de ser obligar a obtener las guardias como
+ 1 por el brazo). Si el rival quisiese atacar el
si fuesen especialidades (quitando algunas
brazo el alcance sería solo de 1.
básicas como la adelantada media), y que
sean propias de unas determinadas escueLuchando con los puños esto ocurre
las, de forma que puedas conocer la escuela
igual, los puños extendidos ejercen un alde tu rival por su guardia.
cance de 1.
Cuando un luchador trate de atacar a
un rival, y para golpearlo deba superar una
guardia que posee un alcance, su ataque se
vera reducido en tantos grados como dicho
alcance. Es decir, si dos espadachines permanecen enfrentados con sendas guardias
adelantadas, la distancia entre ellos es de 4
(1 por cada espada + 1 por cada brazo). Y
cada uno de ellos debe superar dos distancias para golpear a su rival, si uno decidiese
atacar con su habilidad de “bueno”, vería
esta reducida en dos grados, hasta “mediocre”, por la distancia a recorrer. Si decidiese
atacar el brazo del rival su ataque se reduciría a “normal”.
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Esto hace que las armas más largas sean
mejor defensa que las más cortas. Pero esto
es un inconveniente a la vez. Si un luchador se encuentre que debe combatir a menor distancia de la que su arma + su brazo
implica, tendrá que retroceder para poder
golpear correctamente, con lo que sufrirá
el mismo penalizador que si tuviese que
avanzar hasta el rival. Así si un asesino con
una daga consigue superar la lanza del guardaespaldas y “colarse” en su guardia, el soldado deberá retroceder para poder atacar, y
sufrirá el mismo penalizador que sufriría el
asesino de tener que atravesar su guardia.

Reglamento adicional para Fudge DS

2. La primera decisión seria:
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cuando empiecen “las leches” (llámalo ansiedad). En caso de empate ambos pierden
-1 a su TC.
Recuperar: Un combatiente puede tratar
de tomar aire en estas pausas del combate,
lanzará entonces una tirada de Res (modificado por la habilidad de combate: si combate > que resistencia, resistencia +1, si menor, resistencia -1) y reducirá su fatiga en el
valor obtenido según la siguiente tabla.
RECUPERAR
Resultado
Terrible, Pobre

Recuperación
1/2

(1 cada 2 recuperaciones)

Mediocre, Medio
1
Una vez ambos combatientes están listos
Bueno, Grande
2
para el combate, debe tomarse la primera
Excelente +
3
decisión, atacar o esperar a ver que hace
el adversario. Como ya se ha indicado anUn personaje que elija recuperar puede
tes un contrincante realizará esta decisión
cambiar a amenaza si su rival decide amemediante una carta y su rival verbalmente
nazar, de no hacerlo, el rival podrá atacar y
después de este sin conocer la carta elegida.
él sufrirá -2 al TC por no estar preparado.
De esta forma ambos toman la decisión sin
conocer la de su rival.
Observar: Un contendiente puede decidir analizar al rival para conocer su nivel
Si ambos eligieron esperar se produce un
de combate, lanza Experiencia en Combate
Turno en Espera, donde como ya se ha di(EC) modificado por Intuición (I) (+1 si I
cho se pueden hacer tres cosas: “Amenazar,
> EC, y -1 si I < EC). Se necesita un resulRecuperar o Observar”. Cada uno de los
tado de Excelente para averiguarlo antes de
rivales elegirá que hacer, se puede cambiar
verlo pelear, esta dificultad disminuye en -1
la opción según el rival (rogamos encareci(acumulativo) cada asalto que veas al rival
damente no realizar la pelea de niños... pues
pelear. Si un combatiente elige observar
yo cambio a esto, pues yo a esto otro...)
mientras su rival le Amenaza, su tirada de
I le servirá para evitar la “amenaza” rival si
Amenazar: Si ambos rivales se amenagana.
zan, lanzan una tirada enfrentada de Comunicación (Com), obtiene un +1 (un rango
Tras estas acciones el turno termina y se
mayor) quien más nivel de Experiencia en
pasa al siguiente, donde vuelve a decidirse
Combate tenga. (El master puede optar
que hacerse como ya se ha indicado.
por subir/bajar la Com del PNJ para así no
dar pistas al jugador de la habilidad de su
En el momento en que uno elija atacar,
rival). El perdedor de esta tirada sufre un -1
pasamos a...
acumulativo a su Técnica de combate (TC)

3. Atacando:
Cuando el ataque comienza, la primera
decisión que ambos contrincantes deben
tomar es cual será su Actitud durante este
turno.

El atacante no basta con que indique ataque, debe dar más información en su acción.
En la ficha de personaje, aparece un dibujo
de un cuerpo marcado con diferentes zonas, las zonas son los lugares donde puede
dirigirse el ataque:

• Agresivo: Un luchador agresivo aumenta en 1 grado su TC cuando ataca, pero disminuye en 1 Grado su EC
al defenderse. Además aumenta en 1
su daño.
• Equilibrado: Un luchador equilibrado no ve alterados sus valores de
combate, es la situación normal.

El ataque se realiza lanzando la habilidad
de técnica de combate modificada por el
músculo como se indica en los atributos.
Téngase en cuenta que este sistema contempla que lo determinante en los ataque es la
velocidad de ejecución, y está será mayor
cuanto más fuerte sea el individuo.
El resultado del ataque dependerá de la
defensa (ver más adelante: resultado del
combate).

Así, las zonas 1 a la 6 implican ataques
de “tajo”, es decir, ataques cuya trayectoria
viene representada por una parábola, mientras que las zonas 7 a 10 implican ataques
de “estocada”, es decir ataque directos. El
ataque impactará en la zona elegida, pero
el lugar exacto dependerá del azar (1d10),
para lo cual utilizará las tablas de daño que
se muestran en el apartado Resultado del
combate.

Señor Oscuro

• Precavido: Un combatiente precavido obtiene un grado más en su TC
cuando se defiende, pero ve su ataque diminuido en un grado y su daño
sufre un -1.
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El atacante debe por lo tanto especificar
como será su ataque y donde irá dirigido.
Sin embargo el ataque no solo es eso, el atacante puede optar por diferentes maniobras
para atacar. Todas las maniobras posibles
de ataque han sido resumidas y encajadas
en cinco acciones de ataque, dos de ellas
son los posibles golpes, que son solo tajos
o estocadas, ya que los golpes se describen
en función de sus trayectorias y nada más.
Aparte de golpear al rival un atacante puede tratar de obtener ventaja mediante una
finta, mediante un “ataque a la guardia”, o
mediante un “bloqueo de guardia”.
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Maniobras de ataque:
• Tajo: El tajo es un ataque normal de
trayectoria parabólica típico de los
golpes de espada cuando se busca
“cortar”, es la única opción con armas
como las hachas y en el pugilismo
representa los “croches y las voleas”.
Representan golpes fuertes que llevan consigo mucha inercia.
• Estocada: Las estocadas son golpes
directos, típicos en la esgrima moderna. Son los golpes comunes con
lanzas y dagas y en el pugilismo viene
determinado por los directos, jabs...
• Ataque a la guardia: Con esta acción
se busca golpear el arma del rival para
“anularle” temporalmente la guardia
y permitir un posterior ataque. Se
realiza un ataque normal, frente a la
defensa del defensor (ten en cuenta
que puesto que atacas el arma del
rival no te ves penalizado por el alcance), si el atacante supera al rival,
este no tendrá guardia en la siguiente
acción del mismo turno. Si el defensor venciese en enfrentamiento, el
atacante conserva su guardia.

• Bloquear Guardia: Esta acción es
arriesgada pero puede dar muy buenos resultados en combate, es muy
similar a “ataque a la guardia”, pero
en lugar de golpear el arma del rival
se busca “trabar” esta con la propia
arma, dificultad extra que conlleva
un penalizado de -1 rango. Si se consigue se produce un “bloqueo”.
ooBloqueo: Cuando un contrincante bloquea el arma de su rival,
ambas armas quedan inutilizadas
durante la siguiente acción del
mismo turno (si se bloquea con
dos armas, puede “liberarse” una
sin penalización alguna, siempre y cuando quede la otra en el
bloqueo), y ambos contrincantes
quedan a distancia 1 (es decir,
llegan con los puños a golpearse). (podría darse la situación “de
película” de que ambos contrincantes disputasen a ver quien es
más fuerte “presionando” con sus
respectivas armas, pero esto en
un combate real es tan surrealista
como estúpido)
• Finta: Fintar es engañar al rival. Un
atacante puede declarar cualquiera de
las otras acciones y, después de que su
rival declare su defensa, indicar que
realiza una finta. Entonces ambos
contrincantes realizarán una tirada
de Experiencia de Combate modificada, el atacante por comunicación,
y el defensor por intuición. Si el atacante vence, reduce la TC de su rival
para la siguiente acción del mismo
turno en tantos grados como diferencia de grados haya obtenido en la tirada (es decir, si obtuvo un “Grande”
en la finta y su rival solo “medio” en
percibirlo, obtuvo dos grados más y

por lo tanto reduce en 2 grados la TC
del rival en la siguiente acción). En la
primera finta realizada, si el defensor
empata o supera al atacante, simplemente la finta no habrá servido. Pero
las fintas posteriores, puesto que el
defensor ya “conoce” al atacante, el
defensor tiene +1 a su EC, y además,
si obtiene un grado o más que su rival
puede decidir Atacar en la misma acción, tendrá -1 a su TC por cambiar
de acción pero se considerará que su
rival esta atacando también, por lo
que tiene defensa “mediocre” menos
modificadores (ver “ataque contra
ataque” más delante).

4. Defendiéndose:

Señor Oscuro

Cuando un luchador decide defenderse,
lanza su Experiencia de combate modificada por su Intuición (los ataques suelen ser
tan rápidos que en lugar de verlos intuyes
donde van cuando detectas los primeros
movimientos del rival, por eso se utiliza intuición y no percepción, y por eso se utiliza
experiencia de combate en lugar de técnica,
ya que es más un reflejo adquirido con la
práctica y el combate que un gesto perfeccionado por la repetición, ya que este nunca
es del todo “adecuado” para un ataque real)
además de otros posibles modificadores
como la actitud o la guardia (ten en cuanta
que el alcance perjudica siempre al atacanAtaque contra ataque:
te, nunca al defensor. Recuerda además que
si un valor supera “excelente” por los modiSi se da esta situación, cualquiera de los ficadores nos encontramos con “excelente
dos contrincantes pueden cambiar su deci- +1”, “excelente +2”, y estos sumando anulan
sión por “defensa” con una penalización de los valores negativos de los dados FUDGE.
-1 al TC SIEMPRE Y CUANDO lo indiquen ANTES de que empiecen a rodar los
Al igual que sucede con el ataque, el dedados. De no ser así, ambos contrincantes fensor puede elegir entre cuatro maniobras
realizarán su ataque, se considerará que NO defensivas posibles:
tienen guardia alguna en cuanto a defensa
(aunque en el caso de las “estocadas”, si que
Maniobras defensivas:
se aplicarán los alcances). Ambos luchadores se considerará que poseen una defensa
“mediocre” al la que le aplicarán los pena• Parada: La parada es la defensa norlizadores (modificadores) habituales (herimal en la cual de defensor busca
das, ansiedad...).
desviar el ataque rival y hacerse con
una situación ventajosa para poder
Quien obtenga el valor de ataque mayor
contraatacar. Si el defensor iguala el
golpeará primero, ejecutará el daño, y desataque rival, evitará el golpe, pero si
pués su rival verá su ataque modificado por
consigue superar el grado obtenido
el daño, si aun así golpea al rival, lo dañará
por el rival, reducirá en 1 grado por
también. Si las tiradas son iguales, se dañacada grado de diferencia obtenido la
rán simultáneamente.
habilidad del rival (sea TC o EC lo
que utilice en la siguiente acción),
penalizador que actuara en la siguiente acción del mismo turno. Tras esta
defensa el defensor pierde la guardia
y los bonos que esta otorga. Esta es
una acción fatigante.
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determinado dependiendo del escu• Bloquear: Si el defensor posee un
do (“bueno” para escudos pequeños,
escudo, un arma en cada mano, o un
“medio” para escudos medianos y
arma a dos manos, puede tratar de
“mediocre” para escudos grandes o
bloquear el ataque en lugar de desmuy grandes), independientemente
viarlo. El problema de esta acción se
del ataque rival. Si lo consigue se conencuentra en la fuerza del ataque. Si
siderará que sufre un “golpe directo”
el defensor consigue igualar o supe(grado 3) pero el daño no supera al
rar el ataque con su tirada de defenescudo y solo produce un Rasguño
sa, deberá comparar su tamaño (el
(ver resultados del combate más adetamaño del defensor) con la “fuerza”
lante). Esta es una acción fatigante.
de ataque (daño de aplastamiento).
Si la “fuerza” es mayor que el tamaño entonces sufrirá la diferencia de
• Evasión: Esta es una maniobra desesgrados en su habilidad (TC o EC) en
perada, si el defensor consigue supela próxima acción del turno. Como
rar la rival podrá finalizar el turno y
ventaja, puede aumentar su Tamaño
comenzar una huida (si no pretende
en la diferencia a su favor que haya
huir su rival podrá seguir atacando).
obtenido en la parada (es decir, si
Si iguala a su rival solo habrá evitado
obtuvo dos grados extra al parar el
el golpe. Esta es una acción fatigante.
ataque, obtiene un bono +2 a su tamaño). En cualquier caso las armas
Toda defensa se considera que el defensor
quedarán bloqueadas. Tras esta acción el defensor pierde la guardia tiene algo con lo que defenderse (un arma,
y los bonos que esta otorga. Esta es un palo, una silla...). Si el defensor no tuviese armas con las que defenderse (luchase
una acción fatigante. 			
desarmado o con una navaja), sufriría un -1
a su EC pues tendría que esquivar. 		
• Mantener la guardia: Esta acción solo
es posible si el luchador puede retroceder un paso para llevarla a cabo.
5. Resultados del combate: 		
En tal caso el defensor retrocede un
paso y trata de mantener su guardia
tras parar el ataque rival, obteniendo
Cada ataque conlleva un resultado, ya
+1 grado a su defensa. Si el defensor
iguala o supera el ataque rival, man- sea conseguir una herida en el rival o que
tendrá su guardia. Esta acción NO tu rival consiga una ocasión ventajosa para
atacarte. Cuando la defensa es exitosa, ya
fatiga. 					
hemos visto que ocurre, pero... ¿Qué pasa
si el ataque supera la defensa?, entonces la
• Aguantar con el escudo: Esta acción pregunta a hacerse es: ¿por cuantos ransolo es posible si se posee un escu- gos?. La diferencia entre ataque y defensa
do de tamaño mediano o superior. determinará el efecto del ataque:
Se trata de esconderse tras el mismo
y aguantar con fuerza el golpe, haciendo que el escudo sea como una
armadura. Para ello basta con que
el defensor obtenga un valor de EC

Diferencia Ataque-defensa:

Efectos de los golpes:

Cuando se produce una herida, mira en
la tabla correspondiente (ver más adelante)
dónde golpea exactamente (tirando d10),
sabrás entonces la armadura del defensor
y podrás determinar la herida provocada.
Después sigue la tabla correspondiente según la localización y aparecerán 4 resulta• Golpe de “refilón”: El golpe no es di- dos:
recto, si el rival lleva armadura (cualquiera), el impacto no alcanzará al
• Conmoción: Es el efecto del impacto
objetivo y quedará solo en una ventarecibido, este valor se aplica como un
ja (ver desequilibrio del defensor).
penalizador a TODO cuanto haga el
personaje durante todas las acciones
restantes del mismo turno. Aconseja• Golpe “directo”: El ataque implica un
mos usar marcadores tipo ficha para
golpe directo, no es un golpe perfecto
la conmoción, que se cojan y se dejen
pero lo suficientemente fuerte como
en el mismo turno.			
para causar una fea herida. Compara
el daño de ataque con la armadura,
si el daño NO supera la armadura,
• Gravedad: Indica la gravedad de la
considera que golpeaste la rival con
herida, de ella depende el dolor que
un golpe de refilón y mira la tabla de
causa y las posibilidades de morir/
daño, además aplica un penalizador
sobrevivir que tiene la victima.
al siguiente asalto por la diferencia
Daño (ataque) – Tamaño (defensor).
Si el daño supera la armadura mira la
tabla de daño (ver más adelante), y
Golpes poderosos y equilibrio: Si un golreduce en un grado la gravedad de la pe implica un penalizador (en grados) en el
herida (solo si la victima llevaba ar- rival mayor que su tamaño (en grados), el
madura).					
rival caerá al suelo.
• Desequilibrio del defensor: El preciso ataque provoca un desequilibrio
en el defensor que reduce la habilidad del mismo (EC o TC) en -1 para
la siguiente acción del mismo turno.

