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de, improvement, compilation, abridgment oor other form in whicch an existing work may
m be
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play, transmit or otherwise
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d
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yright
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hic, photographic and oother visual or audio representations;
r
namees and
descriptio
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o this
agreemen
nt.
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FUD
DGE Mu
undodisco en
n 1 página
diseñado para ser
s modificado
o por cada Narrrador. Esta verrsión de Fudgee se
Fudge es un juego d
basa en
n una única y poderosa herrramienta.

Perso
onajes y Rassgos de Perrsonaje:
Los peersonajes en Fu
udge se describ
ben con Rasgo
os. Esto incluyee los Atributoss (rasgos comu
unes
a todo
os los miembro
os del mundo), Habilidades (Un Rasgo que no es un Atributo y que puede
mejoraarse con el esttudio y la prááctica) Dones (Rasgos que n
no son Atributtos o Habilidaades
pero que
q representaan algo positiv
vo para el personaje), Limitaaciones (cualqu
uier Atributo que
q
limita las acciones d
del personaje o que le supo
one una reacción negativa por
p parte de otra
o
gente)) y Rarezas (peequeñas limitacciones raciales de personalid
dad, estéticas, etc.).
e
En Fu
udge todos los Atributos y Habilidades
H
tiienen un valorr, llamado “Nivel
N ”, este es dos
cosas: una palabra y el valor nu
umérico asociaado a esa palaabra. Ambos pueden
p
utilizaarse
indistiintamente a lo
o largo del jueego, ya que ess lo mismo deecir tengo unaa Mente Buen
na o
tengo Mente +1. Esta es la escala de
d Niveles utiliizada en FUDG
GE Mundodiscco:

Leggendario 3
Leggendario 2
Leegendario

6
5
4

Excelente
E

3

Grande

2

Bueno

1

Normal
N

0

Mediocre
M

-1

Pobre

-2

Terrible
T

-3

Abismal
A

-4

Para lllevar a cabo un
na acción se tiiran los 4dF (cu
uatro dados Fu
udge) que prop
porcionan valo
ores
entre -4 y +4, se sum
ma (o resta) al Rasgo indicad
do por el Narraador y el resulttado es el niveel al
que el personaje realliza su acción.
No se puede tener ningún Rasgo por
p encima de Excelente
E
al crrear un person
naje.
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Rasgoss de loss Perso
onajes
osa que descrriba a un personaje. Un rrasgo puede ser
s un Atribu
uto,
Rasgo:: cualquier co
Habiliidad, Don, Lim
mitación o Raareza. El Narraador es la auto
oridad definitiiva al determiinar
qué ess un Atributo y qué es una haabilidad, Don, etc.
Nivel: la mayoría dee los rasgos so
on descritos po
or uno de entrre nueve adjettivos. Estas nu
ueve
palabrras representan
n los niveles a los
l que el rasgo puede encon
ntrarse.
Atribu
uto: cualquier rasgo que tien
ne todo el mu
undo en el mu
undo de juego, de una form
ma u
otra. El
E humano med
dio tendrá todos los Atributo
os a Normal.
Habiliidad: cualquierr rasgo que no
o sea un Atribu
uto, pero que pueda mejoraarse a través dee la
prácticca. El nivel po
or defecto paraa una Habilidaad no listada ees normalmen
nte Pobre, aunq
que
eso pu
uede variar un poco arriba o abajo.
a
Don: cualquier rasggo que no es un Atributo o Habilidad, p
pero es algo ventajoso
v
paraa el
person
naje. Algunos Narradores deefinirán un raasgo dado com
mo un Don, mientras
m
que ottros
verán el mismo rasggo como un Atributo. En geeneral, si un raasgo no encajaa fácilmente en
n la
escala Terrible... Norrmal... Excelen
nte, probablem
mente sea un D
Don.
Limitaación: cualquieer rasgo que liimite las accio
ones de un perrsonaje, o le haga
h
meritorio
o de
una mala
m reacción d
de otras personas.
Rarezaa: cualquier rasgo que limitee las acciones de
d un personaje de una maneera mucho menor
que un
na Limitación
n. Principalmeente se trata de
d rasgos leves de personaliidad, o pequeños
defectos físicos, así ccomo de peculiiaridades prop
pias de la raza.
Los Raasgos utilizan lla siguiente esccala de converrsión:
1 Nivel de Escaala (Densidad) = 1 Don + Niv
vel de Atributo
o = 9 Niveles de
d Habilidad
1 Don = 2 Niveeles de Atributto = 1 Limitaciión = 6 Niveless de Habilidad = 6 Rarezas
1 Nivel de E
Escala (Fuerza) = 1 Atributo = 3 Niveles dee Habilidad = 3 Rarezas
La escala de converssión tiene estoss ajustes:
n cómo Dones Especiales o Limitaciones Especiales. Esstos
• Algunos Rassgos se definen
Rasgos habitualmente no están disponibles para hum
manos y son fantásticos en
n su
naturaleza.
n costar Doness o proporcion
nar Limitacion
nes.
• La Escala ((Tamaño): es “gratuita”, sin
Esto refleja la naturaleza de Mundodiscco, donde razaas más grandess o más pequeeñas
interactúan con los human
nos en los mism
mos términos.
Densidad): reprresenta el estarr hecho de maateriales más densos,
d
cómo roca
r
• La Escala (D
o cerámica ccuesta o proporrciona 1 Don y 1 Atributo.
• La Escala ((Fuerza): prov
veniente de ser
s súper-fuerrte para tu tamaño
t
cuestaa o
proporcionaa 1 Atributo.

ATRIBUTOS
Los Attributos repressentan un sentido genérico de
d capacidades,, común a todaas las criaturas. Se
trata de
d Rasgos inheerentes, no aprrendidos. Los Atributos
A
sigueen la escala de Niveles de Fudge
Mundodisco: Terribl
ble, Pobre, Med
diocre, Normal
al, Bueno, Gran
nde, Excelentee y Legendario.
utos es Normall. Al crear un p
personaje solo se puede teneer 1
El nivel por defecto de los Atribu
uto a Grande y 2 a Bueno (3
( si no se pone ningún atrributo a Grand
de) sin contarr las
Atribu
modifiicaciones por E
Escala. El nivel mínimo es Pobre
Po .
Para teener un Atribu
uto a Legendar
ario se debe com
mprar el Don L
Legendario, y solo lo poseen
n las
criaturras más podero
osas de Mundo
odisco.
FUDG
GE Mundodisco
o utiliza 4 Atriibutos:
· Cuerpo: Represen
nta la fuerza, dureza, resiistencia, destrreza, coordinaación, rapidezz y
pción sensoriall de lo que te rodea.
r
El Cuerp
po de Zanahorria es Legendarrio.
percep
· Mentte: Representaa la memoria, la rapidez de pensamiento, laa capacidad de razonamiento
o, la
creativ
vidad y el anáálisis de lo quee perciben los sentidos. La M
Mente de Vetiinari Havelock
k es
Legen
ndaria, así comoo la de Leonard
do da Quirm.
· Almaa: Representa lla voluntad, caapacidad de detterminación, lla resistencia al control exterrno,
la emp
patía con el mu
undo, etc. El Alma
A
de Esmerralda Weatherw
wax es Legend
daria.
· Estattus: Representaa la posición en
e sociedad, laa riqueza, el accceso a posicio
ones de autorid
dad.
El Estaatus de Cohen el Bárbaro eraa Legendario mientras
m
goberrnaba el Imperio Agateano.

DON
NES Y LIMIITACIONESS
on es un benefficio que no tieene formato de niveles de Fu
udge. O lo tien
nes o no lo tieenes
Un Do
(aunqu
ue puedes teneerlo a más niv
vel, como el caaso del Don R
Rango). Por ejeemplo, el Taleento
Mágico es un Don, aasí como el Atrractivo, la Mem
moria Eidética y la riqueza..
L
es u
un Rasgo desv
ventajoso. Ejemplos de Lim
mitaciones inclluyen Avaricio
oso,
Una Limitación
Distraído, etc.
ones y Limitacciones estándaar incluyen mu
uchos rasgos, iincluso los máss inusuales que la
Los Do
especie humana pu
uede tener. Ottras razas pueeden tener Do
ones Especialees y Limitacio
ones
M
de los Hombres
H
Lobo, o el poder dee un Elfo de crrear
Especiiales, cómo la Resonancia Mórfica
Ilusion
nes Psíquicas.
Un peersonaje están
ndar empieza con 2 Doness. Puedes adq
quirir más Do
ones adquirien
ndo
Limitaaciones (con u
un máximo de 4 Limitacionees, incluyendo
o las perteneciientes a la Raza).
Cada Limitación
L
te p
proporciona un
n Don (o equiv
valente en otro
o Rasgo).
Si vas a interpretar a un no humano primero debes
d
asignar llos Dones quee se indican en
n la
Plantillla Racial (verr más abajo). Los
L Dones (y Atributos)
A
sob
brantes tras co
omprar la Razaa se
pueden asignar a Rasgos individuaales, sean Atrib
butos, Habilidaades u otros Do
ones.
D
y Limitaaciones están limitados a lo
os rasgos físicos o de perso
onalidad, pero en
Los Dones
alguno
os casos pueden
n representar posesiones.
p
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Donees:
No hay
ay límite para eel número de Dones que se puede tener. Los dones quee tienen * pued
eden
perderrse si se abusan
n.
Afortu
unado: Una veez cada hora (de
( tiempo reaal), puedes volver a tirar un
na mala tiradaa, y
escogeer la mejor de llas dos.
Ambid
diestro: Puedees emplear co
on la misma eficacia
e
las do
os manos. Estte Don hace que
q
desapaarezcan los niv
veles negativo
os por llevar un
u arma en caada mano o po
or utilizar las dos
manoss en tareas disttintas.
Atracttivo: Buena ap
pariencia - ya sea que se ess apuesto, herrmosa, bella, o el nivel quee se
quieraa. Proporcionaa un +1 todas las tiradas qu
ue se hagan een el transcursso de situacio
ones
socialees donde el atrractivo se pued
de considerar una
u ventaja.
Caes como
c
un Gato:: Sabes cómo aterrizar
a
para minimizar el daño de una caída.
c
Sustrae 10x
(Cuerppo+1) metros dde una caída a la hora de calccular el daño.
Carism
ma: La gente tieende serte favo
orable, creertee, y a seguirte. Obtienes un +1
+ en las Tiradaas
de Reaacción en las q
que tu Carismaa pueda afectarr (a discreción del Narrador)..
Contactos *: Conoces algunas peersonas de cierta influencia o conocimien
ntos que pued
den
mación.
ayudarrte con inform
Cronó
ómetro Perfectto: Si alguien tee dice que abraas la puerta deentro de cinco minutos, lo haarás
con un
n margen de errror de dos seggundos respectto al tiempo in
ndicado.
Curaciión Rápida: Laas heridas se curan
c
con el doble
d
de rapid
dez - pero no con una rapiidez
mágicaa.
Enfocaado: Tienes +1 a cualquier tarea prolonggada, pero no te percatas de
d las cosas dee tu
alrededor, como ese forajido que está
e a punto dee cortarte por la mitad...
mago de Acero:: Tu estómago puede digerirr cualquier cossa que comas y sacar nutrien
ntes
Estóm
de ello
o si es que tien
ne nutrientes. Cosas que norrmalmente te sentarían mal (cómo piedraas, o
suelas de zapato) son
n digeridas y expulsadas,
e
perro no impide q
que un veneno
o haga efecto si
s es
mido, para eso
o compra Tolerrancia al Venen
eno.
consum
Equilib
brio Perfecto: Tienes un don
n natural, o qu
uizás creciste een un circo, tieenes un equilib
brio
increíb
ble. No hace falta que haagas tiradas paara mantener el equilibrio
o siempre quee la
dificulltad sea Grand
de o inferior.
Exceleente Profesion
nal: Este Don permite tenerr una Habilidaad Profesionall a Excelente. Se
debe adquirir una vez por Hab
bilidad Professional, y se d
debe aumentaar esa Habilid
dad
Professional a Exceleente aparte.
Favorees debidos *: A
Algunas perso
onas te deben favores, que p
puedes ir coleeccionando. Cada
C
favor coleccionado
c
h
ha de ser aprob
bado por el Naarrador.
Gran Profesional: E
Este Don perm
mite tener un
na Habilidad P
Profesional a Grande. Se debe
d
adquirrir una vez por Habilidad Prrofesional, y se debe aumen
ntar esa Habilid
dad Profesionaal a
Grand
de aparte.
Intuición: Tienes un
n presentimien
nto acerca de qué
q opción esccoger cuando se
s te presenta una
u
ón. El Narrado
or hará una tiraada Situacionaal en secreto.
elecció
Legendario: Este Do
on permite ten
ner una Habiliidad a Legend
dario. Se debe adquirir una vez
debe aumentarr esa Habilidad
d a Legendario
o aparte.
por Haabilidad, y se d

Manitas. El personaaje tiene siemp
pre una gran virtud
v
para rep
parar y tratar con tecnologíía y
os mecánicos, p
por lo que sum
mará +1 a cualqu
uier tirada relaacionada con este
e tema.
objeto
Memo
oria Eidética: T
Tienes una memoria perfectaa. El personajee recuerda todo
o lo que vea y lea
durantte la partida. N
Nunca olvida una
u cara, un no
ombre, como lllegar a un sitio
o, etc.
Nuncaa Se Pierde: Sieempre sabes en
n qué direcció
ón está el Nortte, y puedes deesandar lo andado
con un
n poco de esfueerzo.
Patrón
n *: Le gustas a alguien pod
deroso. Esto puede
p
tratarse simplemente de una cartaa de
recom
mendación, o dee un favor con
ncedido.
Puñoss/Pies de Acerro: Puños de accero aumenta en
e 2 tu FO al p
pegar puñetazo
os cada vez quee se
comprre. Pies de Aceero aumenta en
e 2 tú FO al pegar patadass cada vez quee se compre. Si se
quieree tener los dos se deben comp
prar por separaado.
Rango
o *: Diriges a o
otros en un cu
uerpo organizado de soldad
dos o policías. Cada vez quee se
comprre el Rango aum
menta en uno.. La lista de Raangos para la G
Guarida es la sigguiente: Corpo
oral
(Rango
o 1), Cabo (Rango 2), Sargen
nto (Rango 3), Capitán (Ranggo 4), Comandaante (Rango 5)).
Reflejo
os Rápidos: No
o te sorprendee fácilmente ningún ataque físico, y te aju
ustas rápidameente
adoptaando una posttura de alertaa. Siempre gan
nas la Iniciatiiva, salvo quee pelees con otra
o
person
na con Reflejoss Rápidos. En tal caso los qu
ue tengan este Don tienen su
u propia iniciattiva
y atacaan todos antes que quienes no
n lo tengan.
Resisteencia al Daño: Resistes bien el daño, ganan
ndo +2 FD. Sollo se puede com
mprar 1 vez.
Resisteente al Veneno
o: El veneno só
ólo actúa con la
l mitad de su efecto.
Sentid
do Común: Cuaando uno vayaa a hacer algo increíblementte estúpido qu
ue le perjudicarrá a
sí mism
mo o al grupo, el Narrador lee avisará.
Sentid
do del Peligro: El Narrador hará
h
una tiradaa del Atributo que consideree pertinente. Con
C
un ressultado Grandee o mejor, te av
visará de algún
n peligro inmin
nente.
Talentto Mágico: Esste Don es reequerido para poder ser M
Mago o Bruja en Mundodissco.
Proporciona, apartee de la posibiilidad de sabeer cómo utilizzar la magia si
s se aprende, la
M
y todo
os los beneficiios que de eso
o se
capaciidad de ver ell Octarino, el Color de la Magia,
despreenden (detectaar objetos mágiicos, saber si see ha lanzado un hechizo reciientemente, ettc.).
Toleraancia al Dolorr: Ignora las penalizaciones de heridas en
n Herido, y só
ólo se tiene -1 en
Gravem
mente Herido.
Toleraancia al Venen
no: Resistes meejor el veneno que los demáss. Cuando hagaas una tirada para
p
evitar o librarte de eefectos de un veneno
v
recibes un +2 a esa tirrada.
Veloz:: Mueves el do
oble que una peersona normall de tu especie.