Señor Oscuro

• A partir de aquí considéralo un golpe
“directo”, pero aumenta en 1 la gravedad de la herida por cada punto por
encima de 4 de diferencia. Se puede
reducir en 1 la gravedad de la herida
a cambio de elegir la zona de golpeo
exacta (evitar el d10), pero solo con
resultado de 4+.

Golpes poderosos y consciencia: Si un
golpe produce una conmoción mayor que
los grados de resistencia, el sujeto caerá
K.O., y tardara 2d10 en recuperar la consciencia. Varios golpes seguidos en el mismo
turno suman su efecto a la hora de ver si dejan K.O. al oponente.
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Heridas:
Existen 7 rangos de heridas:
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• Rasguño: Los rasguños no afectan
durante el combate ni durante ninguna acción bajo estrés. Pero cuando el
personaje no tenga “estrés”, los rasguños penalizan -1 por cada dos rasguños que se tengan, hasta un máximo
de -2 con 4 rasguños o más.
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• Hematomas: Estas heridas no tienen
importancia más allá del dolor que
causan, curan en 1d6 días (modificado por salud(+3/-3)). Además,
cuando acabe el turno, el dolor de la
herida causará -1 (solo cuando acabe
el turno en adelante, ya que la adrenalina impide sentir el dolor en el
momento)
• Herida Leve: La herida leve requiere
reposo para recuperarse, cura en 2d6
días (siempre modificado por salud).
-1 por dolor.
• Herida Moderada: Implica una fea
herida que dejará marca, cura en 4d6
días y requiere una tirada de Salud de
dificultad “mediocre” al tercer día, si
no se superase, la herida se infecta y
empeora a Herida Grave. -2 por dolor.					

• Herida Mortal: Esta herida sin duda
te conducirá a la muerte. Cada noche
el herido realizará una tirada de Salud, si iguala o supera una dificultad
“grande”, la herida pasará a Herida
Grave y curará como tal, pero si obtuviese un resultado de “medio” o
menor, el herido morirá. La herida
incapacita para cualquier acción física, y si fue herido por un arma de
tajo o penetración, produce una hemorragia que hace perder un nivel de
fatiga por asalto (si se acaba la fatiga
se perderá salud hasta morir), y es
una hemorragia que requiere unos
conocimientos “buenos” de primeros auxilios para que los paren. Incapacitado por dolor.			
• Muerte Inmediata: La herida mata
inmediatamente y no hay forma de
evitarlo.

Daños y armaduras:
En los anexos aparecen las tablas de daños
y armaduras. El daño viene determinado
por el grado (-3 “terrible” a +3 “excelente”)
del ataque, más el bono por el arma, más el
bono por la escala (ver más adelante) si lo
hay.

Las armas generan daños en función de
sus
cualidades, estos daños pueden ser cor• Herida Grave: Esta es una herida peligrosa, requiere reposo y 4d10 días tes (los filos de las espadas), penetraciones
de tiempo. Requiere una tirada de (la punta de las flechas) o aplastamientos
salud por semana de dificultad “nor- (un palo de madera). Las armaduras tienen
mal” o empeorará a Herida Mortal. un valor para cada cual. Según el ataque,
Además si fue causada por un arma compara el daño con el valor adecuado de
de tajo o penetración implica una he- la armadura.
morragia que requiere tratamiento y
Cabe indicar que todos los hombres tieque causará la perdida de un nivel de
fatiga cada dos asaltos hasta que se nen una protección natural contra el aplastamiento de “pobre” (-2) en el cuerpo, y de
trate. -3 por dolor.

“terrible”(-3) en la cabeza, que representa
la protección de las “partes blandas” del
cuerpo y de los huesos, esta protección NO
se suma a la que otorgan las armaduras. No
hay protección básica contra cortes o penetraciones, con lo que sin armadura, siempre
dañan.

Rompiendo Armas:

Siempre que se bloquee un “tajo” o este
impacte el escudo (por aguantar) o una armadura rígida, en el caso del arma de peor
material (es decir, la madera es pero que el
hierro, y el hierro peor que el acero…’85) o
si ambas armas son de los mismos materiales, será necesario un chequeo de resistencia del arma para comprobar si el arma se
quiebra. Si el resultado del ataque (el grado) (esto se debe a que cuanto mejor sea el
ataque, más rápida irá el arma y más fuerte
La fatiga a largo plazo anotada penaliza al
será el impacto) obtenido es mayor que la
luchador en todas las acciones posteriores
resistencia del arma, esta se quiebra, y queindependientemente de las fichas que tenda inutilizada.
ga en mano, y es acumulativa con las fichas
que se tienen en mano.

Fatiga durante el combate:

Durante el combate los luchadores se
cansan. Los luchadores perderían un nivel
de fatiga por cada ataque o defensa que realicen después del primero en el mismo turno. La acción de “mantener la guardia” es la
única que no fatiga.

Este sistema puede aplicarse igualmente
para otros esfuerzos.

Señor Oscuro

En SO aconsejamos utilizar algún tipo de
fichas para llevar la fatiga, personalmente
me gustan mucho unas piedrecillas de cristal de colores que venden en tiendas de decoración en diferentes tamaños. Las fichas
se colocan en el centro de la mesa. Cada vez
que un personaje realiza una acción fatigante coge una ficha (recuerda que la primera
acción, sea ataque o defensa, no cuenta),
cada vez que un jugador quiera realizar
cualquier acción, debe reducir su habilidad
como número de fichas tenga en la mano.
Cada vez que un jugador tenga 3 fichas en la
mano, debe marcar un nivel de fatiga a largo
plazo en la ficha de personaje, si después de
esto continua ganando fichas, marcará un
nuevo nivel cada dos fichas ganadas (otro
con 5 fichas, otro con 7...). Si recupera por
debajo de cuatro, ganará otro nivel al volver
a tener cuatro fichas.

6. Situaciones especiales de combate:

Hasta ahora hemos visto como se soluEsta fatiga aplica sus efectos al momento, cionan los combates uno contra uno, pero
y solo se reduce mediante la “recuperación” que pasa en otras situaciones, que pasa
en un turno de espera.
cuando hay varios rivales o cuando me enfrento a un lobo.
La fatiga se distingue entre fatiga de dos
tipos, la fatiga a corto plazo, que es la que
Luchar a mano cambiada: Si por alguse aplica durante el combate y durante es- na situación el luchador debe coger el arma
fuerzos intensos (como correr) y la fatiga con la mano cambiada (es decir, con la iza largo plazo, que es más duradera y una quierda si es diestro), sufrirá -1 a su TC.
persona necesita de un buen descanso para
recuperarla.
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Combate con 2 armas: Combatir con
dos armas implica una importante ventaja (el escudo se considera una segunda
arma). Cuando un luchador combate con
dos armas, necesita conocer dicha técnica
de combate, el uso del arma con la mano
secundaria no implicará penalización por
luchar a mano cambiada. Un luchador con
dos armas debe determinar la guardia de
ambas (se recomienda que los luchadores
solo tenga un cierto numero de guardias adquiridas para no volverlos locos), pudiendo dejar un arma en guardia adelantada a
modo defensivo y la otra retrasada a modo
ofensivo. Tener 2 armas NO implica realizar dos ataques, solo que tienes más opciones para atacar y defender. Generalmente se
utilizan armas de diferente tamaño (espada
y daga) porque esto te permite combatir a
diferentes distancias y porque usar un arma
pesada en la mano izquierda no es muy cómodo (esto queda a discreción del master,
pero podría aplicarse un penalizador de un
grado a usar un arma “pesada” en la mano
izquierda). Si se utilizan ambas armas para
realizar defensas se obtiene un +1 a la EC.

fensa falla (ver aguantar con el escudo).
Además, luchar “detrás del escudo” implica
tenerlo siempre para protegerte pero reduce en 1 el alcance del arma utilizada.		
Usar los brazales como escudo: En una
situación desesperada un luchador podrá
usar brazales de coraza para parar, parara
como si fuese una pelea, y si lo logra, recibirá en el brazo una daño igual a un “golpe
de refilón”. Podría incluso Bloquear con los
antebrazos, pero entonces el golpe sería un
“golpe directo”.					
Ataque preciso: Un combatiente puede
decidir intentar un golpe preciso con su ataque, para ello reduce su TC en un número
de grados a su elección, si consigue golpear
a la víctima, lanzará tantos d10 extra a la tirada de localización como grados hubiese
disminuido su TC y elegirá el que más le
guste.

Combatir en un entorno inestable:
Combatir en la cubierta de un barco duEscudos: Los escudos son considerados rante una tormenta, o en un lodazal, o en
armas. Existen escudos de 4 tamaños en el una zona resbaladiza, requiere prestar una
juego, pequeños, medianos, grandes y muy atención especial al entorno. Para repregrandes. Todos los escudos en SO se uti- sentar esto el entorno tendrá una dificullizan en la antebrazo (no hay escudos tipo tad de mantener el equilibrio que vendrá
broque que poder usar separado del cuer- representada como grado 1, 2... cada compo), lo que implica que no otorgan “alcance” batiente restará ese número de grados a su
alguno cuando un combatiente lo utiliza en resultado final de TC y de EC, podrían no
su “guardia adelantada”. Por el contrario los hacerlo (para salvar el cuello) pero entonescudos ofrecen una gran protección. Apar- ces se caerán.
te de la inherente protección a las estocaCaer al suelo: Caer al suelo durante un
das, los escudos otorgan un bono de +1 a la
EC siempre que se usan para defender (+2 combate es tener las cosas muy compliel escuda grande y el muy grande). Además cadas. Un luchador con una habilidad de
protegen un número de zonas alrededor “acrobacias” de grado “bueno” o más pode su localización (1 zona el pequeño, 2 el dría levantarse con una dificultad “grande”
mediano, 3 el grande y 4 el muy grande), sin que eso le supusiera ninguna restricción.
de forma toda estocada dirigida contra una Para el resto de luchadores deberán invertir
zona protegida golpeará el escudo si la de- un turno en levantarse, durante el cual su

EC se reduce a “terrible”. Puede quedar en
el suelo tratando de defenderse con una EC
de “pobre”. ¡¡Suerte!!
Combatir en lugares estrechos: Combatir en lugares estrechos e incómodos puede implicar no poder realizar ciertas acciones (por no poder retroceder, o no poder
moverse hacia los lados), y puede implicar
penalizaciones a otras, como los tajos por
no poder preparar el arma para el golpe.
Además puede ser que las armas choque
con paredes o árboles quedándose clavadas
o rompiéndose.
Combate 2 vs. 1: Combatir 2 contra 1 es
una ventaja enorme.

•

•

•

•

Escaramuzas: Las escaramuzas implican el combate entre dos bandos, en ellas
se realizan emparejamientos hasta que todos tengan rival (pudiendo quedar 2 vs. 1,
3 vs. 1…’85). Las escaramuzas se resuelven
por separado. Si la escaramuza es caótica
(sin formaciones) un luchador que derrote a su rival o por alguna causa quede sin
rival (porque llega después o empezó sin
él), puede buscar un rival “ocupado” y tratar de asestarle un golpe por sorpresa, para
evitar lo cual el rival deberá superar una tirada Buena de Experiencia de combate. Si
lo consigue este tendrá defensa terrible, y
comenzará un 2 vs. 1.

Formaciones de combate: Los soldados han aprendido a luchar hombro con
hombro en escaramuzas y batallas. Si mantiene la formación impiden que se les pueda atacar por sorpresa. En contra no podrán
lanzar más de 2 ataque por asalto para no
Si el defensor puede maniobrar con romper la formación persiguiendo al rival.
soltura, puede reducir su habilidad
Batallas caóticas: Cuando una batalla se
(TC o EC) para desplazarse alejándose de un rival mientras ataca-de- vuelve caótica (sin formaciones por bando),
fiende al otro. Este desplazamiento un personaje corre el riesgo de sufrir diverse cuenta como alcance y penaliza sos ataques por sorpresa. Cada jugador deal otro combatiente. Se consiguen berá lanzar un d10 (1-2 = 3 ataques, 3-5 = 2
tantos alcances extra como grados se ataques, 6-7 = 1 ataque, 8+ = 0 ataques).
disminuya la habilidad.
Combatiendo bestias: Combatir besEl combatiente en inferioridad solo tias no es fácil, en primer lugar tienen zopuede orientar su guardia en una di- nas diferentes de impacto, en segundo lugar
tienen zarpas y dientes y atacan con todo a
rección (90 grados).
la vez. Además pueden ser muy grandes y
El combatiente en inferioridad no
fuertes. Los animales con zarpas y dientes
puede defender activamente más de
que se lancen contra los luchadores solo
un ataque, el otro deberá alejarse de
podrán ser “parados” con EC -1, y podrán
él.
ser “aguantados con el escudo” de forma
normal con dianas o más grande. Si logran
Si ambos atacantes están obligados
atacar con éxito realizarán 3 heridas (2 zara atacar desde una dirección (por
pas y 1 dientes). Si su tamaño es muy granun pasillo), un defensor con escudo

Señor Oscuro

• Si el defensor no puede moverse con
facilidad (no esta en un lugar abierto) y sus rivales atacan por diferentes
direcciones, no podrá parar más que
a uno, al otro se le considera defensa
mediocre.

(diana o mayor) puede “aguantar” a
ambos con una sola tirada.
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de su empuje también lo será, por lo que generalmente derribarán al rival e incluso
aguantar no será buena opción. A favor está pueden romper el escudo y dañarlo.
el hecho de que estos animales atacan a alAdemás, las armas “normales” (de escala
cance 0, por lo que sufren el penalizador de
0), no hacen el mismo daño a un hombre
la guardia.
que a un gigante, de igual forma que un alCombatiendo diferentes tamaños: La filer no daña a un hombre. Por esto se conescala de Fuerza: En FUDGE existen las sidera que las armas tienen menos daño
escalas de fuerza, que representan la dife- contra seres grandes, lo cual se representa
rencia existente entre seres de diferente ta- disminuyendo un punto el bono del arma
maño. En SO estas escalas afectan al daño por cada escala de diferencia entre el arma
mediante el Bono de tamaño, que equivale y la victima.
a la escala de cada individuo. (los humanos
Evidentemente los seres más pequeños
van de -1 (con tamaño terrible) a +1 (con
tamaño excelente), a menos que posean un sufren un penalizador a su armadura. Sin
embargo los seres muy pequeños obtienen
tamaño legendario que significaría +2).
una ventaja a evitar golpes debido a que los
El valor de la escala afecta el daño que el individuos más grandes no están acostumindividuo puede hacer, así un personaje de brados a golpear individuos tan pequeños.
escala +2 sumará 2 grados al daño que hace Por cada 3 puntos que el atacante sea mayor
con su arma. Esto es aparte de que el arma que el defensor, este recibe -1 a sus defenpueda hacer más daño por ser más grande. sas.
Cada valor par en esta escala significa un
aumento de +1 al alcance del brazo, es decir, que un individuo de escala 2 tendrá un
brazo que implicará un alcance extra en su
guardia. Un Ogro de tamaño 4 tendría +2
al alcance de su brazo, y así paulatinamente.
Esto implica que estos individuos, con una
guardia adelantada, sean más difíciles de
impactar debido a la mayor distancia que
hay que recorrer.

Combatir a diferentes alturas: Cuando
dos combatientes se encuentran a diferentes alturas, como por ejemplo en una escalera, se produce una situación beneficiosa
para quien lucha desde más elevado por
diversos factores:

Del mismo modo, los ataque de individuos muy grandes (como gigantes) no
pueden ser detenidos con armas convencionales, las armas de un humano jamás detendrán un martillo enorme de un gigante.
Para parar tales ataques se considera que el
defensor NO tiene arma (-1 a EC). Siempre
se puede interponer el escudo entre el golpe enemigo y uno mismo, pero el bono al
daño por tamaño, y el hecho de que las armas también tienen una escala mayor y por
lo tanto un daño mayor, estos súper golpes

Quien lucha abajo solo puede golpear
ciertas zonas de su rival (piernas, pubis...),
que son zonas “poco” mortales, mientras
que quien lucha arriba golpea zonas mas
peligrosas (cabeza, pecho...)

Quien lucha desde abajo no puede sumar
su tamaño a su daño, pues golpea sobre su
punto natural.

Combatir a caballo: Combatir a caballo
representa una dificultad añadida, que es la
de cabalgar, y la ventaja de combatir desde
una posición más alta. Un jinete deberá lanzar una tirada de montar al comienzo de la
escena, su Grado de montar tras la tirada se

comparara con la “monta” del caballos, si la
supera podrá actuar normalmente, si NO,
sufrirá un penalizador a su TC igual a la diferencia (y si no pudiese “pagar” esa “cuota”,
por que su valor quedaría por debajo de Terrible, entonces caerá del caballo). Cuanto
más veloz vaya su caballo, más difícil será,
así si el caballo va al trote la cuota aumenta
en 1 grado, y si va al galope en 2 (por esto
es interesante dejar escrito el resultado de la
tirada de montar aun cuando se allá superado la tirada, pues podría haberse superado
pero NO para ir al galope.

Félix: -salgo de detrás del escombro con un
salto y me abalanzo agresivamente sobre él
con la espada preparada mientras lanzo una
estocada directa al esternón.

Cuando se combate desde el caballo, se
añade al daño el Bono de Tamaño del caballo y no el propio si se combate al trote,
y el doble de su tamaño si se combate al galope.

El pobre nómada no ha tenido tiempo de
preparar su guardia, tiene una lanza y sabe
que si tuviese guardia tendría una importante
ventaja sobre Félix por el alcance, por eso decide retroceder y “mantener la guardia”, esperando conseguir colocar la guardia y empezar
de nuevo. El nómada no declara actitud alguna, así que se le considera “equilibrado”.

Dos aventureros, Félix y Artón, recorren una
abandonada ciudad en una marisma. Ambos
Félix tiene una TC de “Buena” (puesto que
están precavidos pues les advirtieron que ha- su fuerza también es buena no se ve modificabitan nómadas en esas ruinas, y estos son muy da por el atributo), que con el +1 por agresipeligrosos y salvajes.
vidad y +1 por guardia queda en “excelente”.
El nómada solo tiene una habilidad de “meAmbos escuchan un ruido, agazapados tras diocre”.
unos escombros observan dos nómadas que se
separan saliendo de un plaza, deciden separase
Por suerte para el nómada el director de
ellos y dar caza a ambos para quitárselos de en juego indica que están separados por una “dismedio de uno en uno que es más fácil. Podrían tancia” de 5 desde el escondrijo de Félix hasta
ir dos contra uno, lo cual sería más fácil, pero donde está el nómada, por lo que Félix deberá
así piensan que matarán a dos.
reducir su TC en tres grados (los otros 2 se los
otorga su brazo y su arma).
Félix sale corriendo hacia uno de los nómadas y cuando está moderadamente cerca deciAsí pues Félix queda finalmente con habilide acecharle mientras desenvaina su espada dad “medio” y el nómada “mediocre”. Ambos
corta. En su tirada de acechar Félix logra un lanzan y Félix obtiene ++-0= +1, un ataresultado de “Grande”, frente a un resultado que “bueno”. El Nómada obtiene +00- =
de “bueno” del nómada. Félix consigue acer- 0, un ataque “mediocre”. Félix lanza junto a
carse bastante pero en nómada escucha algo y sus dados FUDGE un dado de 10 para deterqueda en alerta, oteando en todas direcciones minar el impacto.
para descubrir que ocurre. Félix espera el momento adecuado y salta sobre su rival:

Señor Oscuro

Ejemplo de un combate:

Félix acaba de indicar cual será su acción,
en primer lugar su actitud este turno será agresiva (+1 a su TC, -1 a su EC y +1 al daño),
además lleva la espada preparada para una
estocada, es decir una guardia retrasada para
estocada (+1 a TC), y lanza una estocada sobre el pecho (zona 8). Lanza un d10 y obtiene
un7, así que el golpe va directo al pectoral.
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Félix supera por 2 grados al nómada consiguiendo un “golpe de refilón”. Su daño es 3 (2
por arma,+1 por resultado “bueno”) pero esto
no importa de nada porque el nómada no lleva armadura. Como consecuencia el nómada
sufre una herida leve (Rasguño de gravedad
pero +2 gravedad por ser arma penetrante) de
penetración, que se traduce en: Conmoción 1,
dolor por la herida leve -1. El nómada sufrirá
-1 el resto del turno por conmoción, y -1 a partir del siguiente turno por el dolor.
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Félix: - Sigo atacando, le lanzo un tajo de
arriba a bajo directo al cráneo.
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mada (“pobre”) significa 3 grados extra en el
golpe, es decir, un golpe directo. Obtiene un 7
en la localización golpeando la cabeza, que sin
armadura produce una herida Mortal (herida
grave +1 gravedad por ser arma cortante) en
la cabeza por el golpe directo. Esto implica el
final del combate.
Por su parte, Artón ha perseguido al nómada hasta una gruta cercana, al penetrar en ella
se da cuenta de que la superficie del suelo esta
repleta de un horrible musgo que la vuelve resbaladiza y que le hace chapotear.

El nómada supera una tirada de percepción
Félix sabe que su rival sufre -1 por la con- y detecta la presencia de Artón. Cuando quiemoción, no tiene guardia y es muy malo defen- ren darse cuenta ambos están enfrentados.
diéndose, así que no puede perder la oportuniArtón: - Desenvaino mi espada y mi daga
dad de terminar esto rápidamente.
“protectora” y establezco ambas con una guarNómada: -Intento quitármelo de encima dia adelantada, la daga en guardia alta y la
con una patada.
espada en media. Permanezco precavido.
El nómada conoce sus debilidades, sabe que
su defensa es pésima, así que decide intentar
una maniobra de “pugilismo” para quitarse
al rival de encima, y a ser posible derribarlo
mediante una patada. Su defensa será de “Mediocre” por estar atacando, modificado por la
conmoción (-1) significa que su defensa será
“pobre”. Su ataque es “bueno” (con la modificación por fuerza ya contada), que por la
conmoción se reduce en 1, y además debe superar el alcance de la espada de Félix( ya que
Félix, al haber golpeado en la acción anterior,
impuso su distancia de combate), lo que reduce su TC en uno más, dejándole un ataque de
“mediocre”. De todas formas, es posiblemente
su única posibilidad.

Artón no se fía del nómada, por eso establece
todos los mecanismos posibles para defenderse.
Su habilidad es “medio”, pero con la guardia
(alcance +2 por la espada y +1 a los ataques
altos por la daga “protectora”), la actitud precavida (+1 EC) y las dos armas para defenderse, su posibilidad de defensa aumenta considerablemente.

Ambos tiran los dados, Félix obtiene
+00- = 0, y el Nómada +0+- = +1.
Esto quiere decir que Félix tiene un ataque
“bueno” y el nómada “normal”. El ataque de
Félix llega primero, y contra la defensa del nó-

Antes de continuar el master pide una tirada
de atletismo sin modificar contra una dificultad “medio” por el suelo resbaladizo. Ambos
la superan y solo tendrán que “pagar” 1 grado
para no caer.

Nómada: - Establezco una guardia adelantada con la lanza, me acerco a el.
El máster otorga las “cartas de decisión” al
nómada, quien pone una boca abajo sobre la
mesa. Artón declara que esperará a ver que
hace el nómada.

En nómada muestra su carta y es “negra”,
por lo que pasarán el turno en “espera”. Ambos
deciden amenazarse y lanzan Comunicación
en uno contra el otro. Artón tiene un bono +1
por tener mayor Experiencia de Combate. Artón derrota al nómada y le produce un -1 a su
siguiente turno por la ansiedad.

Artón posee un peto en el estomago que le
otorga una defensa “Bueno” (1) a las estocadas. Mientras que Nómada hace un daño 2
con la lanza. Por lo que al nómada le basta un
golpe sencillo para atravesar la armadura.

Señor Oscuro

Artón: - busco detener el golpe con mis espadas mientras consigo posicionarme oblicuaArtón: - Al verle asustado adquiero una po- mente para conseguir una buena contra.
sición menos precavida y más equilibrada.
Artón declara que hará una parada para
Artón sabe que su enemigo seguramente no buscar la contra.
se arriesgará a sufrir más ansiedad y atacará,
Nómada lanza su tirada +--0 = -1, lo
pero con su nueva ventaja, prefiere una actitud
menos precavida que le dé más posibilidades que le deja un ataque “pobre”. Artón lanza
++-+ = 2, obteniendo un resultado final de
de “matar” en la contra.
“grande” (“medio” de habilidad, +1 por usar
Nómada: - Lanzo un golpe sobre la espada dos armas para defender, +2 por la tirada, -1
de Artón pera romperle la guardia.
por el suelo inestable). Artón consigue desviar
el golpe y quedarse en posición ventajosa, puesNómada decide usar la técnica “golpear to que ha superado a su rival por 4 grados, el
el arma” para tratar de romper la guardia nómada sufre un -4 la siguiente acción..
de Artón antes de atacar seriamente, así que
lanzara una tirada sin modificadores de TC
El director de juego recuerda a ambos que
frente a la EC (también sin modificadores) de deben coger una “ficha de fatiga” ya que ha
Artón.
realizado su segundo ataque seguido en el mismo turno, ahora nómada tiene otro -1 y ya van
El nómada obtiene ++00 = +1, y Artón siete (-1 por ansiedad, -1 por fatiga y -4 por la
000- =-1. Mala suerte para Artón que ventaja de la parada. Esto deja a nómada con
con su habilidad de “medio”, queda en “pobre” TC y EC de “terrible -3”).
(tiene que pagar el -1 por el suelo inestable),
mientras que el nómada que tenía una habiliArtón: Aprovecho mi ventaja y lanzo una
dad “mediocre”, debido a su penalizador por estocada a zona 9.
ansiedad y al suelo inestable, queda en “meNómada: Trato de recuperar mi guaria
diocre” y consigue así desbaratar la guardia de
Artón privándole de su ventaja.
Nómada sabe que tiene muy pocas posibiliNómada: -Ataco agresivamente con una es- dades de vivir y trata de retroceder como puede, lanza y saca 0+00 = +1, sin embargo
tocada a zona 9.
este valor positivo desaparece por el “terrible
El master corrige a Nómada, ya que no -3” con lo que queda su habilidad queda en
puede cambiar su actitud durante el asalto, y “terrible”, pero aun tiene que descontar el facpuesto que no dijo nada, se le presupone acti- tor del suelo inestable, puesto que no puede
tud equilibrada. Nómada continua con la ti- hacerlo (tiene el grado mínimo), se cae tras
rada d10 para localización obteniendo un 2 la acción. Artón lanza el d10 obteniendo 9
= estomago.
= pubis (ay que daño) y junto lanza los 4dF,
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0--- =-3. Su habilidad queda en “Terrible” (“medio” que tenía menos 3), además no
le quedan grados para pagar la “cuota” por
suelo inestable por lo que caerá también. Artón no puede creerse lo sucedido e indica al
master que gastará uno de sus puntos de espíritu de pasión, al fin y al cabo está aquí para
conseguir la dote con la que poder casarse con
su amor. El master le dice que vale, pero que un
combate con un nómada miserable no es algo
“heroico” y que no lo recuperará hasta el final
de la sisión. Aun así Artón decide gastarlo y
volver a tirar, 0+0+ = +2, esto es bien diferente. Paga la cuota por suelo inestable (-1)
y aún queda con habilidad “buena” frente a la
“terrible” del nómada. Hay 4 grados de diferencia que implican un “golpe directo” con +1
a la gravedad de la herida, con lo que consigue
una herida de Muerte Inmediata (el nómada
no lleva armadura).