Donees Especialees:
Los Dones
Do
Especiales
es solo se puedeen adquirir com
mo parte de un
na Raza.
Domin
nación Mentall: Los Vampiros pueden dom
minar a los deemás, haciend
do que obedezcan
sus deseos. Este Don
n se controla por
p medio de una
u Habilidad (llamada tamb
bién Dominacción
Mentaal). Para utilizaarlo se debe hacer una Acción Opuesta dee Dominación
n Mental contraa el
Alma del objetivo. Además esta Acción Opueesta tendrá un
na dificultad establecida
e
porr el
Narrad
dor para representar aquello
o que se desea que el objetivo
o haga; la dificcultad será maayor
si se trrata de algo qu
ue el objetivo no
n desea hacer.. [Vampiros].
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Dureza Sobrenatural: Eres resisten
nte al daño. Tu
u FD aumenta en 2 cada vez que compres este
e
[
Goleems, Trolls].
Don. [Gárgolas,
Camufflaje: Los Gobllins, Gnomos y Nac Mac Feeegle son tan p
pequeños que obtienen un +3
+ a
las pru
uebas de escon
nderse, camufllarse, o pasar desapercibidoss, incluso en situaciones
s
en las
que so
on el centro de la atención. [G
Gnomos, Gobllins y Nac Macc Feegle].
Colmillos: El person
naje con este Don Especiall (sea Vampiro
o o Hombre-L
Lobo) tiene unos
u
colmilllos que hacen
n un daño de +1
+ FO. Si se mu
uerde con ello
os en una zonaa desprotegida del
cuerpo
o es suficientte como paraa hacer que la sangre bro
ote (un Rasgu
uño). [Vampirros,
Homb
bres-Lobo].
Formaa de Enjambre de Murciélaggos: El Vampirro puede adopttar la forma dee un enjambree de
murciéélagos. Esto lee permite volarr, introducirsee en lugares peequeños, vigilaar varios lugarees a
la vezz, etc. Si se p
pasa mucho tiiempo en form
ma de Murciéélagos se corre el riesgo dee ir
perdieendo la person
nalidad, por lo
o que cada horra que pase en
n la otra formaa debe hacer una
u
Acción
n No Opuestaa de Alma (d
dificultad Norm
mal). Si la fallla deberá adoptar de nuevoo la
forma humanoide y descansar el doble
d
de tiempo
o que ha estad
do.
orma de Enjambre de Murciélagos
M
tieene FO 5, SSonar (que lee permite saaber
En Fo
inmed
diatamente tod
do lo que hay a 30 metros de
d distancia) y puede volarr. Al revertir a su
forma original sufree los efectos dee la Resonanciia Mórfica: Pueede volar duraante los próxim
mos
10 minutos, tiene SSonar, pero tieene Cuerpo -11 durante eso
os 10 minutos (está intentan
ndo
coordiinar a un enjjambre de mu
urciélagos cuaando su cuerp
po ya se encu
uentra en forrma
human
noide…)[Vam
mpiros]. Cuestaa 2 Dones.
Formaa de Lobo: El Hombre-Lobo
o puede, a voluntad, cambiaar a Forma de Lobo. Sufre este
e
cambio durante todaas las noches de
d luna llena, pero
p
aparte pu
uede hacerlo cu
uando desee. Si
S se
pasa mucho
m
tiempo en forma de Lobo
L
se corre el
e riesgo de ir perdiendo la personalidad, por
lo quee cada 12 horass que pase en forma
f
de Lobo
o debe hacer un
na Acción No Opuesta de Allma
(dificu
ultad Normal). Si la falla laa forma de Lo
obo pasará a ser su forma habitual y la de
Homb
bre la secundarria. Esto se pueede revertir de la misma form
ma.
En forrma de Lobo gana Cuerpo+
+2, Colmillos, Garras, Senti
tidos Agudos (Olfato)
(
y Vissión
Noctu
urna; y a los 110 minutos dee estar en Forrma de Lobo aadquiere tambbién Mente-1. Al
revertir a su forma original sufre los efectos dee la Resonanciia Mórfica: Du
urante la próxiima
media hora tendrá M
Mente-1 y Senttidos Agudos (Olfato).
(
[Hom
mbres-Lobo]. Cuesta
Cu
2 Dones.
s.
Garrass: Tienes garraas. Te proporciionan +2 FO al
a utilizar la H
Habilidad Peleaa. Para hacer más
m
daño compra
c
Puños/
s/Pies de Aceroo. [Hombres-Loobo].
Ilusion
nes Psíquicas: Este Don Espeecial típico de los Elfos perm
mite crear ilusiones psíquicass en
las meentes de las p
personas que les rodean. Requiere
R
adqu
uirir una Habiilidad del missmo
nombrre y superar un
na tirada de diificultad igual al Alma de loss personajes cu
uyas percepcio
ones
se quieere manipular.. [Elfos]. Cuestta 2 Dones.
Inmorrtal (Hombre-L
Lobo): Solo pu
uede morir porr heridas de arrmas de plata. El resto del daaño
que su
ufre se acaba cu
urando. Si reciibe una Heridaa mortal en lu
ugar no muere,, sino que “mu
uere
durantte una hora”, hasta que la Regeneración del Hombre--Lobo cura la herida que le ha
matad
do (o más si ha muerto por vaarias heridas a la vez). [Homb
bres-Lobo].
Inmorrtal (Vampiro): Solo le puedee matar la luz de Sol y los fl
flashes de luz repentinos
r
y muy
m
fuertess. Y aún así no
o muere, sino que se convierrte en polvo h
hasta que vuelv
va a la vida. Y los

vampiiros siempre vu
uelven a la vid
da. Solo hace faalta que una gota de sangre toque el “cuerrpo”
y este se vuelve a forrmar en una nube de polvo…
… [Vampiros].
Inmorrtal (Zombi): L
Los zombis no
o pueden moriir, ya que ya están muertoss. Todo daño que
q
reciben separa partes de su cuerpo
o, pero no les mata,
m
ni el dolo
or les afecta. [Z
Zombis].
Longevo: Los Elfos v
viven cientos, e incluso miless de años, aunq
que no son inm
mortales. [Elfo
os].
No Reespira, Come ni Duerme: No tiene nin
nguna de esass necesidades, y las amenaazas
proven
nientes de esass necesidades (venenos,
(
gasess, etc.) no les aafectan. [Golem
ms, Zombis].
Regen
neración: Regen
neras 1 Nivel de
d Heridas / Hora
H , empezando por la Heriida más grave que
q
tengass y de ahí h
hacia la más débil. La heerida se curaa por completto. Si se tien
nen
“vulneerabilidades” eel daño produ
ucido por la sustancia a laa que se es Vulnerable
V
no
o se
regeneera. [Hombres--Lobo, Vampirros].
Resisteente al Fuego y la Electricidaad: El daño pro
oveniente de F
Fuego y Electrricidad no afecta a
los Go
olems, o por lo
o menos a las cantidades qu
ue les afecta no
o importa, puees todo lo que les
rodea habría sido deestruido mucho
o tiempo antess. [Golems].
D que va ap
plicado a los D
Dones Especiaales que permiiten
Resonancia Mórficaa: Esta es un Don
cambiar de forma. E
En Mundodiscco el cuerpo recuerda la forrma que tenía al producirse un
cambio de forma, y esto proporciiona que durante un rato deespués de cam
mbiar de formaa se
conserrven algunas cualidades de la forma antterior. Ver cada Forma parra comprobar los
efectos concretos de la Resonanciaa Mórfica. [Hombres-Lobo, V
Vampiros].
s capaces dee viajar a otro
os mundos (y llevar
l
con ello
os a
Saltador de Mundoss: Los Feegle son
otras personas).
p
Los mundos a los que pueden viajar
v
son: La m
mente de la geente, la Casa dee la
Muertte (y planos sim
milares), el plaano de los Elfo
os, etc. Básicam
mente pueden viajar a todos los
planoss de existencia que aparecen en las Crónicaas. [Nac Mac F
Feegle].
Sentid
dos Agudos (Olfato): El olfato de un Homb
bre-Lobo es el mejor del mu
undo. Son capaaces
de perrcibir muchas cosas, cómo quien
q
ha estad
do en una hab
bitación en las últimas horass (o
días sii se trata de u
un lugar cerraado por el que no ha pasad
do nadie), quee ha comido una
u
person
na, por donde ha pasado (si olisquea sus zapatos),
z
etc. L
Las novelas de la Guardia esstán
llenas de ejemplos d
del olfato de lo
os Hombres-L
Lobo. Aparte d
de esto tienen un +2 a todass las
bo) pueda afecttar. [Hombres--Lobo].
tiradass en las que el sentido del olffato (de un lob
Sentid
dos Vampíricoss: Los sentidoss de los Vampiros son excep
pcionales. Tien
nen un +2 a to
odas
las tiraadas en las qu
ue se juzgue si perciben algo
o (no importa q
que sea un esttado de ánimo
o, el
sexo de
d una persona, o si tiene gan
nas de ir al serv
vicio). [Vampirros].
Sentir Emociones: E
Eres capaz de sentir
s
las emociones superfiiciales de aqueellas personas que
q
dean. Requieree adquirir unaa Habilidad del
d mismo nom
mbre y superrar una tirada de
te rod
dificulltad igual al Allma del person
naje cuyas emo
ociones se quieeren sentir. [Ellfos].
Sin Do
olor: No tiene negativos por Heridas. [Zom
mbis].
Visión
n Nocturna: Vees bien en con
ndiciones de esscasa luz, pero no en absolutaa oscuridad, cllaro
está. [E
Enanos, Goblins, Gnomos, Nac
N Mac Feeglle, Vampiros, Z
Zombis y los Hombres-Lobo
H
o en
Formaa de Lobo]
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Limittaciones:
Comoo máximo se pu
ueden tener 4 Limitaciones
L
in
ncluyendo las pproporcionadaas por la Raza.
Adicciión: El personaaje tiene algun
na adicción.
Amnesia: El personaaje no recuerd
da su pasado. No
N puede tener Contactos, Favores
F
Debido
dos o
Patrón
n al empezar ell juego.
Antecedentes crimin
nales: En algún
n momento deel pasado el peersonaje comettió un crimen. Ya
cumpllió condena o sse libró de ellaa.
Avariccioso: Siempre quieres más.
Bravurra Temeraria: No tienes en cuenta
c
tu segurridad en situacciones peligrossas.
Bromiista: No puedess resistirte. Algguien te va a hacer
h
daño un d
día de estos.
Cabezón: No admittes fácilmentee que estás equivocado. N
No tiene nada que ver con
n la
volunttad.
Cegueera Nocturna: V
Ves muy mal en
e condicioness de escasa luz..
Cobarde: Cuidas mu
ucho de ti mism
mo.
o de Honor: Tus accionees están limiitadas por tu
u propio cód
digo personal de
Código
compo
ortamiento. Esste puede prov
venir de una organización
o
o grupo al que perteneces (y
y en
caso de
d romperlo puedes ser exp
pulsado o amonestado de algguna manera) o de un senttido
intern
no de lo que esttá bien y está mal
m (en cuyo caso
c
si rompes el código respondes ante ti)..
Comportamiento Co
ompulsivo. El personaje tien
ne un comporrtamiento com
mpulsivo en alggún
aspectto.
n Voluntad paara resistir expllorar algo nuev
Curiosso: Tienes -3 en
vo o inusual.
Daltón
nico: Confundees un montón de colores.
Deberr: Has de cump
plir un servicio
o activo durantte una cierta caantidad de tiem
mpo.
Debe favores:
f
Debess favores a algu
uien, y en algún momento tee los reclamaráán.
Delusiiones: El mun
ndo no funcio
ona del modo que piensas q
que lo hace, en
e algún aspeecto
importtante.
Desafo
ortunado: Si allgo malo le ocu
urre a alguien del
d grupo, ese alguien serás tú.
t
Distraído: Tiendes a perder la aten
nción si te aburrres.
d Oído: ¿Quéé?
Duro de
Echa de
d Menos: No debiste dejar que
q se marchasse.
Enemiigo: Alguien qu
uiere matarte, aprisionarte, o cuanto meno
os causarte pro
oblemas.
Envidiioso: Tienes qu
ue ser el centro
o de atención de
d los que te ro
odean.
Entrom
metido: Los asu
untos de tu vecino son los tu
uyos.
Exceso
o de Confianzaa: Sabes que no
o puedes fallarr.
Fácil de Leer: Exprresas tus pensamientos y emociones
e
a cualquiera qu
ue se moleste en
varte.
observ
Feo Aspecto: Tu apaariencia es de algún modo desagradable, p
pero no llegas a ser monstruo
oso.
das que se hagan en el tran
nscurso de sittuaciones sociaales
Proporciona un -1 todas las tirad
dondee la fealdad se p
pueda considerrar una desven
ntaja.
Fobiass: Tienes que hacer una Accción No Opu
uesta de Almaa dificultad Grande
Gr
para ev
vitar
actuarr sin control en
n ciertas situaaciones: serpien
ntes, oscuridad
d, alturas, gato
os, caídas, gru
upos
de gen
nte, arañas, esp
pacios abiertos o cerrados, ru
uidos fuertes, etc. Escoge unaa.

Generroso Compulsiv
vo: Tienes quee hacer una Accción No Opueesta de Alma dificultad
d
Gran
ande
para reesistir darles co
osas a aquelloss que crees quee están más necesitados que tú.
t
Glotón
n: Estás hambrriento.
Hábito
os Personales O
Odiosos: Dem
masiados como para listarlos ttodos. Algunass Limitacioness ya
listadaas realmente caaen bajo esta categoría, como
o Entrometido
o, Protestón, ettc.
Hablass Demasiado: N
No callas, nuncca.
Honessto: Odias romper una ley. Ver
V Sinceridad respecto a odiaar decir una mentira.
m
Idealissta: No estás assentado en la realidad.
r
Impulsivo: Actúas an
ntes de pensarr.
Ingenu
uo: Tiras a Mente-3 para evittar creer un "h
hecho" descono
ocido.
Intolerante: Odias a cierto tipo de personas.
Intolerancia al Dolo
or: Tienes -1 sii te han hecho
o algún Rasguñ
ño, -2 si te han
n Herido, -3 si
s te
han Herido
H
Gravemente.
Irascib
ble: Explotas cu
uando te llevan la contraria.
Jugado
or Compulsivo
o: Tienes que hacer una Accción No Opueesta de Alma dificultad
d
Gran
ande
para reesistir el juego
o.
Juergu
uista Compulsiivo: Tienes quee hacer una Accción No Opu
uesta de Alma dificultad
d
Gran
ande
para reesistir pasar un
n buen rato.
Juramento: Te has co
omprometido a algo.
ndonarás, ni lees harás tramp
pas, etc.
Leal a los Compañerros: No los aban
Lujuriioso: Te atrae d
demasiado el seexo opuesto.
Mala Reputación:
R
Erres bien conoccido como el au
utor de alguna canallada.
Mal dee la Espalda: T
Tienes un límite al peso que puedes
p
levantaar.
Mal dee la Vista: No p
puedes ver bieen; escoge una de las dos opcciones: no ve nada
n
bien más allá
de escasa distancia, o no ve nada bien
b
de cerca.
Melan
ncolía: La vida es tan triste.
Mentiroso Compulsiivo: Tienes que hacer una Acción
A
No Opu
uesta de Alma dificultad
d
Gran
ande
para reesistir mentir ssimplemente por
p diversión.
Obsesiión: Tienes qu
ue hacerlo, o teenerlo, o lo quee sea.
Olor Ofensivo:
O
Apesstas. Recibes un
u -2 en todas las Acciones q
que impliquen
n relacionarse con
c
alguien
n a quien tu ollor le pueda molestar.
m
Orgulllo: Muchas cossas constituyen
n una afrenta a tu dignidad
Pacifissta (Defensa Prropia): Lucharrás, pero nuncaa comenzarás u
una pelea; no puedes
p
golpearr de
forma preventiva.
Pacifissta (Total): N
No puede luch
har, ni siquieera en defenssa propia. No
o puede comp
prar
habilid
dades de comb
bate. Proporcio
ona 2 Dones (eequivale a 2 Lim
imitaciones).
Patriota Fanático: Tu
u país, para bieen o para mal.
oso: Trabajas d
duramente paraa evitar tener que
q trabajar.
Perezo
Protesstón: Normalm
mente estás irrittado e intentass contagiar a lo
os demás de tu
u irritación.
Racista: Sientes rech
hazo y miedo de
d gentes difereentes de aquelllas con las quee te criaste.
o en Ofendersee: Eres suscepttible.
Rápido
Rudo y sin Tacto: no
o tienes habilid
dades sociales respecto al traato con la gentee.
Sanguinario. El personaje actúa haabitualmente de
d la forma máás brutal posiblle.
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Se Esstá Haciendo Viejo: Y tod
do lo que esso implica a efectos de personalidad,
p
no
necesaariamente de A
Atributos.
Secretto: Si llega a reevelarse, serás humillado,
h
arrrestado, o peorr - podría ser algo
a
que garanttice
tu enccarcelamiento,, o una segund
da esposa.
Siemp
pre Preocupado
o: Te retuercess mucho las maanos.
Sincerridad: No pued
des contar una mentira creíblle.
Suscep
ptible al Venen
no: Tienes Cueerpo-3 cuando
o tengas que reealizar una tiraada para evitarr los
efectos de un veneno
o. No se puedee coger junto a Tolerancia all Veneno.
ptas hablar con
n extraños, solo
o hablas con laa gente cuando llevas un cieerto
Tímido: Nunca acep
tiempo
o con ellos y empiezas a confiar.
Vanidad: Eres la persona más seelecta y guap
pa del mundo. ¿A que tus compañeros son
afortunados?
Voz Molesta:
M
Suena terriblementee.