Es importante indicar que la lucha es una
habilidad que se incluye dentro del atletismo y no del combate.

Durante la lucha, ambos combatientes
Después de estos ejemplos y de haber
podrán
decidir ente las opciones de atacar,
llegado hasta aquí, es más que posible que
llegues a la conclusión de que este siste- defender o recuperar:
ma necesita un “master en gestión empresarial”, pero tranquilo. En primer lugar
• Recuperar: Para que un luchador
examina la hoja de combate de la ficha y
pueda recuperar, ambos deben queverás que ayuda a llevarlo todo bajo conrer hacerlo, si uno decide atacar el
trol, asegúrate de rellenar con detenimienotro NO podrá recuperar. El sistema
to todas las hojas de los pj. Debes confiar
de recuperar en Lucha es el mismo
en tus jugadores. Y sobre todo no lo preque en Combate. Ten en cuenta que
sentes todo de golpe en la primera pelea o
si tu rival decide defender, tú puedes
los volverás locos. Plantéate comenzar solo
recuperar. O dicho de otra forma, si
con tajos/estocadas “versus” parada. Desambos defienden, ambos recuperan.
pués ve incorporando nuevas maniobras y
los alcances, y poco a poco ve metiendo las
• Defender: En lucha la defensa se
guardias.
basa en evitar que el rival consiga su
ataque, normalmente es mucho más
fácil evitar que te hagan una “llave”
7. Lucha:
que hacerla, por ello realizar cualquier ataque siempre implica un peLa lucha es una situación muy especial
nalizador. Para defender se tirará la
del combate, que se da cunado ambos comhabilidad de lucha modificada por
batientes combaten a distancia de 1 o de 0,
músculo. 					
es decir, que pueden golpear al rival solo estirando el brazo. Con el termino lucha nos
referimos a las artes de luchar en distancia
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“cerrada” (hoy en día representadas por el
judo, la lucha grecorromana, el wrestling, el
sambo...). En estos combates el tamaño es
un factor muy importante, y por ello el luchador con mayor tamaño obtiene un bono
+1 grado durante la lucha, además también
se ve modificada por la escala (es decir que
un gigante de escala 5 con habilidad “Normal” tendría una habilidad “legendaria” en
términos humanos, es decir, obtienes otro
+1 por cada escala mayor a tu rival). Sin
embargo existen algunas técnicas que impiden al rival usar su “tamaño” en el combate,
impidiéndole “cargar su peso” para ejercer
fuerza, en estos casos el combatiente no obtiene estos bonos.

• Ataque: En la lucha un ataque es
un intento de conseguir una “llave”
o acción. Existen muchísimas técnicas en la lucha contemporánea con
multitud de nombres distintos, pero
básicamente podemos reducirlas en,
según el efecto que consiguen: 		

oo Agarrar la mano: Esta acción es
más complicada que buscar agarrar el cuerpo del rival, aun así
sirve para entrar en lucha, se trata
de buscar coger la mano del rival,
algo muy útil si este tiene un puñal por ejemplo. Sin embargo es
una habilidad que implica un -2
grados a la lucha por la dificultad. (obsérvese que el alcance del
defensor se disminuye). AL igual
que en agarrar no hay bonos por
tamaño.
oo Derribar: Esta acción solo puede
llevarse a cabo mediante un agarre normal (no desde la mano), se
trata de empujar al rival para tumbarlo, y uno mismo cae en la acción, de forma que ambos quedan
“Luchando en el suelo”. Es una
acción de dificultad -1 a la habili-

ooProyectar: Esta habilidad es similar a derribar, pero en este caso
el combatiente queda de pie y su
rival tendido. Es una acción de dificultad -2 y puede causar daños
por la caída, ver más adelante en
“daños por caídas” 		
oo Soltarse: Soltarse sirve para romper el agarre y terminar la situación de lucha, es una acción de
dificultad -1.
ooLuxar: Luxar es la acción definitiva de toda lucha y la más difícil
con diferencia, es una acción -3,
mediante ella se “retuerce” una
articulación hasta el punto de
fractura. Si se consigue con éxito
se consigue una luxación, con la
cual el combatiente puede elegir
entre: 				
i. Retener por dolor a la victima,
quien podrá soltarse solo causándose a si mismo una herida grave
de aplastamiento en la articulación.

Señor Oscuro

oo Agarrar: Esta acción se considera
automática si ambos contendientes buscan una “lucha”, de no ser
así, se considera como un ataque
de combate (deberá superar el alcance de la guardia del defensor
hasta llegar a su cuerpo). Se realiza
mediante una tirada de lucha modificada por músculo, y no cuenta
el tamaño de los contendientes,
por lo que no hay bonos extra (ya
que se trata de un desplazamiento). 					

dad. Se obtiene un bono +1 si se
ha realizado una carga previa.

ii. Romper la articulación causando
la herida grave de aplastamiento.
iii. Proyectar por dolor: Mediante
esta acción se proyecta a la victima como en una proyección,
la victima puede decidir negarse
pero entonces se le rompe la articulación. 				
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Téngase en cuenta que si la articulación es
el cuello la luxación será fatal. Pero el cuello
es la más complicada de las luxaciones e implica una dificultad extra de -1.
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Si se luxa el cuello se podrá estrangular
a la víctima, lo cual hará que esta pierda la
consciencia en tantos turnos como grados
de resistencia tenga. Una estrangulación
cogida no puede soltarse por mucho que
la victima se revuelva, aunque si la victima
consigue aturdir al estrangulador (golpeándole o clavándole una daga), se considerará
soltada.
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oo Golpear: Durante una lucha un
combatiente puede intentar golpear a su rival. El problema de
esta acción es la poca distancia
que separa a ambos luchadores,
por ello se considera que el combatiente tiene -2 a golpear (lo que
sería combate) y la victima se defiende con lucha normalmente, ya
que no es una defensa de combate (el defensor le basta con cerrar
mucho la distancia y buscar agarrar la mano). Ten en cuenta que
si el atacante tuviese un arma, la
defensa no valdría.
oo Empujón: Un empujón solo consigue desplazar al rival. Se realiza
una tirada exactamente como si
fuera agarrar, y luego se compara
el resultado (la diferencia del ataque con la defensa) más el tamaño
de quien empuja con el tamaño de
quien es empujado. Cada grado
por encima implica un metro que
es desplazada la víctima. Si este
valor implica un desplazamiento
de tres metros o más (tres grados), el defensor cae al suelo sin
daños. Los pugilistas con un ni-

vel de “normal” o mejor también
pueden realizar esta acción con el
pie, pero es una acción -2.
i. Luchando en el suelo: Es fácil que
un combate acabe en el suelo. En
este momento ambos luchadores
permanecen en unas condiciones
similares a cuando estaban de pie,
salvo que ya no pueden ni derribar
ni proyectar evidentemente. En el
suelo ambos luchadores ruedan
hasta que uno consiga ponerse
encima. Pueden luchar mientras
ruedan pero ponerse encima es
una importante ventaja.
ii. Ponerse encima: Es una acción
que solo requiere luchar, con
dificultad -1. Si se consigue, el
luchador que está encima gana
por tamaño independientemente
de su tamaño (no el de escalas).
Además el que está arriba ve disminuidas todas las dificultades en
1 grado, y puede golpear sin el penalizador de -2.
iii. Guardia de suelo: Cuando un
luchador consiga ponerse encima, su rival, si posee un nivel de
lucha de “medio” o superior, puede intentar realizar una tirada de
lucha frente a la que consiguió su
rival para ponerse encima como
una acción extra. Si la iguala o la
supera habrá conseguido colocar
la guardia de suelo, que se basa en
abrazar con las piernas la cintura
del rival. En esta posición el luchador que esta “debajo” impide
al que está encima usar su tamaño
como modificador (ya nadie ganan el modificador), y además las
dificultades se tornan normales,

excepto la de golpear que quedará
en -1. 				

Lucha y fatiga:

La lucha es terriblemente fatigante, mucho
más que el combate. Durante la lucha
iv. Pasar la guardia: En la lucha moderna esto es todo un campo de no se considera que haya turnos como en
entrenamiento. Conseguir librar- combate, todo es un continuo. Si fuese nese de la guardia del rival es una cesario saber cuanto dura un turno, piensa
premisa para ganar. Para ello bas- que es el tiempo que invierten los luchadota con superar con tirada de lucha res entre descanso y descanso (recuperar),
y que cada recuperación es otro turno.
con dificultad -1.
v. Raspar: Raspar es el termino con
el que se conoce a la acción de, estando debajo, pasar a estar encima
del rival. Si no se tiene la guardia
cogida es una acción -3. Si se tiene
la guardia es una acción -1.

MODIFICADORES
Técnica
Agarrar

Dificultad
-1

Agarrar la mano

-2

Derribar

-1

Proyectar

-2

Soltarse

-1

Luxar

-3

Golpear

-2

Empujón

-1(-2 pie)

Ponerse encima

-1

Guardia de suelo

0

Pasar la guardia

-1

Raspar

-3/-1

Caídas y daño:
Las proyecciones son dolorosas. Cada vez
que haya una proyección determina la localización del impacto como si fuera un proyectil, el tipo de impacto se calcula como en
combate (ataque – defensa) (una diferencia
de uno que implicaría una ventaja implica
tumbar al rival pero no le daña), solo que
el daño es diferente, no hay arma, así que el
daño lo determina el grado de ataque modificado por el tamaño “del defensor” (cuanto más grande más grande es la caída), y se
mira el resultado de aplastamiento para esa
localización.

Señor Oscuro

En resumen, la siguiente tabla muestra todos los modificadores:

Durante la lucha cada vez que un contendiente realice una ataque coge una ficha de
fatiga, ya sea le primer ataque o el que sea.
Las defensas no fatigan. Por lo demás el sistema es igual que en combate.

En el caso de caídas “naturales”, tanto el
“ataque” (para calcular el tipo de impacto)
como el daño serán de 1 grado cada 50cm
de caída. Como defensa se realizará una tirada de acrobacias (atletismo) modificada
si la caída es más o menos controlada.

Ejemplo de una lucha:
Durante la lucha, ambos luchadores pueden atacarse a la vez, en estos casos, el luFélix ha salido de la taberna apresuradachador que supere al rival conseguirá su
acción, en caso de empate no se conseguirá mente, no le gustaba como lo miraba ese tipo
desde el momento en que saco la bolsa llena
nada.
de dinero. Se apresura a perderse entre los ca63
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llejones pero y su perseguidor conoce mejor la
ciudad y pronto quedan ambos bien cerca el
uno del otro. Por desgracia para Félix, no por
sus armas que las dejo en casa. Por suerte para
el, el bandido parece no tener armas tampoco. Esto se resolverá como los hombres, con los
puños.
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Ahora es el momento de Félix, sabe que si el
bandido se pone encima perderá su bono por
tamaño, además el bandido está cansado, con
lo que indica que intentará ponerse encima (-1
a la habilidad), con lo que su habilidad queda
en “mediocre” (nivel básico, +1 por tamaño,
-1 por la técnica. Bandido intenta ponerse encima de Félix también, quedando con habiliFélix es un consumado pugilista y es- dad “pobre” por las dos fichas de fatiga y la
tablece una guardia alta adelantada. Bandido dificultad de la acción. Tiran dados y resulta
parece haberse dado cuenta de que la tontería --++=0 para Félix y ++0-=+1 para
puede salirle cara pero no desiste. El master bandido. El resultado queda en empate y ninda las cartas a Félix quien en secreto elige “es- guno consigue nada, y ambos ganan una ficha
perar”. El bandido elige atacar de primeras, de fatiga. Puesto que Bandido ha llegado a tres
parece tener prisa. Félix decide entonces que fichas, pierde un nivel de fatiga a largo plazo
defenderá el ataque del bandido, quien sor- (el primero es -0 por lo que no afectará).
prende a todos diciendo que busca agarrar a
Félix para entrar en lucha.
Bandido decide defender para ahorrar fuerzas y Félix decide volver a intentar colocarse
A Félix le sorprende esta decisión pues él es encima, que con su ficha de fatiga actual le
claramente de mayor tamaño que el pequeño deja con el mismo nivel de habilidad que su
bandido, con lo que obtendrá +1 a su habilidad rival “pobre”.
de lucha. Félix tiene una habilidad de lucha de
“mediocre”(no obtiene el +1 por tamaño porAmbos lanzan y Bandido obtiene 0 mienque en el “agarre” este no cuenta) y el bandido tras Félix obtiene -1, lo que implica que Félix
es “bueno” (pero tiene -1 por la complejidad no consigue ponerse encima pero gana una fide la acción, quedando en “normal”). Félix cha de fatiga.
obtiene 00++ =2, pero por desgracia para
Ambos deciden defender para intentar desel bandido lanza ++-+ =+2 consiguiendo
un nivel final de “grande” contra el “bueno” de cansar. Por desgracia para Félix el bandido
Félix, y consiguiendo entrar en Lucha. Esta ac- tiene una resistencia de “buena” (puesto que
su habilidad de lucha también es buena no se
ción cuesta una ficha de fatiga al bandido.
ve afectado). Félix tiene una resistencia “norAhora Félix decide ver si cansa un poco al mal”, pero puesto que su habilidad de lucha
bandido y decide que defenderá otra vez. El es “mediocre”, su tirada para recuperar queda
bandido decide atacar e intentar derribar en “mediocre”. Ambos lanzan los dados y oba Félix, sabe que en el suelo puede anular su tienen un +1 los dos, los cual hace que Félix
ventaja por tamaño. El bandido queda con recupera una ficha (se deshace de una ficha),
habilidad “mediocre” (-1 por “derribar” y -1 mientras que bandido consigue un resultado fipor fatiga) y Félix tiene “normal” (“mediocre” nal de “grande” (2) y se deshace de dos fichas.
de habilidad +1 por ser más grande). Félix Ahora Félix tendrá problemas pues esta más
obtiene 0--+=-1 y el bandido 00+0= cansado que bandido.
+1, con lo que ambos van al suelo (el bandido
Bandido aprovecha la situación y se lanza al
quedo en “normal” y Félix en “mediocre”). El
ataque buscando ponerse encima. Félix decide
bandido coge otra ficha de fatiga.
defenderse y tratar de impedirlo. Félix lucha

con un nivel “mediocre” (“mediocre” de base,
-1 por fatiga, +1 por tamaño), mientras que
bandido tiene un nivel “medio” (“bueno” de
base -1 por fatiga). Félix obtiene 21 y Bandido 0, con lo que bandido se coloca encima con
un resultado “medio”. Por desgracia para Félix
su nivel de lucha es demasiado bajo (menor
que “bueno”) como para intentar colocar una
“guardia de suelo”. Así que el bandido se coloca encima, gana el bono por tamaño (+1), y
las dificultades de las técnicas se reducen en 1.
Félix lo tiene difícil, por suerte para él la acción
le ha costado una ficha de fatiga a su rival, que
ya acumula 2.