Limittaciones Especiales:
Las Lim
imitaciones Esppeciales solo see pueden adquiirir como partee de una Raza.
ndencia (sangrre u otra obseesión): Los Vaampiros en M
Mundodisco no
o necesariameente
Depen
dependen de la san
ngre. Los Vam
mpiros de Mu
undodisco son
n criaturas obssesivas, que bien
b
n la sangre, co
on el café, co
on superar las limitaciones del
pueden haberse obssesionado con
o, con la foto
ografía, con la Heráldica, etcc. Al crear un
n Vampiro se debe
d
escoger una
u
pasado
Depen
ndencia, que debe ser aprrobada por ell Narrador. A
Aquellos Vamp
piros que no se
alimen
nten de sangree (algo muy mal
m visto actuallmente) suelen
n llevar el brazzalete negro dee la
Liga Uberwaldiana
U
de la Abstin
nencia. Aquello de lo que están obsesiionados debe ser
consum
mido de manera diaria, si no
o es así en unos 4 o cinco díaas (a discreción
n del Narradorr) se
vuelveen a los hábitos de la sangre, y eso suele serr problemático
o. [Vampiros].
Aparieencia Monstru
uosa: Las criatturas con estaa Limitación n
no es que sean
n feas, es quee su
apariencia es claram
mente inhuman
na; y esto en un
u mundo (pese a la variedaad) tan dominado
por loss humanos pueede ser un pro
oblema. Proporrciona un -1 to
odas las tiradass que se hagan
n en
el tran
nscurso de situ
uaciones socialles en las que un personaje con Aparienccia Monstruosaa se
relacio
one con 1 o máás humanos. [G
Gárgolas, Golems, Trolls].
Estigm
ma Social (Mueerto Viviente)): Las criaturass con esta lim
mitación son muertos
m
vivien
ntes
(Vamp
piros y/o Zom
mbis) o la gentte cree que son muertos viv
vientes (Homb
bres-Lobo y ottras
criaturras). En Mund
dodisco ya no provocan el teerror que prov
vocaban antes, pero la gente les
sigue teniendo mied
do y respeto. Proporciona un -1 todas llas tiradas quee se hagan en
n el
transcu
urso de situaciones socialees en las que un Muerto Viviente se relacione
r
con un
person
naje vivo. [Hom
mbres-Lobo, Vampiros,
V
Zom
mbis].
Lentoss: Las Gárgolass se mueven mucho
m
más len
ntas que el restto de criaturass. Pueden realiizar
la mitaad de accioness por turno qu
ue una personaa normal. Esto tiene una exceepción, si se trrata
de cazzar una palom
ma con su boca
b
son extreemadamente rápidos. Pued
den ser criatu
uras
tranqu
uilas y relajadaas, pero una paaloma es una paaloma. [Gárgollas].
Mentee Sensible a la Temperatura: La Mente de las
l criaturas heechas de silicio
o (cómo es el caso
c
de Gáárgolas y Trollls entre otros)) tienen la pecculiaridad de que funcionan
n más rápidas en

tempeeraturas frías y más lentas en
e temperaturaas cálidas. A eefectos de jueggo el DJ decid
dirá
cual es
e el negativo o positivo (osscilando entree -3 y +3) quee tiene a Men
nte estas criatu
uras
dependiendo de do
onde se encueentren. Por ejjemplo, en Ankh-Morpork tienen Mentte-1
durantte la mayor parte del año y Mente-2 en los meses de verano. Pero en las Montaañas
Ramto
ops tienen Men
nte+1, y puedeen llegar a ten
ner Mente+2 en
n los lugares más
m fríos. En Cori
C
Celesti pueden llegaar a tener Meente+3… Se co
onsidera una L
Limitación porrque son mucchas
más laas zonas del Disco en las que tendrá negativos
n
quee en las que tendrá positiv
vos.
[Gárgo
olas, Trolls]
No pu
uede entrar en
n un edificio si
s no se le inv
vita: Los Vam
mpiros no pued
den entrar en un
edificiio hasta que un
na persona (seea un habitantte o no) les inv
vite a pasar. Los
L Vampiros más
m
ricos llevan a un sirv
viente que entrra en los edificcios y les invitaa a pasar. [Vam
mpiros].
Obsesiionados con eel Oro: Esta Limitación Esspecial propiaa de los Enan
nos representaa la
obsesió
ón de los enan
nos de Mundod
disco, dispuesttos a lo que seaa para llevarsee el oro a la cam
ma.
Todas las cancioness enanas contiienen una úniica palabra, O
Oro. Lo que dice mucho dee su
ón. No es que sean avariciosos, lo suyo va mucho
m
más alllá. [Emanos].
obsesió
Prograamado: Los Go
olems de Mun
ndodisco se crrean colocando
o unos pergam
minos con cierrtas
palabrras divinas (llaamado Chem) en su cabeza. Estas son el eequivalente dee la programacción
de un robot, y la p
personalidad del
d Golem pueede cambiarsee si se accede a su Chem y se
modifiica lo que po
one, aunque si no se hacce con cuidad
do puede teneer consecuenccias
desastrrosas. [Golemss].
Sin Cu
uración Naturaal: Las criaturaas que tienen esta
e Limitación
n Especial no pueden
p
curarsee de
manerra natural, sin
no que deben ser “reparadass”. Un Golem
m necesitará un
n horno para ser
reparaado, así cómo aalguien (no pu
ueden ser el mismo)
m
con con
nocimientos de
d alfarería. Si Un
Zombii puede reparaarse a sí mism
mo con aguja, hilo,
h
y conocim
mientos de co
osturera o simiilar;
pero tienen la desveentaja de que cuando
c
reciben una Herida pierden una pequeña
p
parte del
cuerpo
o (cómo una orreja o un dedo
o), cuando recib
ben una Herid
da Grave o superior pierden una
u
parte importante
i
deel cuerpo (por lo general braazo o pierna). E
El DJ puede im
mponer negatiivos
por esttas pérdidas si lo considera oportuno.
o
[Gollems, Zombis] 2 Limitacionees.
Vulnerabilidad a la Plata: Propiaa de Hombres--Lobo. Recibeen 1 Nivel de Herida por cada
c
n arma de plataa la Herida ressultante aumen
nta en 1 nivel. No
turno en contacto, sii se trata de un
regeneeran el daño rrecibido por la
l plata, que puede
p
matarlees. Eso sí, lo curan
c
cómo sii se
tratasee de una heridaa normal para un ser human
no. [Hombres-L
Lobo].
Vulnerabilidad al So
ol: Propia de Vampiros.
V
Reciiben 1 Nivel de Herida por cada
c
turno bajo
o el
unque un flash
h repentino mu
uy potente pueede “matarles”” temporalmen
nte. No regeneeran
Sol, au
el daño recibido del Sol hasta que no entren en contacto
c
con u
una gota de san
ngre. [Vampiro
os].
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Escalla (Tamaño. Densidad y Fuerza):
En FU
UDGE Mundod
disco hay tres tipos de Escalla, y los tres pu
ueden tener valores positivo
os y
negatiivos. A continu
uación vamos a ver qué signiifican.
Escalaa (Tamaño): Es gratuita, sin costar Dones
(en ell caso de serr positiva) o proporcionar
Limitaaciones (en el caso de ser neegativa). Esto
reflejaa la naturalezza de Mundod
disco, donde
razas más
m grandes o más pequeñaas interactúan
con lo
os humanos en
n los mismos téérminos. Esta
escala no tiene ninggún efecto, apaarte de que la
criaturra no pueda pasar por un sitio, o que
todo sea
s muy gran
nde para ella. La Tabla de
Escalaa indica el tamaño en metros que
proporrciona una Esscala de Tamaaño concreta
(que puede
p
ser a lo aancho o a lo altto).
Escalaa (Densidad): Representa ell estar hecho
de materiales
m
máss densos, có
ómo roca o
cerámica. Cada niv
vel de Escalaa (Densidad)
positiv
vo da +2 FD y +1 Cuerpo, y cuesta 1 Don
y 1 Atributo.
At
Cada nivel de Escalla (Densidad)
negatiivo da -2 FD y -1 Cuerpo, y proporciona
1 Don
on y 1 Atribbuto. La Tablla de Escala
proporrciona la den
nsidad de la criatura en
Gramo
os por centím
metro cúbico, para quien
quieraa crear criatu
uras de otross materiales;
cómo por ejemplo d
de hielo (Escalla [Densidad]
d agua (cóm
mo el Troll de
d Agua que
-1), de
aparecce en una nov
vela), de acerro (que tiene
una densidad
d
de 77.48 g·cm3, o sea, Escala
[Densiidad] 5), de madera de pino (densidad de
0.68 g·cm3, Escala [D
Densidad] -1), etc.

T
TABLA DE ESSCALAS
D
Densidad Taamaño Fuerrza
Escala
(g·cm3)
(m)
(bon
no)
-9
0.02
0.1
-188
-8

0.03

0.2

-166

-7

0.05

0.3

-144

-6

0.08

0,4

-122

-5

0.13

0
0,55

-100

-4

0.19

0,7

-88

-3

0.29

0,8

-66

-2

0.44

1

-44

-1

0.66

1,3

-22

0

1

1,6

0

1

1.5

1,9

+22

2

2.25

2,3

+44

3

3.375

2,9

+66

4

5.06

3,5

+88

5

7.5

4,3

+100

6

11

5,2

+122

7

17

6,4

+144

8

25

7,8

+166

9

38

10

+188

Escalaa (Fuerza): Proveniente de ser súper-fueerte para tu ttamaño. Cadaa nivel de Esccala
(Fuerzza) positiva da un +2 Cuerpo
o para aquellas situaciones en
n las que la fueerza bruta cuen
nte,
y cuessta 1 Atributo. Cada nivel de
d Escala (Fueerza) negativo da un -2 Cueerpo para aqueellas
situaciiones en las qu
ue la fuerza bru
uta cuente, y proporciona
p
1A
Atributo.

HAB
BILIDADES
Las Haabilidades reprresentan periccias, conocimieentos y destreezas que puedeen ser adquirid
dos.
Las Habilidades utillizan la mismaa escala de niiveles que los Atributos, aunque al crear un
person
naje no se pueede tener ningguna Habilidad
d a Legendario
io, 1 a Excelen
nte y 3 a Gran
nde.
Para teener Habilidad
des a Legendar
ario se debe comprar el Don Legendario apparte de pagarr los
Puntos de Experienccia (porque sollo se puede adq
quirir una vez se haya jugado
o) necesarios para
p
elevarr la Habilidad a ese nivel.
Los Peersonajes tieneen 10 Niveles de
d Habilidad du
urante la creacción de person
najes.
En FU
UDGE Mundodisco no hay una lista de Habilidades cconcreta. El ju
ugador decide los
nombrres de las Hab
bilidades que se
s adecuen al concepto
c
de su
u personaje. Las
L Habilidadess se
defineen de una man
nera amplia. Por
P ejemplo. Hay
H una sola H
Habilidad de Brujería
B
y unaa de
Thaum
matología, en lugar de una larga
l
lista de poderes, a pesarr de esto algun
nas brujas pued
den
tener también
t
Habillidades cómo Cabezología
C
o Hierbas
H
Mediccinales.
una lista de Haabilidades estaas se dividen en
n Habilidades Profesionales (las
Pese a que no haya u
propiaas de una profeesión, es obligaatorio tener co
omo mínimo u
una), Habilidad
des Normales (las
Habiliidades que n
no tienen rellación con laa profesión d
del personaje)), y Habilidaades
Especiializadas (especcializaciones sobre la Habilid
dad Profesionaal del personaje).
H
Pro
ofesionales so
on aquellas qu
ue representan
n una profesiión. Por ejem
mplo
Las Habilidades
Asesin
no, Soldado, D
Druida, Carpinttero, Carnicerro, Mago, Brujja, Ladrón, Po
olicía, Alquimiista,
Period
dista, Bandido
o, Turista, Maatón de Bar, Igor, Mendigo
o, Actor, Mú
úsico, Campesiino,
Comerrciante (genérrico), Héroe Bárbaro, Ladrón
n Gremial, Seeñor del Mal, Acólito de Señor
del Mal,
M Adivino, N
Noble, Clérigo
o, Inventor, Doctor
D
Loco, etc. Más que Habilidades son
gruposs de las mism
mas que reúneen todos los conocimientos
c
s de una proffesión. Todos los
person
najes están ob
bligados a ten
ner una cómo
o mínimo (no
o se puede teener más de tres
t
Habiliidades Profesio
onales).
Las Habilidades Pro
ofesionales reú
únen todos loss conocimienttos y habilidad
des propios dee la
nocerá el uso de armas, etc..; todo al niveel al
profesión, así un Assesino sabrá dee venenos, con
que tieene la Habilid
dad Asesino. Un
U Carnicero no
n solo tendráá conocimienttos sobre tiposs de
carne, sino que sabrrá manejar muy
y bien el cuch
hillo, sabrá ven
nder y regatearr, tendrá tamb
bién
conociimientos de ganadería, ettc. Un clériggo no solo ssabrá rezar, sino
s
que ten
ndrá
conociimientos de teología, oratoriia, burocracia, etc.
Pero las Habilidadess Profesionaless se tienen porr defecto a niv
vel Abismal, essto es, al gastarr en
una Habilidad
H
Profeesional el prim
mer nivel de Habilidad
H
se ad
dquiere a Terrrible. Al gastarr el
segund
do nivel pasa a Pobre, con ell tercer nivel para
p
a Mediocr
cre y con el cuaarto nivel se poone
en No
ormal. Cuesta 5 Niveles poner una Habiliddad Profesionaal a Bueno, ell nivel máximoo al
que see puede tener ssin comprar el Don Gran Pro
ofesional y Exccelente Profesiional.
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Las Habilidades No
ormales son aq
quellas Habilid
dades que no formen partee de la Habilid
dad
nenos o Daga son
Professional del perssonaje. Por ejeemplo, un Aseesino considerraría que Ven
Habiliidades que estáán comprendid
das en su Habilidad Profesion
nal, pero sin embargo Teología,
Ingeniiería, Thaumattología, Historria, o Robar Bo
olsillos no son
n Habilidades que
q formen paarte
de su Habilidad
H
Proffesional, por lo
o que las adquiiriría cómo Haabilidades Norm
males.
Las Habilidades
H
No
ormales se tien
nen por defeccto a nivel Po
obre, esto es, al gastar en una
u
Habiliidad Normal ell primer nivel de Habilidad se adquiere a Mediocre. Al gastar el segun
ndo
nivel pasa a Normaal, con el tercer nivel para a Bueno y ccon el cuarto nivel se pone en
Grand
de. Cuesta 2 Niiveles poner un
na Habilidad Profesional
P
aN
Normal.
pecializadas so
on aquellas Haabilidades quee forman partee de la Habilid
dad
Las Habilidades Esp
Professional del perssonaje. En el ejemplo anterrior Venenos, Esconderse, Sigilo
S
o Daga son
Habiliidades Especiallizadas del Aseesino.
Las Haabilidades Espeecializadas se tienen
t
por deffecto al nivel d
de la Habilidadd Profesional de la
que deependen. Esto es, al adquirir una Habilidad
d Especializadaa por primera vez
v se adquierre al
Nivel de la Habilidad
ad Profesional++1. Al gastar ell segundo nivel pasa a al Nive
vel de la Habilid
idad
Professional+2, con eel tercer nivel para
p
a al Nivell de la Habilida
dad Profesionall+3y con el cuaarto
nivel se
s pone en al N
Nivel de la Haabilidad Professional+4. Solo se puede tenerr una Habilidaad a
Exceleente y dos a G
Grande. Un personaje
p
pued
de disminuir 1 Habilidad Especializada
E
p
para
obteneer 1 nivel de H
Habilidad que gastar
g
en otra Habilidad
H
Espeecializada o No
ormal.
uimos una listta de Habilidad
des Normales / Especializadaas que son prop
pias
A conttinuación inclu
de Mu
undodisco, o qu
ue creemos qu
ue es necesario comentar su eexistencia:
• Alquimia: L
La Alquimia de Mundodissco es una H
Habilidad Espeecializada de los
Alquimistas (junto con Co
orrer, Forense y Geología en
ntre otras) algo
o extraña. Es una
u
ciencia en todo derecho, similar a la qu
uímica de Mu
undobola (nuestra Tierra), pero
p
por la propiaa naturaleza deel Disco (dond
de la magia tiene unas partícculas, los Thau
ums,
que pueden ser medidos) la
l Alquimia tieene también m
mucho de magia. Astrozoología:
d
el sexo de Gran A’Tuin, la Torrtuga que llevaa el
Es la cienciaa que intenta determinar
Mundodisco
o a sus espaldass… En serio.
t
los aspecctos
• Brujería: Haabilidad Especiializada de las Brujas que see utiliza para todos
de conocimiiento mágicos, uso de objeto
os mágicos, creeación de pocio
ones, adivinacción
del futuro, eetc. de las Brujas. Cuando see quiere usar u
un poder el ju
ugador describee lo
que quiere h
hacer, el Narrrador impone una dificultad
d (o si es unaa Acción Opueesta
contra que se enfrenta) y se tira por Brujería. Si pasa la tirada el jugador pu
uede
mbién la dificulltad y los efecttos.
apuntarse el poder, hechizzo, poción, etc.. anotando tam
• Cabezología: Habilidad Especializada
E
d las Brujas que se utilizza para todos los
de
aspectos psiccológicos de laa Bruja, así com
mo para sus pod
deres mentaless, su presenciaa, su
capacidad paara convencer a la gente paraa que haga lo q
que no quiere, etc.
• Clacks: Esta Habilidad pueede ser Especiializada de Op
perarios de Claack, Inventorees, e
Banqueros, y seerá una Habilid
dad Normal paara el resto. Ess la Habilidad que
q
incluso de B
gobierna el u
uso, mantenim
miento y diseño
o de las Torres, Cascos e ingeenios de Clackss.

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

Demonologíía: Habilidad Especializada
E
d los Magos q
de
que implica en conocimiento
o de
los demonios, su organizacción, cómo inv
vocarlos y conttrolarlos.
Fotografía: En Mundodissco esta Hab
bilidad será E
Especializada para Periodisstas,
Fotógrafos y Turistas, para el resto seerá Normal. L
Las cámaras fo
otográficas llev
van
pequeños “iimps”, por lo
o que la hab
bilidad incluy
ye el conocim
miento sobre su
alimentación
n y mantenimiiento.
Gritar a los Extranjeros: Esta
E
Habilidad
d Normal puede ser un sustituto a todas las
n pobre sustitu
uto. Al fin y all cabo la idea que
q
Habilidades de Lenguajes. Eso sí, será un
de la Habilidad
d es que si hab
blas en voz altaa, con claridad
d y lentitud en
n tu
hay detrás d
propio lengguaje los dem
más te enten
nderán. Cómo
o las ideas tienen
t
poder en
Mundodisco
o los demás te entienden,
e
perro no muy bien
n.
Ingeniería M
Mágica: Esta Haabilidad Especcializada de Maago y Druida es
e la que gobieerna
la creación de objetos mágicos,
m
y máss especialmentte el diseño de
d máquinas con
c
componentee mágico: Thaaumómetros, “Ordenadores”
“
” (sean cómo HEX o círcu
ulos
megalíticos), Omniscópioss, Resógrafos, etc.
e
pecializadas de
d Comercian
ntes,
Lenguajes: Los Lenguajees son o Haabilidades Esp
Historiadorees (Lenguajes Antiguos),
A
Diplomáticos, etc.. o Habilidadess Normales.
Medicina: Laa Medicina en
n Mundodisco no es muy de fiar, salvo quee sea la Habilid
dad
Especializad
da de un Veteriinario.
Medicina B
Bizarra: Habiliidad Especializada de Cien
ntíficos Locos,, Ígor y algu
unos
Alquimistas o Señores dell Mal, difícilm
mente la poseeerá nadie más. Permite llevaar a
os quirúrgicos “revolucionarrios” y romper las “Leyes de la
l Física”, que,, no
cabo proceso
nos engañem
mos, no es que hagan gran co
osa en Mundod
disco.
Volar: Habillidad Especializada de Mago
o y Bruja. En el caso del Mago
M
requiere un
Bastón de M
Mago, la bruja una
u Escoba. Ess un poder con
ncreto, pero có
ómo su uso puede
ser habitual,, o porque pueede ser parte de
d un conceptto de Mago o Bruja (loco dee la
velocidad en
n el aire) se inccluye cómo ejeemplo.
Teología: Estta Habilidad Especializada
E
d Clérigos, Vid
de
dentes e Histo
oriadores es por lo
general una Habilidad Norrmal para el reesto. En Mundo
odisco, cómo los
l dioses viven
n el
Cori Celesti,, y uno puede estar al día dee lo que hacen,, la Habilidad de Teología tiene
aspectos un p
poco extraños,, cómo saber que
q ha comido tu dios esa sem
mana…
Thaumatología: Habilidad
d Especializad
da de los Maggos que se uttiliza para lan
nzar
hechizos (qu
ue no sean dee Convocación
n). Cuando see quiere lanzaar un Hechizo
o el
jugador desccribe lo que qu
uiere hacer, ell Narrador imp
pone una dificcultad (o si es una
u
Acción Opuesta contra qu
ue se enfrenta) y se tira por T
Taumaturgia. Si
S pasa la tirada el
de apuntarse el hechizo, ano
otando también
n la dificultad y los efectos.
jugador pued
Viajero del Espacio-B: Estta Habilidad Especializada
E
d
de Bibliotecarios es inaccesiible
os que no lo seaan, y permite viajar
v
a otros m
mundos, así co
omo al pasado y al
para aquello
futuro (o no)).
Habilidades de Armas: Habilidades
H
Esspecializadas d
de muchas prrofesiones (có
ómo
mo Clérigo, Maago,
Soldado, Aseesino, Guardiaa, Ladrón, etc.) y Normales de otras cóm
Cartero, Alq
quimista, Payasso, Abogado, Periodista,
P
etc.
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Razzas de FUDGE Mun
ndodiscco
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ntinuación desscribiremos las razas más im
mportantes dee Mundodisco
o en términos de
A con
FUDG
GE. Para saber ccómo son las razas
r
lee las no
ovelas.

Enano
os:
Escalaa –2 o -3 (tamañ
ño); Escala +1 (Fuerza) [1 Attributo]
Visión
n Nocturna [1 D
Don]
Obsesiionados con ell Oro [1 Limitaación]
Rarezaas: Les gusta lllevar metal. Consideran ell sexo de los eenanos un Asu
unto Privado. Les
gusta llevar
l
barba. [33 Rarezas]
Valor Total: 0. Cuestta lo mismo qu
ue ser un humaano.

Elfos:
Escalaa –1 (tamaño — delgados en lugar
l
de bajos)).
Nuncaa se Pierde [1 D
Don]
Sentir Emociones [1 Don]
Ilusion
nes Psíquicas [2 Dones]
Longevo [1 Don]
ortamiento Co
ompulsivo: sad
dismo hacia loss seres inteligen
ntes no elfos [1 Limitación].
Compo
Desoriientado en preesencia de mateeriales magnétticos [1 Limitación].
Valor Total: 3 Doness.

Semieelfos:
Escalaa –1 (tamaño — delgados en lugar
l
de bajos)).
Atracttivos [1 Don]
Rarezaas: Risa Nervio
osa y Frecuente. Sensible a laa Luz del Sol (su piel se quem
ma enseguida y se
ponen
n rojos). Viven para crear. [3 Rarezas]
Valor Total: 1 Atribu
uto.

Gárgo
olas:
Escalaa+1 (tamaño); E
Escala +2 (Den
nsidad) [3 Donees]
Dureza Sobrenaturall 2 (FD 2) [2 Dones]
D
uosa [1 Limitación]
Aparieencia Monstru
Lentoss [1 Limitación
n]
Mentee Sensible a la T
Temperatura [1
[ Limitación]
Rarezaas: Nunca se Impacientan. Hablan cóm
mo si tuviesen
n una Tuberíaa en la Boca. Se
Alimentan únicamen
nte de Palomaas. [3 Rarezas]
Valor Total: 1 Don, 1 Atributo.

Goblins, Gnomo:
Escalaa –6 (tamaño).
Camufflaje [1 Don]
Visión
n Nocturna [1 D
Don].
Escalaa -1 (Fuerza) [p
proporciona 1 Atributo]
A
Irascib
bles [1 Limitacción]
Rarezaas: Ellos son n
normales y el resto
r
son grand
des. Las tres co
osas más importantes de la vida
v
son: pelearse,
p
beberr y robar, no necesariament
n
e en ese orden
n. Creen que este mundo es el
Mas Allá
A y que al mo
orir se va al mundo real. [3 Rarezas]
R
Valor Total: 0. Cuestta lo mismo qu
ue ser un humaano.

Golem
ms:
Escalaa+2 (tamaño); E
Escala +2 (Den
nsidad) [3 Donees].
Dureza Sobrenaturall 3 (FD 6) [3 Dones]
D
No Reespira, Come ni Duerme [1 Don]
D
Resisteente al Fuego y la Electricidaad [1 Don]
Prograamado [1 Limitación]
Aparieencia Monstru
uosa [1 Limitación]
Sin Cu
uración Naturaal [2 Limitacion
nes]
Rarezaas: Voz Molestta. Ateos. Habllan en Mayúscculas. [3 Rarezaas]
Valor Total: 3 Doness, 1 Atributo.

Homb
bres-Lobo:
Formaa de Lobo (con
n Resonancia Mórfica)
M
[2 Don
nes]
Inmorrtal (Licántropo
o) [1 Don]
Regen
neración (1 Niv
vel de Heridas / Hora) [1 Don
n]
Estigm
ma Social (Mueerto Viviente) [1 Limitación]]
Vulnerabilidad a la P
Plata (Recibe 1 Nivel de Herrida por cada tturno en contaacto, si se trataa de
un arm
ma de plata el d
daño que hagaa aumenta en 1 nivel) [1 Limitación]
Rarezaa: Cambia de F
Forma involun
ntariamente laas noches de L
Luna Llena. Miira aviesamentte a
las garrgantas de la geente. Muy pelu
udo [3 Rarezass]
Valor Total: 1Don, 1 Atributo.

M Feegle (u
un subtipo de Goblin):
Nac Mac
Escalaa –6 (tamaño).
Camufflaje [1 Don]
Visión
n Nocturna [1 D
Don].
Saltador de Mundos [2 Dones]
bles [1 Limitacción]
Irascib
Rarezaas: Sentido dell deber ante su
u tribu. Lo máás importantess en la vida es pelearse, bebeer y
robar. Creen que estte mundo es ell Mas Allá y qu
ue al morir se v
va al mundo reeal. [3 Rarezas]]
Valor Total: 2 Doness y 1 Atributo..
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Trollss:
Escalaa+2 (tamaño); E
Escala +2 (Den
nsidad) [3 Donees]
Dureza Sobrenaturall 2 (FD 2) [2 Dones]
D
uosa [1 Limitación]
Aparieencia Monstru
Reputación (tontos y bestias) [1 Liimitación]
Temperatura [1
[ Limitación]
Mentee Sensible a la T
Rarezaas: No Toleran
n a los Enanos. Piensan que el
e Tiempo disccurre Hacia Deetrás. Piensan que
q
Pelearrse es una Man
nera Social Básiica de Converssación. [3 Rareezas]
Valor Total: 1 Don, 1 Atributo.

Vamp
piros:
Escalaa +2 (Fuerza) [22 Dones]
Formaa de Enjambre de Murciélago
os (con Resonaancia Mórfica) [2 Dones]
Colmillos [1 Don]
Domin
nación Mentall [1 Don]
Inmorrtal (Vampiro) [1 Don]
Regen
neración (1 Niv
vel de Heridas / Hora) [1 Don
n]
Sentid
dos Vampíricoss [1 Don]
Visión
n Nocturna [1 D
Don]
Depen
ndencia (sangree u otra obsesiión) [1 Limitacción]
Estigm
ma Social (Mueerto Viviente) [1 Limitación]]
No puede entrar en u
n se le invita [1 Limitación]]
un edificio si no
Vulnerabilidad al So
ol (recibe 1 Niivel de Heridaa por cada turn
no bajo el Sol,, aunque un fllash
repenttino muy poten
nte puede “maatarle” temporaalmente) [1 Lim
mitación]
Rarezaas: No puede ccruzar agua quee corre (ríos, etc.).
e
Llevan traaje de noche en
e todo momen
nto.
Acento distintivo dee Uberwald. Ell Ajo le Repelee (no puede aceercarse). Los Símbolos
S
Sagraados
pelen (no pued
de acercarse). Una
U Estaca en el
e Corazón le P
Paraliza. [6 Raarezas]
le Rep
Valor Total: 5 Doness.
mpiro sin Escaala +2 Fuerzaa o sin Sentid
dos Vampírico
os, e incluso sin
Es posible un Vam
Colmillos.

Zomb
bis:
No Reespira, Come ni Duerme [1 Don]
D
Inmorrtal (Zombi) [1 Don]
Sin Do
olor (no tiene n
negativos por Heridas)
H
[1 Do
on]
Estigm
ma Social (Mueerto Viviente) [1 Limitación]]
Sin Cu
uración Naturaal [2 Limitacion
nes]
Rarezaa: No oculta q
que está muerrto. Trata cóm
mo algo de lo más normal que partes dee su
cuerpo
o se caigan. Cu
uerpo lleno de Puntos de Suttura [3 Rarezass]
Valor Total: 1 Atribu
uto.

Creacción dee perso
onajes een FUD
DGE
Mundo
M
odisco
o que se realiza por pasos. A
Crear un personajee en FUDGE Mundodisco es un proceso
nuación describ
bimos los paso
os y sus detallees. Pero primeero debes saberr de qué dispo
ones
contin
para poder crear un personaje.
A lo largo
l
de la Crreación de Personajes se reeciben 2 Nivelles de Atributto, 2 Dones y 10
Nivelees de Habilidaad para distrib
buirlos como se
s deseen. Có
ómo ya se ha dicho los Rassgos
utilizaan la siguiente escala de conv
versión:
1 Nivel de Escaala (Densidad) = 1 Don + Niv
vel de Atributo
o = 9 Niveles de
d Habilidad
1 Don = 2 Niveeles de Atributto = 1 Limitaciión = 6 Niveless de Habilidad = 6 Rarezas
1 Nivel de E
Escala (Fuerza) = 1 Atributo = 3 Niveles dee Habilidad = 3 Rarezas
La escala de converssión tiene estoss ajustes:
• Algunos Rassgos se definen
n cómo Dones Especiales o Limitaciones Especiales. Esstos
Rasgos habitualmente no están disponibles para hum
manos y son fantásticos en
n su
naturaleza.
• La Escala ((Tamaño): es “gratuita”, sin
n costar Doness o proporcion
nar Limitacion
nes.
Esto refleja la naturaleza de Mundodiscco, donde razaas más grandess o más pequeeñas
nos en los mism
mos términos.
interactúan con los human
• La Escala (D
Densidad): reprresenta el estarr hecho de maateriales más densos,
d
cómo roca
r
o cerámica ccuesta o proporrciona 1 Don y 1 Atributo.
• La Escala ((Fuerza): prov
veniente de ser
s súper-fuerrte para tu tamaño
t
cuestaa o
proporcionaa 1 Atributo.
Tenien
ndo esto en cu
uenta se podríaa decir que un personaje emp
pieza con 3 Do
ones y 10 Niveeles
de Hab
bilidad (porqu
ue 1 Don = 2 Niiveles de Atrib
buto).

1ER PASO:
P
ESCO
OGE RAZA
A.
Escogee la Raza que quieras interp
pretar. Cada raza
r
tiene un ccoste (en Donees y Atributoss), e
incluy
ye Limitaciones que cuentan contra el máxximo de 4 Limiitaciones por personaje.
p
De tod
das formas lass razas no estáán escritas en piedra, por lo
o que deberías consultar con
n el
Narrad
dor si quieres ccrear un miem
mbro atípico dee la raza (algo m
muy típico en Mundodisco).
Escogeer la Raza con
n cuidado es im
mportante, puees una Raza co
on un coste eleevado de Donees y
Atribu
utos puede significar que se dispone de menos
m
luego a la hora de co
omprar Atribu
utos,
Doness y Habilidadess para realizar la visión del personaje
p
que sse tiene.
La Razza que escojas determinará tu
u Escala.
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2º PA
ASO: ASIGN
NA NIVELE
ES DE ATR
RIBUTOS.
Cómo ya se ha dich
ho los Atributo
os de FUDGE Mundodisco son 4: Cuerpo
o, Mente, Alm
ma y
Estatu
us. El nivel porr defecto de loss Atributos es Normal
N
.
Los peersonajes obtieenen 2 Atributtos (equivalentes a 1 Don) p
para gastarlos cómo deseen tras
t
haber restado los Atributos necesaarios para comp
prar la Raza qu
ue has escogido
o.
minuyes el niv
vel de los Atriibutos por deb
bajo de Normaal obtienes niv
veles de Atrib
buto
Si dism
que lu
uego puedes gaastar en otros Rasgos. Pued
des utilizar loss Dones que lu
uego recibes para
p
aumen
ntar los Atribu
utos, los Atribu
utos para com
mprar Dones o Habilidades, y puedes comp
prar
Atribu
utos con las Lim
mitaciones quee adquieras (co
on una máximo
o de 4 incluyen
ndo las racialees).

Recueerda:
•
•
•
•

Al escoger A
Atributos que su
s nivel por deefecto es Norm
mal.
Al crear un p
personaje solo se puede teneer 1 Atributo a Grande y 2 a Bueno (3 si no
o se
pone ningún
n atributo a Grrande) sin conttar las modificaaciones por Esscala.
El nivel mín
nimo que se pu
uede tener en un
u Atributo es Pobre.
Para tener u
un Atributo a Legendario see debe compraar el Don Legeendario, y solo
o lo
poseen las crriaturas más po
oderosas de Mu
undodisco.

3ER PASO:
P
ESCO
OGE DONE
ES, LIMITA
ACIONES Y RAREZASS.
ndar empieza con 2 Doness. Puedes adq
quirir más Do
ones adquirien
ndo
Un peersonaje están
Limitaaciones, con A
Atributos e inccluso con Rarrezas. Puedes gastar los Don
nes para adqu
uirir
Atribu
utos y Habilidades. Antes dee gastar los 2 Dones que see proporcionan
n debes restar los
Doness que hayas utiilizado al escogger la Raza.
Un personaje empieza sin Limitacciones si es hum
mano y con laas Limitacioness Raciales si no
o lo
es. Se pueden tener cómo máximo
o de 4 Limitaciiones, incluyen
ndo las perteneecientes a la Raza
R
Cada Limitación
L
te p
proporciona un
n Don (o equiv
valente en otro
o Rasgo).
Si vas a interpretar a un no humano primero debes
d
asignar llos Dones quee se indican en
n la
Plantillla Racial (verr más abajo). Los
L Dones (y Atributos)
A
sob
brantes tras co
omprar la Razaa se
pueden asignar a Rasgos individuaales, sean Atrib
butos, Habilidaades u otros Do
ones.
No se pueden tener más de 6 Rarezas.

4º PA
ASO: ASIGN
NA NIVELE
ES DE HAB
BILIDAD.
ben 10 Niveless de Habilidad
d durante la C
Creación de Peersonajes. Pued
den
Los Peersonajes recib
utilizaarlos para co
omprar Habillidades, Atrib
butos y Don
nes. Pueden utilizar Don
nes,
Limitaaciones, Atribu
utos y Rarezas para comprar Habilidades.

Cuand
do escojas lass Habilidades Recuerda:
•

Las Habilidaades utilizan laa misma escala de niveles quee los Atributoss.

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

Al crear un
n personaje no se puede tener ningunaa Habilidad a Legendario, 1 a
Excelente y 3 a Grande.
En FUDGE M
Mundodisco no
n hay una listaa de Habilidad
des concreta.
Las Habilidaades se divideen en Habilidaades Profesion
nales, Habilidaades Normaless y
Habilidades Especializadass.
ofesión. Todos los
Las Habilidaades Profesionales son aquelllas que repressentan una pro
personajes están obligadoss a tener una cómo
c
mínimo (no se puede tener más de tres
t
Habilidades Profesionales)).
Las Habilidaades Profesionaales se tienen por defecto a n
nivel Abismall, esto es, al gasstar
en una Habiilidad Profesio
onal el primer nivel de Habilidad se adquiere a Terrible. Al
gastar el seggundo nivel paasa a Pobre, con
c el tercer n
nivel para a Mediocre
M
y con
n el
cuarto nivel se pone en Normal
N
. Cuesta 5 Niveles pon
ner una Habilidad Profesional a
Bueno, el nivel máximo all que se puede tener sin com
mprar el Don Gran
G
Profesiona
nal y
Excelente Pr
Profesional.
Las Habilidaades Normalees son aquellaas Habilidadess que no form
men parte dee la
Habilidad Prrofesional del personaje.
p
Las Habilidaades Normaless se tienen po
or defecto a P
Pobre, esto es, al gastar en una
u
Habilidad N
Normal el prim
mer nivel de Habilidad se adq
quiere a Medi
diocre. Al gastar el
segundo niv
vel pasa a Norm
mal, con el terrcer nivel paraa a Bueno y coon el cuarto niivel
se pone en G
Grande. Cuestaa 2 Niveles pon
ner una Habilid
dad Profesionaal a Normal.
Las Habilidaades Especialiizadas son aquellas Habilid
dades que forrman parte dee la
Habilidad Prrofesional del personaje.
p
Las Habilid
dades Especiallizadas se tien
nen por defeecto al nivel de la Habilid
idad
Profesional dde la que depeenden. Esto ess, al adquirir u
una Habilidad Especializada por
primera vez se adquiere al Nivel de la Habilidad
H
Proffesional+1. Al gastar el segun
ndo
nivel pasa a al Nivel de la Habilidad Pro
ofesional+2, coon el tercer nivvel para a al Nivel
Ni
de la Habiliddad Profesionaal+3y con el cu
uarto nivel se p
pone en al Nive
vel de la Habilid
idad
Profesional++4. Solo se pued
de tener una Habilidad
H
a Exc
xcelente y dos a Grande.
Un personajje puede dism
minuir 1 Habillidad Especiallizada para ob
btener 1 nivell de
Habilidad qu
ue gastar en ottra Habilidad Especializada
E
o Normal.
Un personajje puede dism
minuir 2 Hab
bilidades Norm
males para ob
btener niveles de
Habilidad qu
ue gastar en ottras Habilidadees Normales.