8. Estilos particulares de combate:

Señor Oscuro

Moo Tai: El Moo Tai es una arte de
combate secreto del gremio Ongkba de la
Ciudad de los Artesanos. Sus practicantes
aprenden junto con él técnicas de lucha, y
el uso de palos cortos. La característica de
este arte es que permite golpear patadas a
todas las alturas y se considera que tienen
un alcance 2, además sus luchadores reciben un potentísimo entrenamiento físico y
del sufrimiento, y son capaces de ignorar la
penalización de dolor de todas las heridas
Bandido decide defender para intentar no leves, además reducen a la mitad (redonacumular otra vez 3 fichas de fatiga, pues eso deando hacia arriba) las conmociones suimplicaría otro nivel de fatiga a largo plazo y fridas por cualquier herida.
el siguiente ya si que penaliza. Félix duda que
hacer, el también esta cansado, pero Bandido
recupera mejor la fatiga. Así que decide atacar
El látigo de las Sacerdotisas: Las Saintentando golpear al bandido.
cerdotisas (y las Sumas Sacerdotisas) son
Félix tiene ahora un nivel “pobre”(“mediocre” compensadas por el gran Sargon con un
-1 por fatiga), y además golpear es una dificul- “látigo de Serpiente”. Un arma mágica creatad -2, con lo que quedará en “Terrible -1”, es da por la mismísima divinidad. Es un látigo
decir, que anulará hasta un valor positivos de que finaliza en una cabeza de serpiente. El
látigo-serpiente tiene vida propia, tiene un
los dados.
alcance de 3 y es capaz de moverse por si
Félix comprende que no tienen nada que ha- mismo al atacar, lo que hace aumentar la hacer y decide no atacar y recuperar. La suerte bilidad de la sacerdotisa a “excelente” cuanle sonríe y consigue deshacerse de una ficha do ataca. Además, la “serpiente”, cuando
de fatiga, pero para su desgracia el bandido se golpea (basta con un resultado de rasguño)
deshace de las dos. Ahora la diferencia de ha- descarga una fuerte descarga eléctrica muy
bilidad es abismal, y Félix decide suplicar por dolorosa, la víctima deberá superar una tirada de resistencia “grande” o caer K.O. Aun
su vida.
superando la tirada, la serpiente no suelta
el “mordisco” y continúa descargando la
electricidad “acción tras acción”. Para soltar
el látigo es necesario dedicar una acción y
superar una tirada de “músculo” “normal”.
Con el látigo no se puede defender, y las sacerdotisas suelen llevar “dagas defensivas”,
que son dagas cuyas cazoletas están diseñadas para poder usarlas para defender.
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Las dos espadas de las Sacerdotisas de
Sangre: Las Sacerdotisas de Sangre aprender a realizar un estilo de combate con dos
espadas “gemelas” (dos espadas curvas iguales) de acero de excelente manufactura que
les permite usarlas con gran ligereza ambas.
Las Sacerdotisas de Sangre realizan una especie de “danza” al combatir en la que implican todo su cuerpo. Son expertas usando
las piernas para asestar patadas (igual que
Moo Tai) o incluso “bloquear” las piernas
rivales para impedirle dar patadas. Su danza les permite ser armónicas en sus movimientos haciendo que se cansen menos,
de forma que solo cogen ficha de fatiga si
cambian la actividad (“danza”), es decir,
al pasar de ataques a defensa o al revés, si
primero defienden y luego atacan. Pero no
cogen fichas por encadenar defensas o por
encadenar ataques.

La Senda de Loo Maghmed: Loo Maghmed ha desarrollado una forma de pelear
fuera de lo común. Su habilidad es la mayor
del mundo, y se dice que nadie puede derrotarle. Loo combate con una lanza en cuyos extremos hay finas hojas rectas llamada
“Lasada”. Su habilidad es “legendaria”, pero
su principal virtud es que ha aprendido a luchar contra varios rivales. Cuando Loo lucha contra varios rivales, puede realizar dos
paradas en la misma acción, pues usa ambos lados de la lanza simultáneamente (solo
Loo puede hacer esto, el poseer una Lasada
no permite realizar esta acción). Además se
considera que tiene al mismo tiempo una
guardia adelantada y una retrasada “para
tajos” (las dos hojas). Si bien las alturas
resultan opuestas, es decir, si la adelantada
es “alta”, la retrasada será “baja”. Se dice que
además Loo es capaz de realizar saltos y piruetas imposibles, y otras habilidades, pero
esto es algo desconocido.

9. Proyectiles:
En SO los proyectiles se dividen en dos
tipos, arrojadizos y de “mecanismo”. Los
proyectiles arrojadizos son lanzas, jabalinas,
cuchillos o incluso piedras, mientras los de
mecanismo son aquellos que utilizan algún
utensilio para ser lanzado, ya sea tan simple
como una honda o tan complejo como una
ballesta.
Básicamente la diferencia reside en que
los proyectiles “de mecanismo” requieren
de un tiempo para “armar el mecanismo”,
mientras que los arrojadizos basta con tenerlo en las manos.
Armando el mecanismo:
Las armas de proyectiles tienen una dificultad de ser “armadas” determinada por
el tipo de armas como “carga”. Un jugador
deberá superar esta dificultad con una tirada de habilidad para cargar el arma. Si lo
consigue podrá lanzar en el siguiente turno.
Si no lo consigue en el siguiente turno la
dificultad baja 2 grados, y así hasta que lo
consiga.
Disparar:
Disparar es el proceso de lanzar el proyectil contra un objetivo. Para ello tan solo
se requiere realizar una tirada de habilidad
(modificada por músculo para arrojadizas
y por percepción para mecanismos). La
dificultad esta en función del blanco. Cada
grado por encima del necesario permite
una tirada de localización de impacto extra.
Con los arcos y con las ballestas un tirador
puede invertir un turno “apuntando” y obtener un +1 grado a su habilidad.

Dificultades:

Alcance y daño:

DIFICULTAD
Objetivo

Dificultad

A menos de 5 metros

Pobre

Entre 5 y 15 metros

Mediocre

Entre 15 y 50 metros

Medio

Entre 50 y 100 metros

Bueno

A más de 100 metros

Grande

Moviéndose lentamente

+1 grado

Moviéndose rápidamente +2 grados
Moviéndose muy rápido

+ grados

Tamaño del objetivo

+ su escala

Localización de impacto:

Tanto el dado de 6, como el de 10 de localización precisa deben lanzarse juntos.
Un jugador que haya obtenido grados extra en su tirada, puede lanzar un dado más
por cada grado extra, eligiendo que tipo de
dado más lanzará. Luego puede quedarse los resultados que más le interesen. De
esta forma se representa la puntería. Ten en
cuenta que si el impacto golpea una zona
cubierta por una cobertura o protegida por
el escudo no dañará al rival.

Con las armas arrojadizas la fuerza depende del lanzamiento, con lo cual su rango
y su daño son exactamente el resultado de
su puntería más un modificador. (el resultado de la puntería irá de valores “Terrible” a
“Legendario”, recuerda als condiciones especiales para lograr el rango “legendario”).

10. Equipo y Carga
Los personajes llevarán generalmente el
equipo con ellos cuando viajen, actuar con
la carga que eso supone (armadura incluida) es un problema. Por eso los personajes
deben calcular la “carga” que llevan. Cada
grado por encima de su atributo “músculo”
les penaliza con un grado a todas las actividades físicas que hagan.

Señor Oscuro

Si el objetivo impacta en el blanco, lanza
un dado de 6 y súmale 6 puntos, el resultado es la zona de impacto. Los valores de 11
y 12 significan que el tirado puede elegir la
zona de impacto. Después lanza la tabla de
daños normalmente para saber exactamente donde impacta.

El daño de las armas de proyectiles depende de la distancia del blanco y de la fuerza con la que sale el proyectil. En las armas
de mecanismo la fuerza siempre es estable,
y disminuye en dos cada vez que recorre un
“rango” de alcance. Cuando la fuerza llega a
la mitad de la original el proyectil cae.

La ropa también será importante en SO,
aunque no se considera carga, el efecto de
la ropa para proteger del extremo frío y del
enorme calor del Mundo Oscuro, es fundamental. No llevar las ropas adecuadas puede exigir tiradas de salud, consumos extra
de agua.
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Pyrmu. Espíritu menor del fuego
Poder: “Pobre”
Tamaño: “Pobre” (escala -1)
Poderes: Pyrmu puede iluminar una zona
de 15 metros a su alrededor, puede encender pequeños fuegos como velas o incluso
fogatas, pero no puede mantenerlos, además puede hacer que un hombre sienta un
sofoco ( haciéndole coger una ficha de fatiga ).
Carácter: Pyrmu es un espíritu afable, aunque como todos los espíritus del fuego es
muy activo y no le gusta permanecer demasiado tiempo en un mismo sitio.
Gema afín: Rubí

Silfe. Espíritu menor del agua
Poder: “Mediocre”
Tamaño: “Normal” (Escala -2)
Poderes: Silfe es capaz de curar heridas
medias y menores sin dificultad, pero se
niega ha hacerlo. Puede purificar o corromper hasta 100 litros de agua al día. Es capaz
de hablar con peces y reptiles. Puede hacer
que una persona se seque poco a poco perdiendo un nivel de fatiga por asalto y continuando con la resistencia (como una hemorragia), aunque para ello debe estar en
contacto con la persona.
Carácter: Silfe es un espíritu del agua que
se ha visto corrompida como todas las
aguas de Mundo Oscuro, por ello es malvada y odia la humanidad.
Gema afín: Esmeralda
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Terrka. Espíritu de Tierra
Poder: “Medio”
Tamaño: “Grande” (Escala +1)
Poderes: Terrka puede partir a voluntad
hasta 100 kg de cualquier roca y hasta 20
kg de cualquier metal. Puede hacer que la
piel de un hombre se vuelva dura como una
piedra otorgándole armadura (6/6 tanto
en tajo como en estocada). También puede
afilar o endurecer metales haciéndolos más
cortantes. Si necesita pelear puede convertir el suelo en arenas movedizas, y puede
tomar forma a partir de la piedra del suelo
convirtiéndose en un poderoso golem.
Carácter: Terrka es un poderoso espíritu
de la tierra, como tal le gusta estar “parado”,
sin hacer nada, durmiendo como la montaña. No es malvado pero puede enfadarse
si se le despierta. Si está de buen agrado es
simpático y comprensivo. Habla de forma
lenta y pausada.
Gema afín: Ámbar

Anexo II. Rituales
Circulo menor de protección contra Convocando al espíritu del viento
la oscuridad
Dificultad: “Medio”

Riesgo: “Pobre”
Materiales: Una vara de roble castigada
por un rayo.
Efecto: El hechicero convoca un espíritu
medio del viento
Preparación: El hechicero debe realizar
este conjuro en lo alto de una montaña,
frente a un precipicio, de pie, gritando los
versos al viento. El espíritu puede tardar entre 10 minutos y 10 horas en aparecer, los
vientos vienen y van.

Convocando al gran espíritu del
agua

Dificultad: “Excelente”
Riesgo: “Medio”
Materiales: Una jarra de plata pura y un
cuenco de plata puro.
Convocando al espíritu del fuego Efecto: El hechicero consigue convocar un
poderoso espíritu del agua, cuyo carácter
Dificultad: “Mediocre”
dependerá de la fuente de agua utilizada.
Riesgo: “Terrible”
Preparación: El hechicero debe dirigirse
Materiales: Cuatro velas rojas, madera para a un lago natura o al nacimiento de un río,
una pequeña hoguera, polvo de arcilla pre- debe introducirse hasta la cintura para lleviamente cocida.
nar la jarra de agua y después verter el agua
Efecto: El ritual permite conjurar un espíri- en el cuenco una y otra vez desbordándolo
tu menor del fuego.
mientras repite los versos del ritual. Alguien
Preparación: El hechicero colocara las deberá adentrarse en el agua con el para sucuatro velas formando los vértices de un jetarle el cuenco.
cuadrado y rellenara el mismo con el polvo
de arcilla. En el medio colocará las maderas y encenderá una fogata. El ritual tarda
aproximadamente media hora, tras lo cual
es espíritu aparece entre las brasas de la hoguera.

Señor Oscuro

Dificultad: “Pobre”
Riesgo: ninguno
Materiales: Se necesita polvo blanco de tiza
o escayola, dos velas blancas y agua pura.
Efecto: Evita que cualquier espíritu oscuro
o corrompido pueda penetrar en el interior
del círculo, para conseguir penetrar los espíritus deberán superar una dificultad de
“bueno” con una tirada de poder.
Preparación: Es un ritual rápido, el hechicero debe dibujar un circulo en el suelo con
el polvo blanco e inscribir en su interior los
símbolos de la magia blanca. Después encenderá ambas velas colocándolas en dos
puntos opuestos del círculo y recitará el
ritual durante 10 minutos mientras va mojando con el agua el polvo blanco con pequeñas gotas.
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Someter al espíritu del fuego

Alejar los espíritus del más allá

Dificultad: “Medio”
Riesgo: ninguno
Materiales: Un látigo hecho de tela, fortalecido con plata y mojado en agua pura.
Efecto: El hechicero puede apresar la voluntad de un espíritu si supera su poder con
una tirada enfrentada de comunicación, ten
en cuenta que el poder del espíritu se modifica con la escala de tamaño como si de la
fuerza se tratara. El espíritu estará sometido
durante una hora aproximadamente. Para
mantener el sometimiento el hechicero deberá volver a tirar cada hora.
Preparación: El hechicero debe primero
convocar un espíritu del fuego, y después
imponerse a el usando el látigo para intimidarle.