5º PA
ASO: ANOT
TA TUS PU
UNTOS FUD
DGE.
Empieezas el juego ccon 5 Puntos Fudge (más ab
bajo se explicaan sus usos). Puedes
P
guardaarte
Doness o Atributos para canjearlos por Puntos Fu
udge al final dee la Creación de
d Personajes.
1 Don = 2 Niveles
N
de Atriibuto = 2 Punto
os Fudge
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Resolu
ución de Acciiones
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c
trata de cómo deteerminar cuand
do un personaaje ha tenido éxito intentan
ndo
Este capítulo
realizaar una acción. En el capítu
ulo anterior, los
l Rasgos de los personajees se definían en
términ
nos de Niveless: Excepcionall, Grande, Bueeno, etc. Este capítulo explica cómo afecctan
estos niveles
n
a la pro
obabilidad de éxito que tien
ne un personajje al realizar una
u acción, ya sea
luchan
ndo o rastreand
do una pista.

TÉRM
MINOS EN
N LA RESOLUCIÓN DE
D ACCION
NES
Accio
ones No Opueestas
Algun
nas acciones son
n no opuestas, como cuando
o un personaje intenta realizaar una acción que
q
no esttá influida porr nadie más. Algunos
A
ejempllos serían el saaltar un ampliio abismo, escaalar
un acaantilado, realizzar un experim
mento alquímicco, etc. El jugaador simplemeente tira los daados
y com
mpara el resultaado con la Difficultad impueesta por el DJ. Si iguala o su
upera la dificulltad
consiggue realizar la A
Acción No Op
puesta.
Leegendario 3
6

Grado
o de Éxito
Este término
t
expreesa cómo de bien ha realiizado el
person
naje una tareaa en concreto.. Si la dificulttad para
escalarr una pared ees Buena, perro la tirada dee dados
proporrciona un resu
ultado de Gran
nde, entonces el
e grado
de éxitto es +1.

Nivel de Dificultad
d
El DJJ establece un
n nivel de dificultad
d
cuan
ndo un
person
naje intenta una Accción No Opuesta.
O
Habitu
ualmente, éstaa será Normall, pero algunaas veces
puede ser más difícill o más fácil.

Leegendario 2
L
Legendario

5
4

E
Excelente

3

Grande

2

Bueno

1

Normal

0

M
Mediocre

-1

Pobre

-2

Terrible

-3

Abismal

-4

Ejemplo: Esccalar un acanti
tilado bastante vertical pero ccon muchos asideros,
as
tiene una
u
dificul
ultad normal (N
(Nivel de Difi
ficultad Normaal). Para un aacantilado muy
uy complicadoo de
escalar
ar, el DJ puedee establecer un
n Nivel de difi
ficultad Grandee: el jugador necesitará
n
obteener
un graado de tirada G
Grande o superrior para escalaar el acantiladoo con éxito.

Accio
ones Opuestass
Las acciones son Op
puestas cuandoo otras personaas (o animales, vehículos, etcc.) pueden afecctar
ultado de la accción. En este caso, cada com
mpetidor tiraráá los dados y se
s compararán los
el resu
resultaados para averriguar el desenlace. Los ejeemplos incluyeen el combatee, los intentoss de
persuaasión, regateo, etc.

Grado
o Relativo de Éxito
Lo bieen que lo ha hecho un perrsonaje en comparación a o
otro en una tirada
t
opuestaa. A
diferen
ncia del grado
o de éxito, el grado
g
relativo de éxito está eexpresado com
mo un número
o de
Nivelees.

Ejemplo: Sii un personajje obtiene un
n grado de ti
tirada con un
n Buen resulttado
intenttando arrebatar
arle un objeto robado
r
a el laddrón y este obbtiene un resulltado Mediocrre al
intenttar evitarlo, ell primero le su
upera por doss niveles: el grrado relativo de
d éxito es dee +2
desde su perspectivaa, y -2 desde laa perspectiva del
de golpeado.

Tiradaa Situacional
En ocaasiones el DJ puede querer una tirada de dados que no
o esté basada en
e los Rasgos del
person
naje sino en el conjunto de circunstancias externas.
e
Esta tirada situacio
onal es una sim
mple
tirada normal de dad
dos, pero no esstá basada en ningún
n
Rasgo. De esta formaa, un resultado
o de
u resultado N
Normal, +1 ess un Buen resultado, -1 ess un resultado
o Mediocre y así
0 es un
sucesiv
vamente. Esto
o se usa normaalmente en Tiiradas de Reaccción, pero pu
uede utilizarsee en
cualqu
uier situación q
que se necesitee.

Ejemplo: ell jugador preggunta al DJ si hay algún ttranseúnte en
n la calle en ese
momeento; está preoc
ocupado por si hay
h algún testi
tigo en la escen
na. El DJ decidde que no lo haabrá
si el reesultado de la ttirada situacion
onal es Bueno o superior y tirra los dados.

DAD
DOS USADO
OS EN FUD
DGE MUND
DODISCO
UDGE Mundodisco se pued
den utilizar disstintos tipos d
de dados. Pued
den usarse daados
En FU
Fudge o dados de seiis caras (como los del parchíss).

Dado
os FUDGE
En el primer caso u
utilizarás cuatrro dados Fudge, o 4dF. Los dados Fudge son
s dados de seis
c dos caras marcadas con
n +1, dos caraas marcadas co
on -1 y dos caaras con 0. Esstán
caras con
dispon
nibles comerciialmente a trav
vés de Grey Ghost
G
Games - véase el Avisso legal dondee se
lista su
u dirección.
A
Al tirar 4dF se producen resu
ultados entre eel -4 y el +4.
Para usar
u
los dados Fudge, simpleemente tira 4 dados
d
y suma las cantidadess. Ya que un +1
+ y
un -1 se cancelan ell uno al otro, retira
r
un +1 y un
u -1 de la meesa, y los dado
os que queden son
uen lo que ind
diquen. Si no hay ningún paar opuesto de dados de +1 y -1,
fáciless de leer indiqu
retira cualquier 0 y llos dados que queden
q
serán nuevamente
n
fááciles de leer.

Ejemplo: si ttiras 4dF y obti
tienes -1, 0, +1,
1, +1 el resultaddo total es +1 (el
( -1 se anula con
c
un +1,, y el 0 no valee nada).
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El resultado de unaa tirada de daados Fudge ess un número entre -4 y +44. En la hoja de
naje hay una ggráfica con loss niveles de lo
os atributos. P
Para determinaar el resultado
o de
person
una accción, simplem
mente pon el deedo en el Niveel de tu Rasgo, entonces muéévelo hacia arrriba
(para resultados
r
posiitivos) o hacia abajo (para ressultados negattivos).

Ejemplo: Ru
Rubén Capucha
ha, que es un
n Buen Arqueero, está parti
ticipando en una
u
compeetición de arqu
queros. El jugaador tira 4dF, usando el pro
rocedimiento descrito
d
arribaa. Si
sacasee un 0, obtendr
dría un resultad
do igual al nivvel de su habillidad: Bueno, en
e este caso. Si
S la
an resultado, puesto
p
que Graande es 1 niveel superior al que
q
tiradaa fuese +1 obteendría un Gran
e su Buena h
habilidad de “ttiro con arco”. Si sacase un -3, Rubén Cappucha tendría tan
tiene en
solo un tiro Pobre.
No sieempre es neceesario calcularr el grado exaccto de la tirad
da de dados. Si sólo necessitas
conoceer si un person
naje tiene éxitto al hacer alggo, normalmen
nte es suficientte para el jugaador
anunciar simplemeente el nivel del
d rasgo apro
opiado y el resultado de loss dados. De esta
e
forma el juego es mu
ucho más rápid
do.

Ejemplo: un
n jugador quierre que su perso
sonaje, el Capit
itán Wallop paase con su caba
ballo
entre dos
d carromatoos medianamen
nte juntos. El DJ
D dice que estta acción requi
uiere una tiradaa de
Montaar de Gran niv
ivel de dificult
ltad y le pide que
q tire los ddados. El jugaddor comprueba
ba la
habilid
idad de Monta
tar del Capitán
án Wallop, qu
ue es Grande,, y la tirada es un +2. Coomo
resultaado, simplemeente dice “Gra
rande +2”. Esta
ta respuesta ess suficiente -eel DJ sabe quee el
Capitáán Wallop no solamente ha tenido éxito, sino
s
que ni siqquiera estuvo cerca
c
de rozarr los
carrom
matos.
Por su
upuesto, hay m
muchas veces que
q se desea o se
s precisa cono
ocer exactamente cómo de bien
b
lo ha hecho
h
el perso
onaje, incluso si
s no es cuestió
ón de haber esstado cerca. Sii el personaje está
e
compo
oniendo un po
oema, por ejem
mplo, y su hab
bilidad de Poesía es Normal, querrás saberr lo
que siggnifica “Norm
mal + 2”: ¡escrib
bió un Gran po
oema! Hay mu
uchos otros ejeemplos Donde los
gradoss de éxito son m
más importanttes que conoceer meramente eel éxito o el fraacaso.
4 genera un
n resultado dessde -4 a +4 co
on rapidez y faacilidad, sin en
ntrometerse en
n la
Tirar 4dF
interpretación o requ
uerir matemátticas complejass o una tabla.

Dado
os de Seis Caras (4dFd6
6)
La seggunda opción ees utilizar dados de seis caraas. En tal caso necesitaremoss cuatro dadoss de
seis caaras, dos de un color y dos dee otro. Una de las parejas de dados son los dados positivo
os y
la otraas pareja son lo
os dados negattivos. Para haccer una tirada utilizaremos los 4 dados y nos
quedarremos con el dado más bajo
o de los positiv
vos y con el d
dado más bajo de los negativ
vos.
Tras esto
e
restaremo
os los negativo
os de los positivos. Este sisstema se llamaa 4dFd6. Cuan
ndo
digamos que se hacee una tirada de 4dF nos referiimos también a 4dFd6.
Al usar este sistem
ma se producen
n resultados enttre el -5 y el +55.

Ejemplo: Tir
iramos los cuaatro dados (reecuerda dos de cada color):: en los positiivos
obteneemos un 3 y un 4 y en los neegativos obten
nemos un 2 y u
un 6. Nos queddamos con los más
m
bajos de cada par dde dados (un 3 en los possitivos y 2 en
n los negativoss) y restamos los
sitivos, para obt
btener un +1 (33-2=1)
negatiivos de los posi
Otro ejempllo: En los dad
dos positivos obtenemos
o
un
n 1 y un 5 y en los negatiivos
un 6. Nos qued
damos con loss más bajos de cada par de dados
d
(un 1 en
n los
obteneemos un 3 y u
positivvos y 3 en los n
negativos) y reealizamos la res
esta. La diferen
ncia es d -2 (1-33=-2)
El resu
ultado de una ttirada de dado
os con el segun
ndo método es un número en
ntre -5 y +5. En
n la
hoja de
d personaje h
hay una gráfiica con los niveles
n
de los atributos. Para determinarr el
resultaado de una accción, simplemeente pon el ded
do en el Nivel de tu Rasgo, entonces
e
muév
velo
hacia arriba
a
(para resultados positiivos) o hacia ab
bajo (para resu
ultados negativ
vos).
Aunqu
ue con este seegundo sistemaa existe la possibilidad de saacar resultadoss más altos y más
m
bajos que
q tirando 4d
dF, esto no afeecta prácticameente al juego, ya que la prob
babilidad de saacar
un +5 o un -5 es ssolo de un 0.8
85%, una canttidad casi desp
preciable. Y siempre
s
se puede
derar que un --5 y un +5 eq
quivalen a un -4 y un +4 reespectivamentee. En tal caso
o la
consid
probab
bilidad de sacaar un +4 o -4 au
umenta de un 3.24% a un 4.009%

Otras Técnicas de Dados
Existen
n otras técnicaas de dados parra simular los resultados
r
quee se desean:
• 4d6a: Se tiraan 4d6 en los que
q 1,2=-1; 3,44=0 y 5,6=+1, sse suman los reesultados cóm
mo si
se tratase de dados Fudge y se obtienen resultados
r
entrre en +4 y el -44.
• 4d6b: En estte método se requieren
r
2d6 de un color (o
o tamaño) y 2d
d6 de otro colo
or o
tamaño. Priimero declararremos qué do
os dados son los positivos y cuáles son los
negativos y después los lan
nzaremos todo
os. No se sumaan los dados en
n este sistema,, en
o, quitamos de la mesa todoss los dados meenos el menorr de cada colorr (o
lugar de eso
menores si h
hay más de un
no con el mism
mo valor). Si ssólo quedan dados
d
de un co
olor
sobre la messa, el resultado
o será positivo o negativo dep
pendiendo dell color que queede;
si quedan daados de ambos colores la can
ntidad de dado
os determinaráá si el resultado
o es
positivo o neegativo”.

Ejem
mplos: (p = dad
do positivo, n = dado negati
tivo): si sacas p4,
p p3, n3, n33. El
número men
nor es un tres,
s, así que se qu
uita el p4, queedando p3, n3 y n3. Puesto que
q
hay dados ppositivos y neggativos el resulltado es 0. En otro caso, si sacas
s
p1, p1, n2
n y
n4, quitamoos los númeroos más altos, n2
n y n4. Estoo nos deja sól
ólo con los daados
positivos, dee modo que el resultado es +1,
+ ya que “1” ees lo que se mu
uestra en un dado
d
positivo, y n
no hay dados negativos
n
en la mesa.
•

3d6: Se tiran
n 3 dados de seis
s caras. Se suman
s
los núm
meros y se mirra en la siguieente
tabla para v
ver el resultado. Esta tablaa es lo bastan
nte pequeña como
c
para caaber
fácilmente een la hoja de personaje. Po
or ejemplo: una tirada de 3, 3, 6 suma 12.
Mirando en la tabla se com
mprueba que ell 12 produce u
un resultado dee +1.
Tirada
T

Reesultado

3
4
-4

5
-3

6
7
-2

8
9
-11

10
11
0

12
13
+1

14
15
+2

16
+3

17
18
+
+4
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•

d%: Se lanzan 2d10. Prim
mero hay que declarar cuál de los dos dad
dos será el de las
mo un número del
decenas. Se llee el dado de las decenas y el dado de las unidades com
1 al 100 (01 = 1, 00 = 100)) y se consultaa la tabla de deebajo, la cual estaría
e
impresaa en
la hoja del personaje:
Tirada
T

1

Reesultado

-4

2
6
-3

7
18
-2

199
388
-11

39
62
0

63
82
+1

83
94
+2

95
99
+3

0
00
+
+4

Por su
upuesto el DJ p
puede modificaar estas tablas como
c
él quieraa. Estos númerros se han eleggido
para equipararlos
e
al sistema 4dF
F. El autor considera que éésta es la exteensión ideal para
p
FUDG
GE.

Índicces de Éxito
o
Se pro
oporciona la T
Tabla de Índicees de Éxito paara que los juggadores y el DJ
D puedan evalluar
mejor sus posibilidad
des de éxito deependiendo deel tipo de dado
os que se utilice.
ue, si tu rasgo es Normal, y el DJ dice qu
ue necesitas un
n Buen resultaado o mejor para
p
Así qu
tener éxito,
é
necesitaas sacar +1 o más.
m Esto ocurriirá aproximadaamente dos veeces de cada 5 por
media.
Te daarás cuenta deependiendo del
d método uttilizado los reesultados, aun
nque ligerameente
diferen
ntes, son lo baastante iguales para un juego que llamado F
FUDGE (en Ingglés “apaño”). Los
resultaados 4d6b y 44d6c permiten +/-5, sin emb
bargo esto no ccausa ningún problema ya que
q
ocurree rara vez. En rrealidad puedeen usarse 5dF para
p
permitir ++/-5 si se quierre...