Dificultad: “Grande”
Riesgo: “Medio”
Materiales: Mortajas negras, tinta, incienso y un tambor.
Efecto: Permite mantener vivo a un muerto. Al caer la noche los espíritus del más allá
se tratan de llevarse las almas. Si no lo consiguen el muerto podrá intentar una tirada de
resistencia para recuperarse de sus heridas
(dificultad “grande” para las heridas mortales). Para alejar los espíritus del más allá el
mago deberá luchar con ellos y superar una
tirada de comunicación de dificultad “bueno” cada hora durante 3 horas. Al terminar
el ritual el mago quedará exhausto durante
7 días.
Preparación: El mago debe amortajar al
muerto e inscribir en su piel las runas para
que los espíritus no le vean. Durante toda
la batalla del mago, los tambores no pueden
cesar de tocar la marcha fúnebre.

Ahuyentar los espíritus de la noche
Dificultad: “Medio”
Riesgo: “Mediocre”
Materiales: Incienso, una vara blanca con
un cristal engarzado.
Efecto: El hechicero puede hacer que los
espíritus malignos que moran en un lugar
se marchen para no volver. Al comenzar
el ritual los espíritus se dirigirán a él, y el
deberá derrotar su “poder” con una tirada
de comunicación enfrentada. Los espíritus
modifican su poder por su escala de tamaño
como si fuera la fuerza.
Preparación: El hechicero se planta de forma amenazante en el lugar, rellena la estancia de inciensos encendidos que provoquen
bastante humo, y vara en mano convoca el
conjuro.
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Confinamiento menor
Dificultad: “Mediocre”
Riesgo: Ninguno
Materiales: Recipiente debidamente preparado.
Efecto: Aprisiona un espíritu de poder “mediocre” o menor en una gema adecuada. El
recipiente obtendrá un poder por cada grado sobre “mediocre” que se obtenga. Los
poderes resultan al azar.

Anexo III. Tablas de Heridas
LOCALIZACIÓN
ZONA Localización
d10

GOLPE DE REFILÓN
Conmoción Gravedad

GOLPE DIRECTO
Dolor
Gravedad

Tajos (Cortes +1 conmociones y +1 gravedad)
1

2

3

5

6

1a7
8
9 a 10
1
2a3
4a7
8a9
10
1
2a5
6a9
9 a 10
1a6
7
8a9
10
1a2
3a5
6a9
10
1a4
5
6a9
10

1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2

Hematoma
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño

3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
2
3
4
4
3
2
2
3
4
3
3
2
3

H.Grave
H.Mortal
H.Grave
H.Mortal
H.Grave
H.Moderada
H.Moderada
H.Moderada
H.Grave
H.Moderada
H.Grave
H.Grave
H.Moderada
H.Grave
H.Leve
H.Grave
H.Grave
H.Moderada
H.Moderada
H.Moderada
H.Moderada
H.Moderada
H.Leve
H.Leve

3
2
2
2
4
3
2
2
2
3
4
2
3
3
2

H.Leve
H.Leve
H.Leve
H.Leve
H.Grave
H.Mortal
H.Leve
H.Leve
H.Moderada
H.Grave
H.Grave
H.Leve
H.Leve
H.Leve
H.Leve

Señor Oscuro

4

Cabeza
Cuello
Clavicula
Cuello
Clavicula
Hombro
Brazo
Costilla
Axila
Costilla
Vientre
Cadera
Muslo
Rodilla
Epinilla
Ingle
Vientre
Cadera
Muslo
Rodilla
Brazo
Codo
Antebrazo
Mano

Estocadas (Penetraciones +2 a la gravedad)
7

8

9

10

Mano
Antebrazo
Brazo
Hombro
Cara
Cuello
Hombro
Pecho
Estomago
Vientre
Pubis
Muslo
Rodilla
Espinilla
Pie

1
2a4
5a7
8 a 10
1a2
3
4a6
7 a 10
1a3
4a7
8 a 10
1a5
6
7a9
10

2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2

Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Hematoma
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Hematoma
Rasguño
Rasguño
Rasguño
Rasguño
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ARMAS CUERPO A CUERPO
Arma
Alcance
Puño
1
Patada
1
Daga
1
Espada Corta Recta Ancha
2
Espada Corta Curva Ancha
2
Espada Larga Recta Ancha
2
Espada Larga Curva Ancha
2
Espada Corta Recta Fina
2
Espada Corta Curva Fina
2
Espada Larga Recta Fina
2
Espada Larga Curva Fina
2
Espadas "Gemelas"
2
"Lasada"
2
"Yobu"
2
Tomahawk
1
Hacha 1m
2
Maza 2m
2
Lanza 2m
3
Jabalina2m
2
Lanza 1m
3
Escudo Rodela "Pequeño"
0
Escudo Diana "Mediano"
0
Escudo Aspis "Grande"
0
Escudo Scutum “Muy grande”
0

Tajo
-3 (aplas.)
-3 (aplas.)
-2 (corte)
0 (corte)
+1(corte)
+1(corte)
+2 (corte)
0 (corte)
+1 (corte)
+1 (corte)
+2 (corte)
+1 (corte)
+3 (corte)
+1(aplas.)
+2 (corte)
+3 (corte)
+3(aplas.)
+0(aplas.)
+0(aplas.)
-1(aplas.)

Estocada
-4 (aplastamiento)
-5 (aplastamiento)
+1 (penetración)
+2 (penetración)
+0 (penetración)
+1 (penetración)
+0 (penetración)
+3 (penetración)
+1 (penetración)
+2 (penetración)
+1 (penetración)
+0 (penetración)
+1 (penetración)
-1 (aplastamiento)
-3 (aplastamiento)
-3 (aplastamiento)
-3 (aplastamiento)
+2 (penetración)
+1 (penetración)
+1 (penetración)
1 zonas
2 zonas
3 zonas
4 zonas

-

Res(d8)
Pobre
Pobre
Mediocre
Excelente
Excelente
Grande
Grande
Grande
Grande
Bueno
Bueno
Excelente
Grande
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Medio
Medio
Medio
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente

PROYECTILES
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Arma

Recarga

Alcance

Daño (-1/a)

Arco corto

"medio"

20m

Excelente +1

Arco largo

"bueno"

30m

Excelente +2

Ballesta ligera

"excelente"

40m

Excelente +3

Ballesta pesada

"legendario"

60m

Excelente +4

Lanza

x

dx6

+1 Rango

Javalina

x

d x 10

+2 Rangos

Tomahawk

x

d

+0 Rangos

Anexo V. Armaduras
ARMADURA POR MATERIAL
Material

Corte

Perf

Aplas.

Carga

Peso

Coste

Cuero

Bueno

Mediocre

Mediocre

0

x1

x1

Cuero reforzado

Bueno

Medio

Grande

x1

x1

x2

Mimbre/Lino

Grande

Medio

Grande

x2

x1

x2

Malla

Excelente

Bueno

Excelente

x4

x2

x 2j

Escamas

Excelente

Excelente

Excelente

x6

x2

x 4j

Laminas

Excel +1

Excel +1

Excel +1

x8

x3

x 6j

Coraza

Excel +2

Excel +3

Excel +2

x12

x4

x 10j

Tipo

Carga

Coste

Armadura (tipo)

Carga

Coste

Peto

0.5

12c

Yelmo

0

1c

Faldón

0.5

8c

Casco completo

0.25

3c

Camisa

1

15c

Casco avanzado

0.25

5c

Guanteletes

0

1c

Espinilleras

0.25

1c

Hombreras

0.5

8c

Brazales

0

1c

Señor Oscuro

ARMADURA POR TIPO

Coste: la c significan Coronas, la j significa que el precio es en “Jengos”.
Los costes se calculan para armaduras de bronce.
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Anexo VI. Equipo
Coste

Carga

Material

Coste

Carga

Chilaba

Material

2t

0

Manta de viaje

2e

0.25

Túnica Tosca (corta)

1t

0

Tienda de campaña (2p)

5e

0.5

Túnica Larga

3t

0

Cacerola

1e

0.5

Túnica con capucha

3t

0

Escudilla de madera

1t

0

Kimono oriental

5t

0

Antorcha

1t

0

Manto (femenino)

3t

0

Cuerda 15m

3e

0.5

Manto de Ur (masculino)

4t

0

Pala de cobre

1c

0

Capa con capucha

2e

0

Yesca y pedernal

1t

0

Capa de pieles

4e

0

Cadena de bronce 1m

2c

0.5

Toga

1e

0

Cerveza (0.5l)

1t

0.1

Pantalón de Lana

2t

0

Vino medio (0.5l)

1e

0.1

Pantalón de cuero

1e

0

Comida humilde

1t

0

Polaina

3t

0

Comida abundante

3t

0

Camisola

2t

0

Comida de noble

2e

0

Chaleco de pieles

1e

0

Banquete

1c

0

Sandalia

1t

0

Pan de viaje (5días)

1e

0.1

Bota de piel

3e

0

Queso (5 comidas)

3e

0.1

Bota de jinete

6e

0

Carne ahumada (por día)

2e

0.1

Cinturón

2t

0

Leche (1l)

1e

0.2

Cinto de armas

1e

0

Herramientas de:

1e

0

1e

0

Carpintero

2c

1

Papiro (por hoja)

2e

0

Cerrajero

5e

0.25

Tablilla de barro

1t

0.1

Albañil

3c

1.5

Pluma y tinta

2e

0

Escultor

3c

0.25

Punzón

1t

0

Pintor

8c

0.25

Sello de plata

10c

0

Herrero

10c

1.5

Sello de oro

50c

0

Curtidor

Mundo Oscuro

Miel (0.25l)
Pergamino (por hoja)

5e

0.25

Talismán de bronce

1c

0

Material de laboratorio

200c

20

Talismán de plata

30c

0

Material de forja

1000c

30

Talismán de oro

70c

0

Caballo

100c

-

Carro 2 ruedas

20c

-

Mula

40c

-

Carro de 4 ruedas

50c

-

Buey

60c

-

Carro de noble

150c

-

Oveja

20c

-

Casa en la ciudad

10j

-

Gallina

3c

-

Mansión en la ciudad

800j

-

Bote

20c

-

Villa humilde

40j

-

Barca

80c

-

Posada:

Barcaza

150c

-

Habitación doble

3t

-

Servicio de un criado (día)

1e

-

Habitación común

1t

-

Soborno a un guardia

2c

-

Habitación noble

2e

-

Soborno a un magistrado

25c

-

Cuadra

1t

-

Coste de un mercenario por día

3c

-

Alojamiento en puesto fronterizo

1e

-

Pasión de una cortesana

5c

-

Valor de un esclavo malo

10c

-

Servicio de una prostituta

2e

-

Valor de un buen esclavo

50c

-

J= Jengos = 10 c, c = Corona = 10 e, e = Escudo = 4t, t = Trozo (trozos de escudos partidos en 4)
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Más allá del Señor Oscuro

Señor Oscuro

Señores de los Gnomos, abarca las vidas
de los Eldars en Mundo Oscuro. Eldars se
encuentra fuera del libro principal porque
Mundo Oscuro es un mundo de hombres,
habitado por hombres. Los gnomos son solo
sombras tenues del pasado que pasan desapercibidos entre los hombres. Solo quedan
un puñado y lo normal es que los jugadores
no escojan este tipo de personaje. Sin embargo Eldars, forma parte fundamental del Mundo Oscuro, y puede enriquecer vivamente las
partidas. En los siguientes folios, aprenderás
todo cuanto es necesario para conocer a los
gnomos, y a los Eldars en particular. Recuerda, este suplemento no es necesario usarlo
para vivir una autentica experiencia en Mundo Oscuro.
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Mundo Oscuro
La Canción de los Gnomos

La maldita bendición de la vida
eterna

Bendecidos con la vida eterna, los gnomos velaron por el mundo por muchas
edades. Pero la eternidad es mucho tiempo para nadie, y poco a poco, los gnomos
se marchitaron, perdieron poco a poco la
Armonía con Gea y fueron diluyéndose
como azúcar en agua. Algunos se aferraron
al mundo, al amor, a alguna obra incompleta de sus perennes vidas, se aferraron a las
Pasiones. Pero otros, no encontraron razón
para continuar una vez perdida la Armonía,
y se diluyeron como agua, se petrificaron

Señor Oscuro

como roca, o sencillamente se fueron con
el viento. A este perdida de la vida, por no
Ya ningún gnomo queda de aquel enton- encontrar razón para vivirla, la llamaron La
ces, ya nadie queda para recordar el albor Tristeza.
de los tiempos. Pero su mensaje a perdurado, lo que fue aun es conocido. Durante el
La Pasión
Origen, los dioses entonaron larga canción
para dotar a Gea de vida. De su cantar Gea
Aquellos que perdían la Armonía, se afeengendro a los espíritus, que llenaron todo rraban a valores del mundo, se aferraban
recoveco de Gea y nutrieron la tierra y el a obras inconclusas, o incluso a amores
aire, el agua y el fuego, dando vida a peces, imposibles, cualquier razón bastaba para
aves, bestias y plantas.
mantenerse, si lo deseabas con fuerza. La
Tristeza no cazaba a los apasionados. Pero
Pero los dioses quisieron cantar más, y de la Pasión es peligrosa, el espíritu de los gnosus cantos Gea expulso una estrella llama- mos rápidamente se deja dominar por senda Marduk que iluminaría a los espíritus. Y timientos, rápidamente se deja seducir, y la
Marduk exhaló las estrellas para iluminar Pasión lleva a la Obsesión. Lo que era amor
las noches mientras él descansaba. Y los se convierte en odio, y los gnomos experidioses estaban gozosos, más era momento mentaron el más terrible de los destinos, La
de marchar, y entonaron una última can- Decrepitud. Arrastrados por su obsesión los
ción, dando vida a lo más profundo de Gea, gnomos vieron como sus cuerpos se marlos dioses mandaron nacer a los Gnomos, chitaban, como las vidas se les escapaban
bendecidos con la vida eterna, los gnomos de las manos lentamente, inexorablemente.
fueron encargados de mantener la Armo- Mucho más cruel que la Tristeza, y lo peor,
nía, y preservar lo tan buenamente creado. es que su Pasión desenfrenada les impedía
morir.