Tabla
T
de índicces de éxito
Probabilidad
P
dee
Obtener…

4dF, 4d6a o
d%
%

3d6

4d6b

4dFd6

+5 o mejor
+4 o mejor
+3 o mejor
+2 o mejor
+1 o mejor
0 o mejor
-1 o mejor
-2 o mejor
-3 o mejor
-4 o mejor
-5 o mejor

1%
%
6%
%
18%
%
38%
%
62%
%
82%
%
94%
%
99%
%
100
0%
-

2%
5%
16%
38%
62%
84%
95%
98%
100%
-

0.2%
2%
7%
18%
39%
61%
82%
93%
98%
99.8%
100%

0.8%
4%
19%
22%
39%
61%
77%
89%
96%
99.2%
100%

TIRA
ANDO LOSS DADOS
No hay necesidad dee lanzar los daados cuando un
n personaje reealiza una acció
ón tan fácil co
omo
para ser
s automáticaa. Así mismo, una acción que
q por su diificultad no tiiene probabilid
dad
algunaa de realizarsee con éxito tampoco preciisa tirada de dados, simplemente no pu
uede
hacersse. Los dados see usan solamen
nte en término
os medios, cuaando el resultad
do de la acción
n es
inciertto.
Animaamos al Narrad
dor a manteneer bajo mínimo
o el número dee las tiradas dee dados. No haagas
lanzarr dados a los jjugadores cuan
ndo sus person
najes hagan co
osas ordinariaas. No se neceesita
hacer una tirada parra ver si alguieen hace la cenaa correctamen
nte, coge algo de
d una estanteería,
o subee una escalera.. Ni siquiera habría
h
que lanzzar los dados p
para subir porr un risco si no
o es
uno dificultoso
d
o laa situación ess estresante, como
c
una perrsecución. (Y posiblemente un
Excepcional escalador no necesitaaría una tiradaa para un barraanco difícil. Po
odría conseguirlo
máticamente a m
menos que fueese verdaderam
mente muy difíícil.)
autom
Para cada
c
acción quee el Cazador desee
d
llevar a cabo,
c
el Narrad
dor ha de deterrminar qué Raasgo
utilizaar. (Normalmeente será unaa Habilidad o Atributo). Sii la acción ess No Opuestaa el
Narrad
dor también deeterminará el nivel
n
de Dificu
ultad; generalm
mente Normal..

Modiificadores d
de Acción
Puedee haber modificcadores para una
u acción dad
da. Los modificcadores aumen
ntan o reducen
n los
rasgos del personajee momentáneaamente. En ciiertas condicio
ones se puedee conceder +/--1 a
algún rasgo. En Fud
dge, +/-2 es un
n gran modifiicador - +/-3 ees el máximo y nunca se debe
d
conced
der excepto en
n situaciones extremas
ex
.

Accio
ones No Op
puestas
Para cada
c
acción no
o opuesta, el Narrador
N
establlece un nivel d
de dificultad (N
Normal es el más
m
común
n) y declara so
obre qué Rasgo
o han de lanzarse los dados. Si no parece relevante
r
ningu
una
Habiliidad, se escoge el Atributo más
m apropiado.
El jugaador entonces lanza los dado
os contra el niv
vel del rasgo d
del personaje e intenta igualaar o
superaar el nivel de D
Dificultad estab
blecido por el Narrador. En los casos en qu
ue haya gradoss de
éxito, cuanto más allta sea la tiradaa, mejor lo hacce el personajee; cuanto más baja sea la tiraada,
A establecer eel Nivel de Difficultad de unaa tarea, el Narrrador debe reco
ordar que el vaalor
peor. Al
por deefecto es Pobrre para la mayoría de las hab
bilidades. El eescalador mediio experimenttado
puede escalar un aacantilado Norrmal la mayor parte de las veces, pero el escalador sin
experiiencia medio teendrá normalm
mente un Pobrre resultado.
En alggunas ocasionees, el Narradorr tirará los dad
dos en secreto
o por el jugado
or. Hay veces que
q
incluso
o una tirada faallida puede daar al jugador co
onocimientos q
que de otro mo
odo no obtend
dría.
Esto ocurre normalm
mente en tiradas que buscan información.
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Accio
ones Opuesstas
Para resolver
r
una A
Acción Opuestaa entre dos peersonajes, cadaa bando tira lo
os dados contraa el
Rasgo apropiado y aanuncia el resu
ultado. Los Rassgos por los qu
ue se tiran no tienen
t
que serr los
mismo
os.
El DJ compara los ggrados de la tiirada para deteerminar el graado relativo en
ntre las dos. Si se
ue uno de loss dos gana, exxcepto cuando
o el resultado
o es
empatta se sigue tirrando hasta qu
inmed
diato, como porr ejemplo en un
u combate.
El meecanismo de aacciones opuesstas puede utiilizarse para rresolver la maayor parte de los
conflicctos entre dos personajes. ¿H
Hay dos perso
onas que cogen
n el mismo ob
bjeto la una an
ntes
que la otra? Pues estto es una Acció
ón Opuesta baasada en el atriibuto de Cuerp
po. ¿Un person
naje
intenta empujar a o
otro? Pues se tira
t Pelea conttra Esquivar (o equivalentess) para ver qu
uien
cae. ¿A
Alguien intentta esconderse de
d un grupo dee búsqueda? A
Atributo de Cueerpo (o Habilid
dad
de Bu
uscar) contra h
habilidad de Esconderse
E
(o equivalente) ¿Intentando tumbar
t
a algu
uien
bebien
ndo? Pues Cu
uerpo contra Cuerpo. Algu
unas Accioness Opuestas prrecisan un niivel
mínim
mo para tener ééxito.
Una Acción
A
Opuestta puede maneejarse también
n como una A
Acción no Opu
uesta. Cuando un
person
naje tiene com
mo oponente a un PNJ no im
mportante, se h
hace que sólo tire el jugadorr, y
simpleemente dejamo
os nivel del raasgo del PNJ como
c
nivel de dificultad. Este método asu
ume
que ell PNJ saca la m
mayor parte de
d las veces 0.. De este mod
do se enfatiza la eficacia de los
jugado
ores y se reducce la posibilidad
d de que una tirada
t
afortunaada de un PNJ decida el juego
o.
Una liigera variación
n a lo anteriorr, es que el Naarrador tire 1d
dF o 2dF cuand
do juegue porr un
PNJ en
n una Acción Opuesta. Esto
o permite algun
nas variacionees en la habilid
dad del PNJ, pero
p
sigue poniendo
p
el én
nfasis en las accciones de los ju
ugadores.

Resu
ultados Crítiicos
Un ressultado naturaal de +4 en los dados puede ser considerad
do un éxito críítico, el person
naje
lo ha hecho MUY b
bien, y el Narrrador puede concederle
c
algguna bonificacción especial a la
acción
n. En el caso co
ontrario, un reesultado naturaal de -4 es un ffallo crítico y el
e personaje lo
o ha
hecho lo peor posiblle en la situació
ón dada.
ner +/-4 con m
modificadores no
n cuenta como
o un resultado
o crítico, aunqu
ue el personajee lo
Obten
haya hecho
h
excepcio
onalmente bieen o mal. Cuan
ndo se saca un
n resultado críítico natural (eesto
es, el resultado
r
que sale en los daados sin modifi
ficadores) el N
Narrador puedee ignorar el grado
de la tirada
t
que le correspondería, y tratarlo com
mo un resultado Legendario
o o superior o por
Abism
mal.
Un ressultado crítico en combate puede significarr varias cosas:
de un éxito críítico en combaate el DJ pued
de determinar que el daño que
q
• Si se trata d
penetre (es el resultado de
d restar el FD
D del FO) se multiplique x22. Una esquiv
va o
parada críticca consigue ev
vitar el daño siiempre (salvo que el atacantte también saccase
un éxito críttico).

•

•

Si se trata dee un éxito críttico fuera de combate
c
se deja a decisión del Narrador, pero
p
recomendam
mos que sea allgo especial y relevante. Un
na opción es to
omar el resultado
cómo un Leggendario o sup
perior. Otra op
pción es tomar el resultado cómo Legendarrio+
la Habilidad//Atributo relev
vante.
Si se trata de un fallo
o crítico (tam
mbién llamado
o pifia) el reesultado se deja
d
or. En combatte un combatieente podría caaer al suelo, soltar
completamente al Narrado
su arma, serr herido con mayor
m
gravedaad (el daño quee entra x1.5), quedar aturd
dido
durante un tturno sin poder defenderse,, quedar temporalmente ciego, o sin sentiido,
etc. El Narraador debe ser creativo,
c
pero no
n matar al peersonaje sin máás.

REACCIONES D
DE LOS PN
NJS
nas veces un P
PNJ tiene pred
determinada una
u reacción hacia los jugaadores. Quizá sea
Algun
autom
máticamente su
u enemigo o qu
uizá el grupo le
l ha rescatado
o y con ello gaanado su gratittud.
Pero habrá
h
veces qu
ue los PNJs no tienen una reeacción predetterminada. Cuaando los jugad
does
solicitaan información o ayuda, la cosa
c
puede ir bien
b
o no.
La negociación con
n un extraño es también una
u
empresa incierta para los jugadoress -y
o para el Narrad
dor.
tambiéén puede serlo
En casso de duda, el N
Narrador pued
de hacer una Tirada
T
Situacioonal llamada Tiirada de Reaccción
en seccreto. Si el jugador en cuesstión tiene un
n rasgo que puede afectar a la reacción del
extrañ
ño, se le aplican
n los modificad
dores pertinen
ntes al resultad
do. La Tirada de Reacción puede
tambiéén modificarsee hacia arribaa o hacia abaajo por las cirrcunstancias: soborno,
s
caráccter
suspicaz o amigable del PNJ, proxximidad al jefe del PNJ, se haa observado ell comportamieento
del juggador, etc.
Cuanto mayor sea ell resultado de la tirada de Reeacción, mejorr será la disposición de los PN
NJs.
Con un
u resultado No
Normal, por ejemplo, el PNJ será
s
medianam
mente favorablle, pero sólo sii no
requieere mucho esffuerzo. No ayu
udará para nada si el resulttado es Medio
ocre o peor, pero
p
reaccio
onará bien con
n un resultado Bueno o mejo
or.

PUN
NTOS FUDG
GE
untos Fudge so
on un mecanism
mo que puede utilizarse paraa “comprar sueerte” permitien
ndo
Los Pu
a los ju
ugadores amañ
ñar (“to fudge” en inglés) un evento de la p
partida.
Cada jugador
j
comieenza en FUDG
GE Mundodisco
o con 5 Punto
os Fudge. Los Puntos Fudge no
utilizaados se guardan
n hasta la sigu
uiente sesión de
d juego. Cada jugador recibee 5 Puntos Fudge
adicion
nales al comen
nzar cada sesió
ón de juego.
El Narrrador recibe una cantidad de Puntos Fu
udge igual al número total recibido por los
jugado
ores+5 al princcipio de cada seesión (que NO se suman a los Puntos Fudgge sobrantes dee las
anterio
ores sesiones).
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Usos de los Pun
ntos Fudge:
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Se puede gasstar 1 Punto Fu
udge para cam
mbiar el resultado de su tiradaa (siempre quee no
sea un Fallo Crítico) por un resultado dee Bueno (+1).
Se pueden gastar 2 Puntoss Fudge para caambiar el resu
ultado de su tirrada (siempre que
q
no sea un Faallo Crítico) po
or un resultado
o de Legendario (+4).
Se pueden ggastar 2 Puntoss Fudge para cambiar
c
un Faallo Crítico porr un resultado
o de
Bueno (+1).
H
en 1 niivel
Se puede gasstar 1 Punto Fudge para reducir la intenssidad de una Herida
(una Heridaa Grave se conv
vierte en una Herida, un In
ncapacitado se convierte en una
u
uerto en un In
ncapacitado y u
una Herida se transforma en
n un
Herida Gravve, un Casi Mu
Rasguño).
os Fudge paraa reducir la in
ntensidad de una
u Herida en
n 2
Se pueden ggastar 2 Punto
niveles (unaa Herida Grav
ve se conviertte en un Rasgguño, un Incaapacitado en una
u
Herida, un C
Casi Muerto en
n Herida Gravee).
Se pueden ggastar 2 Punto
os Fudge paraa asegurar unaa coincidenciaa favorable. (E
Esta
opción es b
bastante enreevesada, y el Narrador pu
uede vetarla en
e determinaados
momentos).
Si tienes gu
uardados mas de 10 Puntos Fudge se te abre una opcción especial: LaPosibilidad-E
En-Un-Millón
n. Si puedes loggrar que lo quee intentas con
nseguir (sea lo que
q
sea) aumentte su dificultaad hasta conv
vertirse en Un
na-Posibilidad--En-Un-Millón
n y
gastas 10 Pu
untos Fudge tendrás un éxito
o automático, sea lo que sea (matar al draggón
con un palilllo, escalar utiliizando solo loss pies Cori Celeesti, etc.).
El Narradorr puede utilizaar sus Puntos Fudge con cu
ualquier Perso
onaje No Jugaador
solamente p
para cambiar el resultado de tiradas y min
nimizar el resu
ultado de herid
das,
igual que lo haría un jugad
dor.
ugadores puedeen apostar Pun
ntos Fudge (ver más abajo).
Aparte los ju

Aposstando Putoos FUDGE
untos Fudge ttienen otro uso.
u
Pueden seer apostados ttanto por PJs cómo por el DJ
Los Pu
(aunqu
ue este solo pu
uede apostar có
ómo respuestaa a una apuestaa de un jugadorr):
Cuand
do un jugador intenta algo y el Narrador le indica que se trata una Acción
A
Opuestta y
debe hacer
h
una tirada de Habilidad o Atributo el jugador pu
uede decidir sii apuesta o no
o. Si
apuestta:
1. El jugador anu
uncia su Apueesta, y coloca tantos contad
dores (monedas, de cristal, etc.)
e
cómo Puntos Fudge apuestee en un cuenco
o en el centro de la mesa. Cada
C
Punto Fudge
que el jugado
or apueste rep
presenta un dado
d
Fudge eextra que solo
o se cuenta sii el
resultado de tiirarlo es positiv
vo.
Narrador puede apostar hastta la mitad (reedondeando hacia
h
arriba) de la
2. Entonces el N
cantidad Apoostada por el ju
ugador +1. El Narrador
N
debe colocar tantoss contadores en
n el

bol cómo Pun
ntos Fudge apu
ueste. Cada Pun
nto Fudge que el Narrador ap
pueste represeenta
un dado Fudgee extra que sollo se cuenta si el resultado dee tirarlo es possitivo.
3. Se tiran los daados:
or gana la Accción Opuesta toma
t
una can
ntidad de Punttos Fudge del bol
• Si el jugado
igual al Graado Relativo de
d Éxito. Y pueede narrar el rresultado de su
u acción (cóm
mo y
que consigu
ue) con una cantidad
c
de fraases igual al G
Grado Relativo
o de Éxito. See ha
sugerido qu
ue en lugar dell Grado de Éxiito la cantidad
d de frases pueede ser igual a los
Puntos Fudge apostados.
dor gana la Accción Opuesta toma una can
ntidad de Punttos Fudge del bol
• Si el Narrad
igual al Graado Relativo dee Éxito o a la cantidad
c
de Pu
untos Fudge ap
postados por éll, lo
que sea máss alto.
Los co
ontadores (que representan Puntos
P
Fudge) que se quedan
n en el bol pued
den ser otorgaados
al Narrrador o los Juggadores por alggo divertido, una buena idea, una buena in
nterpretación, etc.
e
piensa que un
na interpretaciión (etc.) se m
merece un Pu
unto Fudge debe
d
• Si alguien p
Nominar al jjugador (o al Narrador).
N
or DEBE aprob
bar la Nominacción.
• Si el Nominaado es un Jugador el Narrado
nado es el Narrrador cómo mínimo
m
LA M
MITAD de los jugadores DE
EBE
• Si el Nomin
aprobar la N
Nominación.
minación es aprrobada en Nom
minado coge u
un contador (y
y el Punto Fudge
• Si una Nom
que represen
nta) de el bol.
No pu
uede narrar nad
da que impliqu
ue una tirada que
q no sea la q
que ha superad
do, pero dentro
o de
ese lím
mite puede naarrar lo que qu
uiera. Si hace algo que reviienta/va a reventar la tramaa el
Narrad
dor puede ped
dirle que cambie eso en conccreto, o sugerirrle otras posibiilidades que no
o la
revien
nten. Asimismo si narra alggo que el Narrrador piensa q
que requiere otra
o
tirada puede
parar la
l narración y pedir que el ju
ugador realice esa tirada.
Pero siempre
s
que no
o le reviente laa trama el Narrrador debe daar bastante man
nga ancha, asíí los
jugado
ores sabrán qu
ue cuando meete la mano en
e la narració
ón es porque se trata de algo
a
importtante.