La Guerra de la Obsesión
La obsesión es siempre mala consejera,
es antesala de la paranoia, de la locura, y
los gnomos no pudieron detenerla. Fueron
los Eldars quienes cayeron en sus garras
los primeros. Rompieron definitivamente
con la Armonía de las cosas y comenzaron
a construir a su voluntad. Crearon grandes
ciudades, imperios enormes, Templos colosales en los que sea adoraban a si mismos.
Educaron a unas bestias llamadas hombres
para que les sirviesen como esclavos y les
adorasen como siervos. Transformaron el
mundo y se transformaron ellos mismos.
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Otros gnomos trataron de detenerles,
La ascensión de los magos
pero la locura se apoderó de los Eldars, desarrollaron un odio irracional hacia otros
En su poder y en su arrogancia, los Eldars
gnomos, los cazaron y les dieron muerte continuaron buscando la forma de transviolenta sin cuartel. Y a cada muerte de un formar la realidad a sus gustos, se apasionagnomo, Gea sufrió una herida.
ron de su poder, y desarrollaron artilugios
imposibles, conocimientos prohibidos, y
de entre todos ellos, surgieron los Magos,
El abandono de los espíritus
Eldars capaces de encontrar y someter a los
Los gnomos siempre habían recibido el espíritus. Capaces de obtener el poder de
apoyo de los espíritus para mantener la Ar- estos en contra de su voluntad. Los magos
monía. Los poderosos espíritus daban a los rápidos ascendieron en el poder de los Elgnomos grandes poderes y les ayudaban en dars, y constituyeron una aristocracia poderosa que abusaba de los espíritus, y mutilacomplejas tareas.
ban a Gea con sus actos.
Cuando los Eldars enloquecieron, los espíritus se escondieron para siempre, fuera
El primer profanador
del alcance de sus ojos, les negaron sus ayudas, y escondieron a los pocos gnomos suEn la obsesión de obtener más poder, los
pervivientes, convirtiéndolos en invisibles Magos experimentaron con sus poderes,
a los ojos de las demás bestiasr. Los Eldars desarrollaron sus aptitudes, y nació así el
se quedaron solos con su mundo.
primer Profanador. Capaz de absorber el

poder de los espíritus, el Profanador mataba a los espíritus y canta vida engendraban
para obtener un poder nunca antes soñado.
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El poder de la Sangre
Los Magos vieron como la Sangre aumentaba su poder, y poco a poco descubrieron que el poder que les otorgaba variaba
según la fuente de la misma. Buscaron cada
vez bestias más granes, humanos más bellos
y poderosos. Pronto empezaron a devorar
otros gnomos, y quedaron seducidos por la
sangre de estos. Así que al abrigo de la oscuridad, comenzaron a devorar Eldars. La aristocracia de los Profanadores comenzaron a
devorar a sus propios hermanos, al principio a escondidas en las oscuras calles de sus
maravillosas ciudades, pero pronto su sed
aumento y comenzaron a matar sin pudor,
sabedores de que eran la clase dominante y
el resto de Eldars nada podían hacer.

Los Eldars comenzaron a quedar horrorizados con su clase gobernante, algunos
comenzaron a cuestionarse su forma de
vida, y se alejaron de las ciudades en busca del elemento perdido, de aquello que les
había sido extirpado y por lo cual se sentían
vacíos. Comenzó una larga búsqueda de la
Armonía, muchos decían que estos “buscadores” estaban locos, que habían perdido
la razón. Pero poco a poco la búsqueda dio
Bebedores de Sangre
sus frutos, y la Armonía comenzó a seducir
a más. Empezaron algunos Eldars a volver
Pero pocos retos podían oponerse al poa tratar con los espíritus, y estos comenzader de los Eldars. Desarrollaron su magia,
ron a ayudar a aquellos que retornaban a su
buscaron formulas para evitar el aciago filado. Llego un momento en que eran munal, efectuaron rituales, y finalmente dieron
chos quienes se habían unido a la armonía,
con la solución. El Ritual de la Sangre, un
y exigieron a los Profanadores que finalizapoderoso conjuro profanador que transforsen sus macabras practicas.
maba por siempre la esencia de los Eldars,
alteraba sus cuerpos, y les permitía preserLa guerra entre Hermanos
var su juventud y su vida eterna a costa de
beber sangre viva. Sangre de bestias, incluso
Evidentemente, los profanadores, emde sus esclavos humanos. Sangre que permitía a los Eldars continuar en su búsqueda briagados de poder, se rieron de sus hermanos, y los condenaron a muerte. Estallo una
de poder.
Muchos fueron los Magos que aprendieron este nuevo poder, y mucho el daño que
Gea sufrió. Pero la profanación de Gea tenía
un grave inconveniente. Los Eldars, condenados por su obsesión a envejecer, apresuraban el proceso por la magia profanadora,
alcanzaban límites de la decrepitud, y morían consumidos por su ansia de poder.

Señor Oscuro

El retorno a la Armonía
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enorme guerra. Una guerra nunca pensada
La última esperanza
por los Profanadores, los gnomos supervivientes acudieron a ayudar a los ArmonioComo última esperanza, los magos y proso Eldars, quienes también constaban con fanadores supervivientes trataron de realila ayuda de los espíritus y de la mismísima zar de nuevo el gran ritual, para dar todo su
Gea.
poder a un último mago que debería plantar cara al Dragón. Un hechicero llamado
Pero poderosos eran los profanadores, Sargon fue el elegido. El ritual dio a Sargón
demasiado grande su poder. La guerra se todo el poder que le quedaba a los Eldars,
alargo demasiado tiempo, los humanos pero al igual que con el Dragón, Sargon dese vieron obligados a tomar parte de uno generó, olvido su cometido y desarrollo deu otro lado, y la guerra arrastro a bestias y lirios de grandeza, abandono a los gnomos
plantas también, era una guerra total.
a su suerte y se impuso como señor de los
hombres. Toda esperanza fue perdida.

La llegada del Devorador

Reglamento adicional

Los profanadores comenzaron a perder
terreno, comenzaron a ver posible su derrota y se asustaron, estaban demasiado
apegados a la vida. En un último esfuerzo,
los profanadores invocaron un último ritual
para darle todo su poder a uno solo, al más
fuerte de ellos, buscando convertirlo en un
Dios capaz de aniquilar a sus rivales.
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El ocaso de los gnomos

Tras el infortunio de Sargon, muchos
gnomos fueron presa de la desesperanza y
de la Tristeza. Pocos quedaron sobre la tierra y se vieron obligados a esconderse para
que el Dragón no les encontrara. Los espíritus se disiparon, desaparecieron de nuevo
fundiéndose con los elementos, y degenerando a medida que Gea agonizaba por la
Pero no esta al alcance de nadie ser un profanación del Dragon y del mismísimo
Dios. El poderoso profanador absorbió la Sargon. Los pocos Eldars que quedaron,
esencia del resto, se desbordo de poder, la comprendieron que el camino había termimagia destrozo su mente, quebró su cuer- nado.
po y lo convirtió en el ser más poderoso del
mundo, nació así el Dragón. Sediento siemUna nueva esperanza
pre de sangre, profanador de Gea, destructor del mundo.
Apenas quedaba solo unos pocos gnoAquellos magos y profanadores que so- mos, cuando Gea se revolvió entre sus
brevivieron pronto se vieron luchando jun- despojos, con un último aliento, susurro
to a sus hermanos los Armoniosos, y junto a al viento. Y el viento llevo el mensaje a los
los espíritus y otros Gnomos, contra el Dra- Gnomos...
gón, pero toda lucha fue inútil. Nada podía
parar al Dragón. Quien devoro el alma de
- Reunid...las semillas...de Maná.
Gea y aniquiló el mundo en un frenesí de
destrucción.
Una última misión, un último que hacer,
antes de que la tristeza concluya lo que el
Dragón ya casi ha terminado.

Reglamento adicional para Eldar y Gnomos
El texto que viene a continuación hace
3. Talentos
referencia a los Eldars, si es extrapolable a
cualquier otro tipo de gnomo que los jugaLos Eldars obtienen talentos al igual que
dores quisiesen jugar.
los humanos mediante el mismo proceso.

1. La esencia del Eldar

4. Puntos de Espíritu

Los Eldars, como todos los Gnomos,
Los Eldars NO tienen puntos de espíritu,
tienen una esencia principal, formada por e lugar de ello los Eldars tienen su dualidad
aire, tierra, agua, fuego, luz u oscuridad. Un Pasión-Armonía.
Eldar debe elegir de que esencia esta conformado como primera decisión.

5. Desarrollo del personaje

Los Eldars evolucionan igual que los humanos, pero mucho más lento, por ello los
Los Eldars poseen los mismos atributos Eldars solo obtienen puntos de experiencia
que los humanos, excepto la disciplina y la cada año, y tan solo 25%. Como beneficio
Pasión, los Eldars no poseen estos atribu- los Eldars ni envejecen ni olvida, por lo que
tos. Por lo demás la creación de la ficha es no tienen que pagar coste alguno para mande la misma manera que en los humanos, tener sus disciplinas o atributos.
pero teniendo en cuenta que:
• Comienzan con un 150% en lugar de
un 100% para sus disciplinas, pues su
longeva vida le da más experiencias
• Si gasta un 80% alcanza el nivel
“Grande” en una disciplina
• Para los atributos también posee un
150%

Señor Oscuro

2. Disciplinas y Atributos

6. Favores y Desagrados del
Señor Oscuro
Los Eldars obtienen el Favor y el Desagrado del señor oscuro de la misma forma que
los humanos.

7. Trasfondos

• Los Eldars se considera que tienen
una apariencia como una Mujer VaLos Eldars han pasado los últimos siglos
lido,
escondidos, y cuanto vivieran en los tiem• Los Eldars no tienen distinciones por pos pretéritos poco importa, por ello los
Eldars ni poseen ni pueden ganar puntos de
sexo en cuanto a genética.
Trasfondo.
• Los Eldars obtienen: + en Comunicación, Tamaño, Apariencia y Salud
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8. Pasión y Armonía

puede ser realmente muy complejo si existe
mucha diferencia entre armonía y pasión,
Los Eldars poseen una “barra” de 8 recua- por lo que el Eldar podría estarse años andros de Pasión-Armonía, la Pasión se marca tes de conseguirlo, esto para un eldar poco
de izquierda a derecha, y la armonía vice- importa, pero a sus compañeros humanos
versa. Cada “recuadro” equivale a un nivel puede significarles un problemilla)
en estas cualidades, yendo de “terrible” (1
Todo eldar comienza con 1 puntos de parecuadro) a “legendario” (8 recuadros). Un
sión
como mínimo, o más si así lo desea (no
recuadró no puede servir para marcar Pasión y Armonía al mismo tiempo, de forma es aconsejable).
que cuando “chocan”, se “empujan en uno al
Armonía
otro según cual aumente.
Un Eldar comienza con un punto de Armonía. La Armonía representa lo unido
La pasión representa el apego al mundo que esta el Eldar a Gea. El camino de la Ardel Eldar, todo personaje Eldar debe tener monía exige mucha dedicación y sufrimienal menos una pasión por la cual se mantie- to por parte de Eldar. A cambio, a medida
ne en el mundo. Si un personaje se quedará que un Eldar aumenta su armonía ve como
sin puntos de pasión de forma permanente aumenta su conexión con Gea y con ella su
moriría por Tristeza, convirtiéndose en su poder.
elemento esencial.
Además un Eldar puede gastar puntos de
Por otra parte los Eldars pueden usar sus armonía como si fueran puntos de trasfonpuntos de Pasión como si fueran Puntos de do para mejorar su “azar”, a diferencia de
Espíritu, pero a diferencia de los humanos, la Pasión, en Eldar usa estos puntos como
un Eldar adquiere un punto de pasión cuan- los puntos Espirituales de los humanos. Sin
do usa la pasión, o dicho de otra forma, si embargo solo puede mejorarlos mediante
el Eldar quiere repetir la tirada, ganará un la profunda meditación y siguiendo los depunto de pasión. Los Eldar se vuelven más signios de Gea (es decir, persiguiendo las
semillas de Maná)
apasionado cuando se “apegan” a la vida.

Reglamento adicional

Pasión
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Un Eldar puede decidir también actuar
“apasionadamente”, en aquellas tareas relacionadas con su pasión. En tales casos el
Eldar ganará un punto de Pasión, pero a
cambio obtiene un bono a TODAS sus habilidades igual a su pasión, así que si tiene
tres puntos de pasión, todas sus habilidades
aumentan tres grados, hasta un máximo de
“Excelente”.

Para conocer los poderes que la Armonía
otorgan al Eldar ver más adelante “La Senda
de la Armonía”.
Obsesión

Cada vez que un Eldar se vea en la situación de actuar a favor de una de sus pasiones
y no desee hacerlo, el master puede obligarle a realizar una tirada de Armonía contra
Un Eldar puede reducir sus puntos de pa- la dificultad de su Pasión, si falla la tirada,
sión en uno dedicando toda una estación a deberá dar rienda suelta a su pasión de la
la meditación y superando con una tirada de forma más conveniente y ganará un punto
Armonía su Pasión (ten en cuenta que esto de pasión. Por supuesto actuará como si

hubiera alegado que actuaría “apasionada- dura Senda de la Armonía el Eldar entra en
mente”.
contacto con Gea y todo cuanto representa.
A medida que el nivel de armonía aumenta
Cuando la distancia entre la Pasión y la el Eldar podrá realizar mayores proezas:
Armonía sea insalvable mediante una tirada
(porque están separados por más de cuatro
• Terrible: Con este nivel el Eldar es un
grados), el Eldar caerá presa de la Obsesión,
humano común 				
a partir de ese instante actuará para saciar su
Obsesión, y lo lógico es que el jugador pier• Pobre: Con este nivel el Eldar emda a su personaje, el cual pasará a converpieza a entrar en sintonía con su yo
tirse en un personaje no jugador gobernado
interior y a escuchar su mensaje. Un
por el master (Cuidado porque esto puede
Eldar comienza a gobernar su cuerpo
ocurrir relativamente pronto si no se “anda
y su espíritu, con lo que puede aucon ojo”).
mentar en un grado tanto sus tiradas
de recuperación como todas aquellas
Decrepitud
que implique equilibrio o control del
propio cuerpo (no tiradas de múscuEn el momento en que un Eldar caiga
lo) 					
preso de la Obsesión empezará a perder

9. La invisibilidad de los Gnomos
Los Gnomos son invisibles para los humanos, pero no en el sentido literal de la palabra, sencillamente los humanos y los animales ven a los gnomos como humanos, es
decir, no los ven como gnomos. Por supuesto ven en ellos rasgos peculiares, un gnomo
pequeño y peludo será un humano bajito y
peludo, mientras que un esbelto Eldar será
un hermoso y esbelto humano. Con lo cual
los Gnomos pasan desapercibidos entre los
humanos, pero son perfectamente distinguibles por otros gnomos.

10. La Senda de la Armonía
No existe otra senda para un personaje
Eldar, el otro camino, la Senda de la Pasión,
lleva a convertirse en un PNJ. Mediante la

• Mediocre: A este nivel un eldar a
entrado en sintonía con su cuerpo,
suma dos grados extra a todas las
acciones físicas de su cuerpo, incluyendo músculo o tamaño. Además
empieza a estar en sintonía con su
esencia y puede invocar un espíritu
menor de su esencia propia para que
le ayude en momentos de necesidad.