Por Ejjemplo:
Los Peersonajes son C
Ceree-Bro (zom
mbi alquimista
ta, interpretadoo por Javi) y el Sr. Fluflu (m
mago
recién
n licenciado, interpretadoo por Vicentte), miembroos del Crimiinalibus Sken
num
Inbesttorum (C.S.I) dde Ankh-Morp
rpork. Una uni
nidad de la Gua
uardia encargadda de tratar caasos
para-aanormales...
Investtigando una caasa cuya propi
pietaria ha desa
saparecido (y ees el tercer caaso similar quee se
encuen
entran) descubbren un aguje
jero que se interna
i
en ell "alcantarilladdo" de A-M. Se
introd
ducen valientem
emente y empiiezan a explora
rar. Encuentran
n el sótano dee una tienda lle
leno
de bottes de melocottón en almíbarr, donde el Sr. Fluflu cede a ssu Limitación Glotón y cogee un
par dee botes. Llegan
n a un cruce dee alcantarillas por
p el que pasaa algo de agua por
p el centro.
De reppente algo inviisible que estáá salpicando el agua
a
parece diirigirse a ellos a toda velocida
dad.
Ceree-Bro y el Sr. Fl
Fluflu gritan al unísono:
u
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· ¡Huyyo hacia la dereecha! dice Cere
ree-Bro.
· ¡Huyyo hacia la Izqu
uierda! dice ell Sr. Fluflu.
Y amb
bos salen corrie
iendo en direccciones opuestaas.
El Sr. Fluflu va mu
uy lento (llevaa dos botes dee melocotón een almíbar), pero
p
pronto see da
cuentaa de que no le ppersigue nadiee.
Ceree-Bro no es tan
n afortunado, y el ser invisible
le (un golem, re
realmente) le persigue
p
a él.
El Narrrador le pide a Javi, el jugad
dor que lleva a Ceree-Bro qu
ue haga una Acción
A
Opuestaa de
Correrr (que el zombbi tiene para poder
p
huir de las comunes eexplosiones qu
ue suceden don
onde
hay alq
lquimistas) con
ntra el Correr de
d lo que le peersigue (el Gole
lem es un Gran
n Corredor).
Ceree-Bro es un Bueen Corredor, pero
p
Javi tiene una idea, y deecide apostar Puntos
P
Fudge para
p
poderr llevarla a caboo.
Ceree-Bro tiene 6 P
Puntos Fudge, y cómo Javi quiere
qu
estar segguro de que loo consigue apue
uesta
todos sus
s Puntos Fud
udge, que pone en el bol que está
e vacío.
El DJ puede apostar
ar hasta 4 Punt
ntos Fudge (la mitad+1), perro el Narradorr tiene curiosid
idad
l idea de Javii (y necesita qu
ue averigüen que
qu es el ser invvisible que les persigue
p
para que
q
sobre la
la tram
ma avance), poor lo que decide
de apostar solo 3 Puntos Fudgge, que pone en
n el Bol.
Ceree-Bro tira sus 4 dados Fudge
ge, y 6 Dados que solo cuen
ntan los result
ltados positivos
os, y
ne 0-0+ (en tottal un 0) en loos dados normaales y +00-++ ((en total un +33) en los que solo
s
obtien
cuentaan los positivos
os.
Ceree-Bro saca un L
Legendario: Bu
ueno (1)+0(dado
dos normales)+3
+3(apuesta).
El DJ tira
t sus 4 dadoos Fudge, y 3 Dados
D
que soloo cuentan los rresultados posi
sitivos, y saca 0-00
(en tootal un -2) en los dados norrmales y +0+ (en
( total un ++2) en los quee solo cuentan
n los
positivvos.
El Narrrador saca un
n Grande: Gran
nde (2)-2(dadoss normales)+2((apuesta).
Ceree-Bro ha ganaddo la apuesta por
p un margen
n de 2 (Legenddario-Grande)), por lo que coge
c
dos coontadores del ccuenco (o sea, recupera 2 Pu
untos Fudge), y puede narrar
ar la resolución
n de
la Accción Opuesta ggastando hasta 6 frases (tantas
as como contaddores a apostaddo).
Otro posiblee resultado en el
e mismo ejem
mplo:
Ceree-Bro tiira sus 4 dadoss Fudge, y 6 Daados que solo ccuentan los ressultados positiv
ivos,
y obtiene 0++++ (en total un 3) en los daddos normales y +00-++ (en total
to un +3) en
n los
que solo cueentan los positiivos.
Ceree-Bro saaca un Legenda
dario 4: Bueno (1)+3(dados
(
noormales)+3(apu
uesta).
El DJ tira su
us 4 dados Fud
dge, y 3 Dadoss que solo cueentan los result
ltados positivoos, y
obtiene 0---- (en total un -3) en los daddos normales y -0- (en totall un 0) en los que
q
solo cuentan
n los positivos.
El DJ saca un
n Mediocre: Grande
G
(2)-3(daados normales))+0(apuesta).
Ceree-Bro h
ha ganado la appuesta con un margen
m
de 8 (L
(Legendario4[++7]-Mediocre[--1]),
por lo que ccoge 8 contadoores del cuenco
co (o sea, ¡obtie
iene 2 Puntos Fudge más dee los
que ha aposttado!), y puede
de narrar la ressolución de la A
Acción Opuessta gastando hasta
ha
6 frases (tant
ntas como conta
tadores a apostaado).

Javi naarra esto:
1. Ceree-Bro
C
corrre cómo si hub
biese una exploosión detrás su
uyo, y poco a poco
p
va ganánddole
terreno
t
a la criiatura invisiblee que le persigu
gue.
2. Recuerda
R
los botes que lle
levaba su com
mpañero, y see le ocurre una
u
idea alocaada.
Se
S orienta y see dirige hacia donde
d
el Sr. Fluflu
Fl
se encueentra intentanddo que la criattura
le
l sigua, pero m
manteniendo las
la distancias.
3. Por
P fin encuen
ntra al Sr. Flufl
flú, que está com
miendo meloco
cotón en almíba
bar de un bote.
4. Coge
C
el bote, e ignorando al Sr. Fluflu gritaa: "¡Prepara un
n hechizo destrructivo!"
5. Y lanza el bote
te hacia lo quee les persigue con
c la esperanz
nza de que el melocotón
m
lo haga
h
visible
v
y su com
mpañero alcan
nce a la criatura
ra con un hech
hizo.
6. El
E DJ recoge laa acción a parttir de ese mom
mento, hacienddo que Javi hagga una tirada para
p
intentar
i
impacctar al golem...
La accción continúa y al final el goolem consigue escaparse, perro le han arran
ncado un brazo
zo al
golem
m, por lo que deeciden ir a anallizarlo.
En esee momento, cu
cuando la accióón ha acabadoo ya, un jugado
dor Nomina a Javi
J
por la gen
nial
idea de lanzarle los bbotes de meloccotón al golem
m.
No sollo ha sido diveertido, sino que
ue les ha permit
itido atacarlo, y conseguir all final hacerse con
c
el brazzo.
Todoss los jugadores están de acuerrdo, y el DJ tam
ambién (entre ootras cosas porrque le ha servvido
para tirar
ti la trama h
hacia donde qu
uiere, los resulttados de los an
nálisis serán, in
nteresantes...), por
p
lo quee Javi coge otroo Punto Fudgee de los que hayy en el bol.
Ahoraa en el bol queedan 6 Puntos Fudge
F
(los 6 que
q puso Javi+33 del DJ -2 quee recuperó Javvi -1
de la Nominación
N
approbada).
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Com
mbate,, Herid
das y C
Curacióón
Fudge Mundodisco, considerando la poca imporrtancia que tien
nen los combaates en las noveelas
N
huy
yendo de los co
ombates con cientos
c
de reglaas y
utilizaa un sistema dee Segmentos Narrativos,
opcion
nes.

TÉRM
MINOS DE
E COMBATE
Comb
bate a Distanccia
Cualqu
uier combate een el que se ataaca con un arm
ma arrojadiza o con un arma de fuego.

Comb
bate Cuerpo a Cuerpo
Cualqu
uier combate en el que see ataca al Op
ponente con u
un puñetazo, o con un arrma
empuñ
ñada. Un ataqu
ue desde más leejos se consideera un ataque a distancia.

Segmeentos Narratiivos
Se tratta del combatee que se utilizaará la mayoría de las veces. SSe trata de un sistema
s
sencilllo y
altameente narrativo..

Turno
o de Combatee
Duran
nte el Combatee a Cámara Len
nta es un espaacio de tiempo indeterminad
do establecido por
el Narrrador. En FUD
DGE Mundodissco un Turno dura
d
5 segundos. Cuando tod
dos los personaajes
involu
ucrados han actuado, el turno
o finaliza.

Factorres Ofensivoss (FO)
Son aq
quellos que con
ntribuyen a daañar a un opon
nente: Cuerpo
o (si se hace un
n ataque Cuerp
po a
Cuerpo), Escala (Fueerza), y lo devaastadora que seea un arma (el FO del arma)..

Factorres Defensivo
os (FD)
Son aquellos que ccontribuyen a reducir el daño
d
recibido: Resistencia al
a Daño, Durreza

Sobren
natural y armaadura.

Factorr de Daño
Es la resta
r
del Factorr Ofensivo del atacante meno
os el Factor Deefensivo del deefensor.

SEGM
MENTO NA
ARRATIVO
O
A men
nos que un parrticipante no sea
s consciente de un ataque o decida igno
orarlo, el comb
bate
será un
na Acción Opu
uesta.
En estte sistema de combate el Naarrador explicca la situación con mucho detalle,
d
y desp
pués
dice a los jugadorees que describ
ban lo que vaan a realizar sus personajees. Los jugado
ores
describ
ben sus accion
nes lo más detaalladamente po
osible, y el Narrrador juzga la situación en base
b
a ello. Esto puede seer importante si el Narradorr tiene algo qu
ue no va a ser revelado hastaa la
mitad de la batalla.
Un Seegmento Narraativo es la unidad más pequ
ueña de tiempo
o en este tipo de resolución
n de
combaate. El Narrado
or puede conv
vertir la batallla en muchos Segmentos Naarrativos, o traatar
toda la
l batalla com
mo si fuera un
n gran Segmeento Narrativo
o. Esto depende del estilo del
Narrad
dor, la importaancia de la bataalla, el número
o de participan
ntes, si hay o no
n sorpresas, ettc.

Ejem
mplo: los jugaddores están lucchando contraa un destacam
mento de guarddias en la pueerta,
mien
ntras el malvaddo Señor del Mal
M está intent
ntando activar la máquina deel Ragna-Rock
k en
el foondo de la habbitación. La baatalla contra los
lo guardias pu
uede ser un ele
lemento, mient
ntras
que la
l confrontació
ión con el Seño
ñor del Mal pue
uede ser un seggundo elementto. Otro Narraador
pued
de tratar toda lla batalla com
mo un elemento
to, mientras qu
ue otro Narraddor puede trata
tarla
en segmentos
se
sepaarados de 5 seegundos. Cuale
lesquiera que ssean los Segm
mentos Narrativ
ivos,
mant
ntén la descripcción de la batal
alla lo más detaallada posible.
Cuand
do el Narrador ha decidido qué
q tipo (o tipo
os) de tirada deebe usar cada personaje
p
para ese
combaate (de Habilid
dad, de Atribu
uto, etc.), les da
d un modificaador de -3 a +33. El modificaador
más co
omún puede sser 0. El modiificador está basado
b
parcialm
mente en cóm
mo de bien puede
salir el plan de los p
personajes, ten
niendo en cuen
nta que el Narrrador sabe las circunstanciass de
NJs: fatiga, les d
da el sol, están cansados, sorp
presa, superiorridad, valentía o cobardía dee los
los PN
PNJs, etc.
v se sabe quee Rasgo utilizaar y el Narrado
or a asignado dificultades y modificadoress se
Una vez
hace la
l tirada (o tiiradas en caso
o de Acciones Opuestas) y el Narrador cuenta
c
cual ess el
resultaado del Segmen
nto Narrativo..
Si uno
o de los combaatientes gana la
l Acción Opu
uesta por lo geeneral el opon
nente sufrirá daaño
(por lo
o menos en un
n gran número de situacioness de combate).
En FU
UDGE Mundo
odisco hay doss maneras de calcular
c
el dañ
ño sufrido en un combate: Por
Grado
os de Éxito y G
Grados Relativos de Éxito, y utilizando loss Factores Ofeensivos y Facto
ores
Defensivos. El DJ deebe elegir uno de los dos y anunciárselo
a
a los jugadores a la hora de crrear
el perrsonaje, ya qu
ue varios Dones y Limitaciones afectan
n a los Facto
ores Ofensivos y
Defensivos.
d
este m
manual está escrito para utilizar
u
el sisteema de Facto
ores Ofensivos y
Por defecto
Defensivos ya que ees “el más com
mplicado”, y en
n la sección so
obre Grados de
d Éxito y Graados
vos de Éxito se explican lo
os cambios (po
ocos, y simpliificaciones dell sistema) quee se
Relativ
deben hacer en caso
o de escoger esaa opción.

37

38

Modifficadores del Combate:
Algun
nas situaciones demandan qu
ue el nivel del Rasgo de un p
personaje u otrro sea modificaado.
A conttinuación prop
porcionamos algunos ejemplos:
• Un luchadorr que está Heriido tiene un -11 al Ataque.
que.
• Un luchadorr que está Heriido Grave tiene un -2 al Ataq
• El personajee solitario tiene un -1 al Ataaque por cada oponente máss allá del prim
mero
contra el quee se enfrente.
• El personaje tiene un -1 a todos los ataqu
ues ese turno p
por cada ataqu
ue que realice más
m
mero.
allá del prim
• El luchador tiene un -1 al Ataque si utiliiza un arma en
n cada mano (ssalvo que tenga el
diestro). Si llev
va un arma en
n cada mano pero solo utilliza una no tiene
Don Ambid
negativos.
• Si un luchaador tiene un
na ventaja de posición sob
bre el otro, puede
p
haber una
u
penalización
n (-1 ó -2) paraa el luchador en
e la peor posición. Esto inclluiría el sol en
n los
ojos, una maala posición, ell oponente en un
u lugar más aalto, etc.
• Apuntar haccia una parte específica
e
del cuerpo (como
o un ojo o unaa mano) requerrirá
un resultado
o mínimo Graande para acerrtar y además tendrá un -1 al Ataque. Sii se
requiere un resultado Gran
nde y el comb
batiente sólo ob
btiene un resu
ultado Bueno gana
g
uesta, impacta al enemigo, pero no en la paarte a la que ap
puntó.
la acción opu
• Apuntar a u
una parte geneeral del cuerp
po (cómo un b
brazo, una pieerna o la cabeeza)
requerirá un
n resultado mínimo
m
Grande para acertarr. Si se requiiere un resultado
Grande y ell combatiente sólo obtiene un resultado Bueno gana laa acción opueesta,
impacta al en
nemigo, pero no
n en la parte a la que apunttó.
• En Ataques a distancia el DJ
D proporcionaará un penalizador entre -1 y -3 dependien
ndo
de la distanccia a la que se encuentre
e
el ob
bjetivo
• Si el objetivo
o de un ataquee a distancia haa corrido ese tu
urno -1 al Ataq
que.
• Si el objetivo
o de un ataquee a distancia se encuentra arrrodillado -1 al Ataque.
• Si el objetivo
o de un ataquee a distancia se encuentra tiraado en el suelo
o -2 al Ataque.
• Si el objetiv
vo de un ataqu
ue a distancia tiene coberturra parcial (meedio cuerpo) -11 al
Ataque.
• Si el objetivo
o de un ataquee a distancia tiiene coberturaa total (todo ell cuerpo meno
os la
cabeza y el aarma) -2 al Ataaque.
• Si el que atacca a distancia ha
h corrido -1 al
a Ataque.
• Si el atacantee de un ataquee a distancia reealiza una man
niobra de Apun
ntar +1 al Ataq
que.
Por cada maniobra sucesiiva de apuntaar se gana otrro +1 hasta un
n máximo de +3;
aunque debeen realizarse en
n turnos sucesivos.
Ejemp
plo de combatee:

Rubé
bén Capucha, se
separado de loss otros personaajes, sorprendee a cinco miem
mbros de la ban
anda
rivall en un almacéén. El jugadorr declara que Rubén
R
cargaráá gritando cont
ntra sus enemig
igos,
empu
puñando su arcco como si fue
uera a dispararr -ellos no sabben que la cueerda no se pu
uede
engaanchar en un eextremó. Rubéén espera que ellos
e
huyan, o queden parali
lizados del mieedo.
Entoonces usará su arco como si fuese
f
un garroote, empezando
do por la izquieerda de sus líne
neas.

Rubé
bén mantendráá a su oponente
te actual y a síí mismo alejado
dos lo más posiible de los dem
más.
Rubé
bén espera entoonces atravesaar sus líneas, manteniendo
m
lla pared a su izquierda
i
cuan
ndo
cargu
ue.
El Narrador
N
realizza una tirada situacional paara la banda: M
Mediocre. Loss miembros de la
band
da no se recobr
bran rápidamen
nte de su sorprresa, y por ello
lo da a Rubén un
u +1 a su Bu
uena
habil
ilidad de Peleaa para este plan
n. También deccide que un mi
miembro de la banda
b
huya, y que
q
los otros
o
no desenffunden sus arm
mas hasta que Rubén
R
haya al
alcanzado al pri
rimer enemigo.
o. Su
habil
ilidad de Correer es Grande, por
p ello le da otro
ot +1,
Rubé
bén tira y obtieene un Grande
de. El Narrador
or decide que ees suficiente para
p
haber dejjado
atráss a los primeroos 2 miembros de la banda, y describe la baatalla con muccho detalle. Ah
hora
Rubé
bén se enfrentta a los 2 últtimos pandilleeros, que final
almente han desenfundado
d
sus
espad
adas y pueden
n atacarle antees de que les ataque. El Na
Narrador pregu
unta, “¿Qué vaas a
haceer?”
Rubé
bén lanza el arcco en la cara de uno de los pandilleros,
pa
mie
ientras golpea al
a otro, esperan
ndo
esqu
uivar cualquierr ataque. El Naarrador pide una
un tirada simpple de Pelea paara toda la accción
contr
tra dificultad N
Normal: Rubén
én obtiene un resultado Norrmal. El Narraador comenta que
q
Rubé
bén lanza el arc
rco lo suficienttemente bien como
c
para dañ
añar levementee a un pandille
lero,
peroo no lo incapaci
cita. Realiza el ataque
a
y vence
ce al otro enem
migo, el cual fallla su ataque.
En este
e momento,
o, el Narrador narra que el pandillero maagullado por el
e arco apuntaa su
espad
ada hacia la cabbeza de Rubén
n mientras éstee está enzarzaddo con el otro pandillero.
p
Rub
ubén
sabiaamente atiende
de a la orden dee rendición y espera
e
que sus aamigos puedan
n rescatarle...

DAÑ
ÑO POR FA
ACTORES OFENSIVOS
O
S Y FACTO
ORES DEFE
ENSIVOS
El sisteema para calcu
ular el daño qu
ue se utiliza po
or defecto en este libro es el sistema
s
clásico
o de
FUDG
GE; el sistema de Factores Ofensivos
O
(tam
mbién llamadoss FO) y Factorres Defensivoss (o
FD).
Los Faactores Ofensiv
vos representaan la capacidad
d de hacer dañ
ño del atacantte y del arma que
q
lleva. Los Factores Defensivos representan la protección
p
(no
ormal o mágicaa) y la resisten
ncia
naturaal que tiene un
na persona.
Cuand
do se produce un daño se ressta el Factor Defensivo
D
del d
defensor al Facctor Ofensivo del
atacan
nte para calculaar el Daño quee se ha produciido. Este Daño
o se encuadra entre
e
6 Categorías
de Herridas.