Señor Oscuro

atributos y habilidades físicas a un ritmo del
10% anual. Haciéndose cada vez más viejo,
y perdiendo un grado de apariencia cada 15
años que pasen.

• Medio: El Eldar empieza a superar
las barreras de su propio cuerpo ya
comienza a percibir más allá de si
mismo, ahora el Eldar no necesita sus
sentidos para conocer cuanto pasa
a su alrededor a una distancia de 10
metros. Esto además le otorga un
bono de +1 a su EC. 			
• Bueno: A este nivel el Eldar a desarrollado una importante conexión con
Gea, puede convocar espíritus medios para que le ayuden en momentos de necesidad, y puede convocar
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espíritus medios de otros elementos
si a tenido contacto con las Semillas
del Maná correspondientes. Además
a desarrollado su capacidad de percepción, con lo que percibe cuanto
ocurre hasta 200m de distancia si se
concentra, y además puede percibir
el espíritu de otras personas,con lo
que obtiene un +1 a todas las interacciones con humanos (incluyendo el
combate, elemento que se acumula al
anterioir) 				

Reglamento adicional

• Grande: El Eldar a alcanzado un
grado de armonía solo visto en los
tiempo antiguos. Es capaz de percibir hechos significativos a distancias
enormes, controla su propio cuerpo
a un nivel tal que todas sus habilidades físicas y sus atributos se tornan
Excelentes. Además no solo percibe
los espíritus de los demás, sino que
puede alterarlos. Lanzando una tirada opuesta de armonía contra Disciplina/pasión el Eldar puede alterar
la conducta de una persona o bestia,
calmándola, enfadándola, distrayén-
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dola... En combate puede distraer simultáneamente a varios adversarios
obligándoles a fallar sus ataques. 		
• Excelente: El Eldar a logrado casi la
perfección y ya es uno con Gea, ahora
todas sus habilidades y cualidades físicas son Legendarias, su percepción
le permite conocer los pensamientos
de los demás y detectar cuanto ocurre lejos de él. Domina las mentes de
las bestias (incluyendo hombres).
Puede realizar proezas físicas, como
derrumbar pilares o combatir contra
decenas de enemigos simultáneamente. Además puede convocar espíritus mayores para que le ayuden.
• Legendario: Definitivamente Gea y
el Eldar son uno, aunque a este nivel
el Eldar puede invocar los espíritus
que le plazca ya no lo necesita, su
poder a alcanzado tal nivel que no
tendrá rival entre los mortales. Es el
momento de enfrentarse al Dragón.

Ayuda para el Director
Creación del personaje:

Razas y Estatus:
• Mujeres: Ganan + extra a: Intuición,
Comunicación. Sufren - extra en:
Músculo, Tamaño, Resistencia.

Disciplinas: 100% a repartir
Atributos: 100% a repartir, ± 10% por cada
factor genético.
NIVEL DE DISCIPLINA
Nivel
Terrible

5-10 %

Pobre

15-20 %

Mediocre

25-40 %
45-60 %
65-85 %
90 %

Normal
Bueno
Grande
Excelente

• Nobles y “Artesanos”: No obtienen
bonos.
• Nómadas y miserables: Ganan + en
Salud.
• Raza exótica “piel negra”: Gana + en
tamaño.
• Raza exótica “piel roja”: Gana + en
resistencia.
• Raza exótica “ojos rasgados”: Sufren
- en tamaño.
APARIENCIA

Estatus
Validos
Nobles
Artesanos
Nómadas y
Miserables

Sexo

+++

++

+

0

-

--

Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer

Bueno
Legendario
Grande
Excelente
Bueno
Grande
Pobre
Medio

Medio
Excelente
Bueno
Grande
Medio
Buena
Pobre
Mediocre

Mediocre
Grande
Medio
Buena
Medio
Medio
Terrible
Pobre

Mediocre
Bueno
Medio
Medio
Mediocre
Mediocre
Terrible
Pobre

Mediocre
Medio
Mediocre
Medio
Pobre
Pobre
Terrible
Terrible

Pobre
Medio
Mediocre
Mediocre
Terrible
Terrible
Terrible
Terrible

Talentos: A elegir (recordar los puntos del
Señor Oscuro)
Puntos de Espíritu: 5 A repartir
Puntos de Trasfondo: 5

Terrible
Pobre

-3
-2

1
2

Mediocre

-1

3

Normal
Bueno
Grande
Excelente

0
1
2
3

4
5
6
7

Señor Oscuro

Porcentaje
<5%

• Validos: Ganan + en: Intuición,
Tamaño. Los varones validos ganan
++ en Músculo.

85

Ayuda para el Director
Combate:
Actitudes
Agresivo: +1 TC, -1 EC, +1 Daño 		
Precavido: +1 EC, -1 TC, -1 Daño
Guardias
• Adelantada Alta:
o +1 Grado a defensas altas
o -1 Grado a defensas bajas
o Aumenta “alcance”(ver en “Alcances”)
• Adelantada Media:
o +1 Grado estocadas, -1 al daño en las mismas
o Aumenta “alcances”
• Adelantada Baja:
o +1 Grado defensa baja
o -1 Grado defensa alta
o +1 Grado estocadas, -1 al daño en las mismas
o Aumenta “alcances”
• Retrasada Alta:
o +1 Grado tajos desde arriba
o -1 Grado defensas medias y bajas
• Retrasada Media:
o +1 Grado tajos medios
o -1 Grado defensas bajas
• Retrasada Baja:
o +1 Grado tajos desde abajo
o -1 Grado defensas altas.
Maniobras Ofensivas (TC)
Tajo/Estocada (TC musc)
Ataque/Bloqueo Guardia (TC musc)
Finta (EC para el mayor) (Com)

Ayudas

Maniobras Defensivas (EC)
Parada/Bloqueo/Evasión (EC I)
Mantener Guardia (+1) (EC I)
Aguantar (dif:según escudo) (EC I)
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Resultados del Combate (Ataque - Defensa)
1. Ventaja: -1 TC/EC al rival
2. Golpe de Refilón
a. Daño < Armadura = Rasguño
b.Daño > Armadura = Herida Leve
3. Golpe Directo
a. Daño < Armadura = Rasguño (penaliza)
b.Daño > Armadura = Herida Media
4. Golpe limpio
a. Daño < Armadura = Herida Leve (penaliza)
b.Daño > Armadura = Herida Grave
5. Herida Mortal
(Penalización daño – tamaño)
Defensas: Parada = Ventaja para defensor
Bloqueo = Penaliza al defensor *

Daño = Tirada + Arma + Tamaño
MODIFICADORES LUCHA:
Técnica

Dif.

Técnica

Dif.

Agarrar

-1

Golpear

-2

Agarrar la mano

-2

Empujón

-1(-2 pie)

Derribar

-1

Ponerse encima

-1

Proyectar

-2

Guardia de suelo

0

Soltarse

-1

Pasar la guardia

-1

Luxar

-3

Raspar

-3/-1

Esperar: Recuperar (Res Hab)
Amenazar (Com vs Com) el mayor EC =+1
Observar (EC I) dif = Excelente, -2 grados/t
Proyectiles
Cargar: Dificultad, -2 a dificultad cada fallo
DIFICULTAD DE APUNTAR
Objetivo

Dificultad

A menos de 5 metros

Pobre

Entre 5 y 15 metros

Mediocre

Entre 15 y 50 metros

Medio

Entre 50 y 100 metros

Bueno

A más de 100 metros

Grande

Moviéndose lentamente

+1 grado

Moviéndose rápidamente

+2 grados

Moviéndose muy rápido

+ grados

Tamaño del objetivo

+ su escala

Alcance y daño: Según fuerza o arma
DIFICULTADES COMUNES SEGÚN GRADO:
Muy Fácil

Terrible

Fácil

Pobre

Sencillo

Medriocre

Normal

Normal

Completo

Bueno

Difícil

Grande

Muy Difícil

Excelente

Casi imposible

Legendario

Control Pnj
CONTROL PNJ

CONTROL PNJ

Nombre:

Nombre:

Status / apariencia:

Status / apariencia:

Combate (TC/EC):
Armas

Combate (TC/EC):
Armas

Heridas, Fatiga y otros penalizadores

Heridas, Fatiga y otros penalizadores

Notas:

Notas:

(Alcance/Daño Tajo/Daño Estocada/Resistencia)

(Alcance/Daño Tajo/Daño Estocada/Resistencia)

CONTROL PNJ

Nombre:

Nombre:

Status / apariencia:

Status / apariencia:

Combate (TC/EC):
Armas

Combate (TC/EC):
Armas

Heridas, Fatiga y otros penalizadores

Heridas, Fatiga y otros penalizadores

Notas:

Notas:

(Alcance/Daño Tajo/Daño Estocada/Resistencia)

Señor Oscuro

CONTROL PNJ

(Alcance/Daño Tajo/Daño Estocada/Resistencia)
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Nombre: __________________________________________
Jugador: __________________________________________
Raza/Status:____________________________ Edad: ______
Profesión: _________________________________________
Aspecto: __________________________________________
________________________________________________

ATRIBUTOS

GEN

VALOR

EXP.%

Músculo :

Terrible

-3

1

Pobre

-2

2

Mediocre

-1

3

Medio

0

4

Bueno

+1

5

Grande

+2

6

Excelente

+3

7

PERSONALIDAD Y PASIONES:

Resistencia :
Percepción :
Inteligencia :
Intuición :

FAVOR DEL SEÑOR OSCURO

Comunicación :

Desagrado

Disciplina :

Favor

0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0

Pasión :
Salud :

EQUIPO:

Apariencia :

Carga

Tamaño :

DISCIPLINAS

VALOR

EXP.%

Artesanía :
Atletismo:
Callejeo:
Combate:
Educación:
Forajido:
Política :
Supervivencia:
.......................... :
.......................... :
.......................... :

ESPECIALIDADES:

Carga total:

ESPÍRITU:
Conciencia
Honor
Fe
Pasiones

00000
00000
00000
00000

VIRTUDES Y DEFECTOS:

Puntos de
Trasfondo

NOTAS:

COMBATE:

HERIDAS

Técnica de Combate (TC)

Zona

Gravedad

Rasguños

0 0

Dolor

Hemorragia

Experiencia de Combate (EC)
Especialidades
ATRIBUTOS
Tamaño

Músculo

Intuición

Resistencia

Comunicación

0 0

(-1)

(-2)

Recuperar (Res TC)
FATIGA A LARGO PLAZO

GUARDIAS:

0
0
0

MANIOBRAS OFENSIVAS (TC)
Tajo/Estocada

(Musc)

Ataque/Bloqueo Guardia

(Musc)

Finta (EC)

(Com)

Sofocado
Fatigado (-3)
Exhausto (-6)

0
0
0

Acalorado (-1)
Agotado (-4)

0
0

Jadeante (-2)
Extenuado (-5)

Incapacitado

LOCALIZACIÓN

MANIOBRAS DEFENSIVAS (EC)
Parada/Bloqueo/Evasión

(I)

Mantener Guardia (+1)

(I)

Aguantar (dif:______ )

(I)

ARMA

Alcance

Daño
Tajo

Daño
Estocada

Resistencia

PROYECTILES
Habilidad

(Carga)

Disparar (musc/per)
Habilidad

(Carga)

ACTITUDES
Agresivo: +1 TC, -1 EC, +1 Daño
Precavido: +1 EC, -1 TC, -1 Daño

Disparar (musc/per)

Arma

Carga Puntería Alcance Daño

ESPERA
Intimidar (EC Com)

Observar (EC I)

LUCHA
ARMADURA

Tipo

Corte

Perforación

Aplast

Agarrar
Agarrar mano
Derribar
Proyectar
Soltarse
Luxar

-1
-2
-1
-2
-1
-3

Golpear
Empujar
Ponerse encima
Guardia de suelo
Pasaje de guardia
Raspar

-2
-1
-1
0
-1
-3/-1

REPUTACIÓN MÁGICA
Sombría

0

0

Luminosa

0

MAGIA

0

/

0

0

0

0

0

ALQUIMIA

Ritual
Dificultad

0

Objeto
Riesgo

Manufactura

Gema

Materiales

Espiritu

Poder

Efecto

Magias

Preparación

Ritual
Dificultad

Objeto
Riesgo

Manufactura

Gema

Materiales

Espiritu

Poder

Efecto

Magias

Preparación

Ritual
Dificultad

Objeto
Riesgo

Manufactura

Gema

Materiales

Espiritu

Poder

Efecto

Magias

Preparación

Ritual
Dificultad

Objeto
Riesgo

Manufactura

Gema

Materiales

Espiritu

Poder

Efecto

Magias

Preparación

Ritual
Dificultad

Objeto
Riesgo

Manufactura

Gema

Materiales

Espiritu

Poder

Efecto

Magias

Preparación

MAGIA

MAGIA

Ritual

Ritual

Dificultad

Riesgo

Dificultad

Materiales

Materiales

Efecto

Efecto

Preparación

Preparación

Ritual
Dificultad

Ritual
Riesgo

Dificultad

Materiales

Materiales

Efecto

Efecto

Preparación

Preparación

Ritual
Dificultad

Dificultad
Materiales

Efecto

Efecto

Preparación

Preparación

Ritual

Riesgo

Ritual
Riesgo

Dificultad

Materiales

Materiales

Efecto

Efecto

Preparación

Preparación

Ritual

Ritual

Dificultad

Riesgo

Ritual
Riesgo

Materiales

Dificultad

Riesgo

Riesgo

Dificultad

Materiales

Materiales

Efecto

Efecto

Preparación

Preparación

Riesgo

Riesgo

Nombre: __________________________________________
Jugador: __________________________________________
Raza/Status:___________________________ Edad: _______
Profesión: _________________________________________
Aspecto: __________________________________________
________________________________________________

ATRIBUTOS

GEN

VALOR

Terrible

-3

1

Pobre

-2

2

Mediocre

-1

3

Medio

0

4

Bueno

+1

5

Grande

+2

6

Excelente

+3

7

PERSONALIDAD Y PASIONES

EXP.%

Músculo :

TALENTOS

Resistencia :
Percepción :
Inteligencia :
Intuición :
Comunicación :

FAVOR DEL SEÑOR OSCURO

Disciplina :

Desagrado

Pasión :

Favor

0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0

Salud :
Apariencia :

EQUIPO:

Tamaño :

DISCIPLINAS

VALOR

Carga

EXP.%

Artesanía :
Atletismo:
Callejeo:
Combate:
Educación:
Forajido:
Política :
Supervivencia:
.......................... :
.......................... :
.......................... :

ESPECIALIDADES:

Carga total:

NOTAS:

Pasión
0 0

0

0

0

/

0

0

Armonía
0 0 0