Categgoría de Heeridas
ño sufrido en u
un combate porr un personaje se encuadra eentre 6 Categorrías de Heridass.
El dañ
• Sin daño: Ell personaje no
o está necesariiamente sano, puede estar enfermo.
e
Pero no
tiene ningun
na herida de co
ombate que seaa lo bastante reeciente como para
p
molestarlle.
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•

•

•
•

•

Rasguño: sin
n efectos realess en el juego, excepto para ccrear tensión. Esto puede haacer
que paulatin
namente un personaje llegue a estar Herido
o si recibe otro
o golpe. La herrida
en sí puede sser un arañazo
o, corte, carden
nal, etc.
Herido: el personaje estáá herido de forma
f
significcativa, lo basttante como para
p
dificultarle eel actuar: tienee un -1 a todaa acción o man
niobra. Un ressultado de Herrido
también pueede ser llamado
o Herida Leve..
Herida Grav
ve: el personajee está gravemeente herido y eestá tambaleán
ndose: tienen -2
- a
toda acción o maniobra.
Incapacitado
o: el personaje está tan malh
herido que se v
ve incapaz de realizar
r
cualqu
uier
maniobra, eexcepto el arraastrarse de cu
uando en cuan
ndo por el sueelo por pequeeñas
distancias o murmurar un importante mensaje.
Casi Muerto
o: el personaje no
n sólo está in
nconsciente, sin
no que morirá en menos de una
u
hora (o puede que en mu
ucho menos tiiempo si tienee más heridas,, a discreción del
Narrador) siin ayuda médiica. Nadie se recobra
r
de estaar Casi Muerto
o por sí mismo
o, a
menos que tenga mucha su
uerte.

Una séptima catego
oría existe, au
unque por razones obvias n
no se encuenttra en la hoja de
person
naje:
• Muerto: puees eso. Haztee otro person
naje. Si muerees en una in
nstalación méd
dica
apropiada e inmediatamen
nte se te trataa, y el “médico
o” saca un resultado superio
or a
Legendario eel DJ puede peensar en dejartee sobrevivir.

Facto
ores de Dañ
ño Ofensivo
o y Defensiv
vo
Cuand
do se determin
na cómo de herido está un personaje
p
al serr golpeado en combate hay que
q
tener en consideraación dos tipo
os de factorees, los Ofensiivos (que son
n los que hacen
mentar el daño
o, FO) y los Defensivos
D
(que son los que hacen dismin
nuir el daño, FD).
F
increm
Luego el Factor de Daño será el resultado
r
de su
umar todos los FO y posterriormente restaarle
l FD.
todos los

Factorr Ofensivo (F
FO):
El FO de un ataque cconcreto es igu
ual:
• A su puntuación en Cuerp
po.
• Más el FO d
del arma.
• El Don Puño
os/Pies de Acero aumenta en
n 2 el FO si se golpea con pu
uñetazo o patad
das.
• El Don Espeecial Garras aumenta en 2 el FO si se atacaa con las garrass (se acumula con
c
Puños/Pies d
de Acero).
• El Don Especial Colmillos aumenta en 1 el FO si se ataaca con un morrdisco.
• Cada nivel p
positivo de Esscala (Fuerza) aumenta el FO cuerpo a cu
uerpo en 2. Cada
C
nivel negativ
vo de Escala (F
Fuerza) dismin
nuye el FO cueerpo a cuerpo en
e 2.
FO
O = Cuerpo + Daño
D
del Armaa + Dones +/- E
Escala (Fuerza)

Factorr Defensivo ((FD):
Esto es la cantidad q
que le restas al
a Factor Ofensivo del ataqu
ue de tu oponeente. El FD de un
ataquee concreto es iggual:
• Al Grado Reelativo de Éxito
o del ataque: A mejor golpe, mayor daño.
orcionado por la
l armadura qu
ue se lleve pueesta.
• Al FD propo
• El Don Resisstencia al Daño
o aumenta en 2 el FD.
• El Don Especial Dureza So
obrenatural aum
menta en 2 el FD.
• Cada Nivel d
de Escala (Den
nsidad) aumentta en 2 el FD
FD = Grrado Relativo de
d Éxito + Arm
madura + Donees + Escala (Du
ureza)

Apliccando el Daaño
Faactor de Daño = FO - FD
El Dañ
ño realizado po
or el ataque es igual a la FO menos
m
la FD.
• Si el resultad
do es menor qu
ue 0 el personaaje defensor no
o sufre daño allguno.
do es 0 el perso
onaje defensorr se apunta un Rasguño.
• Si el resultad
or busca ese número
n
en la fila
• Si el resultaado es mayor que 0 el perssonaje defenso
superior de ssu Rastreo de Combate (ver más abajo) paara comprobar que Categoríaa de
Heridas ha ssufrido. Marcaa uno de los Pu
untos de Herid
das de esa Cateegoría de Heriidas
y sufre los efectos de ten
ner una Herid
da de esa Cateegoría. Si todos los Puntos de
e
llenos see marca un Pu
unto de Herid
da de la catego
oría
Heridas de eesa categoría están
superior.
q sufre un personaje
p
se eencuadra en una
u Categoría de
Cómo ya se ha diccho el daño que
Heridaas. Pero para aaplicar el Dañ
ño necesitamoss transformar eel valor numéérico del Daño
o en
un tipo
o de herida co
oncreto de la Categoría de Heeridas. Para eso
o está el Rastreeo de Combatee.
Este ess el aspecto de las heridas tall cómo se nos presentan
p
en laa Hoja de Perssonaje:

Heridaas

1-2
R
Rasguño
OOO

3-4
Herido
O

5-6
Herida Grav
ve
O

7-8
Incapacitaado
O

9+
Moribun
ndo
O

úmeros que esttán encima de las Categoríass de Heridas reeciben el nomb
bre de Rastreo
o de
Los nú
Combate. Este es la cantidad de Daño
D
necesariaa con un golpee para infligir una
u herida de esa
oría de Heridaas concreta. Se busca el Facctor de Daño que el person
naje recibe en
n su
Catego
Rastreeo de Combate y se marca un
n punto de Herrida de esa Cattegoría.
La can
ntidad de herid
das que puede sufrir un perssonaje concretto en cada Cateegoría de Heriidas
recibe el nombre dee Puntos de Heeridas. Al marccar un Punto d
de Heridas en una Categoríaa de
Heridaas se sufren lo
os efectos de teener una Herid
da de esa Cateegoría. Si sufree daño y todos los
puntoss de heridas d
de esa Categorría están llenos marca un Pu
unto de Herid
da de la catego
oría
superior, sufriendo ttambién sus effectos.
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DAÑ
ÑO POR GR
RADOS DE ÉXITO Y GRADOS RELATIVOSS DE ÉXITO
O
Si el Narrador
N
se deccide por utilizaar los Grados de
d Éxito y los Grados de Éxiito Relativos debe
d
anunciarlo a los juggadores a la hora
h
de crearr el personaje. Esto es así porque el Facctor
Ofensiivo y el Facto
or Defensivo (que
(
se puede adquirir con algunos Donees y Limitacio
ones
durantte la Creación de Personajes)) funcionan liggeramente disttinta en este sistema de daño
o.
Al apllicar el Daño por Grados de
d Éxito y Grrados Relativoss de Éxito se utiliza la missma
Catego
oría de Heridaas y Puntos de
d Heridas que al aplicar ell Daño utilizaando los Facto
ores
Ofensiivos y Defensiv
vos, pero no see utiliza el Rasstreo de Combaate.
Heridaas
R
Rasguño
Herido
Herida Grav
ve Incapacitaado Moribun
ndo
OOO
O
O
O
O
Al calccular el Daño utilizando el Grado
G
de Éxito o el Grado R
Relativo de Éxxito cómo bareemo
se averrigua cual es el Grado y se co
ompara en la siguiente tabla::
Grado de Éxxito / Grado Reelativo de Éxito y resultado d
del Segmento Narrativo
N
4o+

Éxxito Crítico: Conssigue el objetivo y además obtiene un beneficio inessperado.

3

Éxito Maayor: Consigue el objetivo (enemigo
o Incapacitado)

2

Éxito: Gran paaso para conseguiir el objetivo (enemigo Herido Grav
ave)

1

Éxitto Menor: no conssigue el objetivo, pero adquiere un
na ventaja (enemiggo Herido)

0

Empatee: Algo sucede, peero el estatus se mantiene
m
(se interrcambian Rasguño
os o miradas )

-1

Fallo Menor: el oponente adqu
uiere una ventaja (personaje Herid
do)

-2

Fallo: ell oponente adquieere gran paso paraa conseguir el objjetivo (personaje Herido
H
Grave)

-3

Fallo Mayor: Ell oponente consiggue el objetivo (peersonaje Incapacittado)

-4 o -

Fallo Crrítico: El oponente consigue el objetivo y además ob
btiene un beneficcio inesperado.

La tablla proporciona u
una Herida de una
u Categoría co
oncreta, salvo en el caso de quee el Grado de Éxito
o el Grrado Relativo dee Éxito sea 0. A esta Herida se el
e aplica el FO y el FD de la sigu
uiente manera:
umenta la Herid
da realizada en 1 Categoría de H
Heridas.
• Cada +2 FO au
disminuye la Herrida recibida en
n 1 Categoría de Heridas.
• Cada +2 FD d

a
Ejempplo decíamos:
En el anterior
Rubén se en
nfrenta a los 2 últimos pandi
dilleros, que fin
nalmente han desenfundado
d
o sus
espada
das y pueden ata
tacarle antes dee que les ataqu
ue. El Narradorr pregunta, “¿Q
Qué vas a hacer
er?”
Rubén lanzaa el arco en la cara de unoo de los pandil
illeros, mientra
ras golpea al otro,
ot
que. El Narradoor pide una tira
rada simple de Pelea
P
para todda la
esperaando esquivar ccualquier ataqu
acción
n contra dificu
ultad Normal: Rubén
R
obtienee un resultadoo Normal. El Narrador
N
comeenta
que Rubén
Ru
lanza el aarco lo suficien
entemente bien
n como para daañar levemente
te a un pandille
lero,
É
es 0, el DJ decide que ell arco usado de este
pero no
n lo incapacit
ita. En este casoo el Grado de Éxito
modo tiene
t
FO+2, y ell pandillero no lleva
l
nada cabiééndole la cara, lo que resulta en
n una Herida parra el
pandill
llero (aumenta een 1 Categoría de Heridas el resu
sultado, de Rasgu
uño a Herido).

CUR
RACIÓN
Las heeridas se curan
n mediante hab
bilidades médiicas y mediantte magia. La magia
m
es peligro
osa,
ya quee curarde mediante magia su
upone que estaa se queda en eel cuerpo, así que
q raras veces se
utilizaa, y si se da el ccaso el Narrado
or debería usarrla tal cómo lee inteserase en ese momento. La
magia en Mundodissco es ligeram
mente impredeecible y es porr lo general más
m un Elemeento
herramienta. Un
U mismo hecchizo no tienee que funcion
nar siempre igu
ual,
Narrattivo que una h
sino que
q la curació
ón proporcionada por el mismo estará m
muchas veces al servicio dee la
Narrattiva, y por lo taanto de cómo, cuando y quiéén sea el curad
dor y el curado
o…
Por lo demás en Mu
undodisco la cu
uración se pro
oduce de maneera natural. Accudir a un méd
dico
suele ser
s muy arriessgado; aunque hay excepcion
nes, los médicos que trabajaan para elemen
ntos
crimin
nales suelen seer buenos, ya que su superrvivencia depeende de su haabilidad, sea para
p
curar o matar al paciiente (y así eviitar que le matte…).
Acudir a un veterin
nario es más efectivo, sobrre todo si es u
un veterinario
o de animales de
carreraas (cuando un
n animal vale millones de Dólares
D
de An
nkh-Morpork la gente se su
uele
tomar muy mal que se muera), perro resulta mucho más caro.
La terrcera opción ess acudir a un Igor. Puede que
q el resultad
do no sea el más
m atractivo (ccon
todos esas suturas, y tal), pero lo
os Igors son capaces de currar a una perssona de cualqu
uier
heridaa, por mortal q
que sea.
De tod
das formas, cóm
mo ya se ha indicado, la may
yoría de las vecces la curación
n que tendrán a su
alcancce la mayoría d
de personas dell Disco es la cu
uración naturaal.
masiado insigniificante para requerir
r
una tiirada de habiliidad de curaciión.
Un Raasguño es dem
Los Rasguño
Ra
s suelen
n borrarse tras una batalla, siiempre que loss personajes diispongan de cin
nco
o diez minutos para atenderlos. No
o hace falta reaalizar tirada dee Primeros Au
uxilios si se tom
man
tiempo
o (se supone q
que tardan lo necesario
n
para hacerlo bien). Pero si el tiem
mpo es esenciaal el
DJ pueede pedir unass tiradas de Prrimeros Auxilio
os para comprrobar lo bien que
q lo hacen y así
decidir el tiempo q
que tardan en curar los rasgguños. Existe equipo que puede
p
reducir ese
tiempo
o de curación.

Curaación naturaal.
Se realliza tirada de ccuración naturral cuando nad
die trata una herida; o cuand
do tras ser trataada,
pero no
n curada por completo, no se vuelve a traatar. Se tira po
or Cuerpo conttra una dificulltad
generaada por la grav
vedad de la herrida.
• Herid
do: (se realiza la tirada a las 24
2 horas de haaber sufrido la herida):
ora un nivel.
• Terrible: laa herida empeo
• Pobre: la grravedad de la herida
h
no varíaa.
• Mediocre o mejor: la heriida se cura.
• Herid
da Grave: (se rrealiza la tiradaa a las 72 horass de haber sufrrido la herida)::
• Pobre: la heerida empeoraa un nivel.
• Mediocre: lla gravedad dee la herida no varía.
v
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• Pobre: la heerida empeoraa un nivel.
• Mediocre: lla gravedad dee la herida no varía.
v
• Normal o m
mejor: la heridaa pasa a Herida
da Leve.
• Incap
pacitado: (se reealiza la tirada a las dos semaanas de haber ssufrido la herid
da):
• Mediocre: lla herida empeeora un nivel.
• Normal: la gravedad de laa herida no varría.
• Buena o meejor: la herida pasa a Herida grave.
• Casi Muerto: (se reealiza la tirada un mes despuéés de haber suffrido la heridaa):
• Mediocre: eel personaje muere.
m
• Normal: la gravedad de laa herida no varría.
• Buena o meejor: la herida pasa a Incapaccitado.

Habiilidades de ccuración.
Tres so
on las habilidaades que se pueeden utilizar para curar.
Primeros Auxilios (o
o similar) sirvee para tratar heeridas superficiales, y es un conocimiento
c
q
que
cualqu
uiera puede ten
ner.
Mediccina solo puedee ser una Habiilidad Especiallizada, por lo ggeneral de Méd
dico, Veterinaario,
Sacerd
dote Tribal e in
ncluso Bruja.
Mediccina Bizarra ess una Habilid
dad Especializaada de Científficos Locos, Ígor, Alquimisstas,
Señorees del Mal y sim
milares (cómo
o por ejemplo una
u Bruja Malv
vada).

Primeeros Auxilios::
Un ressultado de Bueeno en la habillidad de Primeeros auxilios, pu
uede curar Ras
asguños, Herida
das y
Herida
das Graves en u
un nivel. A un
n personaje só
ólo se le puedee aplicar una vez
v por Herida
da la
tirada de Primeros auxilios. Por lo tanto las Heridas
H
Gravees, Incapacitaddo y Casi Mueerto
bilidad Mediciina o Medicinaa Bizarra para poder ser curaadas
siemprre requieren el uso de la Hab
por co
ompleto.
Se tien
ne un -1 por ccada tirada de Primeros Auxxilios que se h
haga sobre unaa persona al díía a
partir de la primera.. Por lo tanto si
s se le cura un
na Herida y un
na Herida Grav
ve la segunda que
q
un -1. Si se le cura
c
dos Herid
das y una Herid
ida Grave la seggunda que se cure
c
se curee lo hará con u
lo haráá con un -1 y lla tercera en seer curada lo haará con un -2.
• La dificultad ees Buena.
n medio de un
na tormenta, en medio de un
• Trabajar bajo circunstanciaas difíciles (en
combate o u
una persecución
n en carromatto), etc. hace q
que la dificultaad aumente dee 1 a

3 niveles.

Mediccina:
La Meedicina, pese a ser mucho menos
m
efectivaa que la Mediccina Bizarra, lo
l és más que los
Primeros Auxílios.

l habilidad dee Medicina pu
uede curar Rassguños, Herida
das y
• Un resultado de Bueno en la
Heridas Grav
aves completam
mente.
n la habilidad de
d Medicina rreduce los Inccapacitados o Casi
C
• Un resultado de Grande en
Muertos en
n un nivel. Estabiliza
E
al paciente
p
y le proporciona tiempo para ser
evacuado, seer tratado con mayor
m
profund
didad (por lo ggeneral Curació
ón Natural).

Mediccina Bizarra:
La Meedicina Bizarraa es el mejor método
m
de curración del Discco. Desgraciad
damente todos los
que seean objeto de curación con
n Medicina Biizarra reciben
n la Rareza Tiene
Ti
Cicatricees y
Suturaas en el cuerppo sin recibir nada
n
a cambio
o (o sea, que la ganan y no
o reciben ninggún
benefiicio por adquirrir esa Rareza)..
Bizarra puedee curar Rasguñ
ños,
• Un resultado de Bueno en la habilidad de Medicina B
Heridas y He
Heridas Graves e Incapacitado
dos completameente.
d Medicina B
Bizarra reduce los Casi Muerrtos
• Un resultado de Grande en la habilidad de
en un nivel. Estabiliza al paciente y lee proporciona tiempo para ser
s evacuado, ser
tratado con mayor profundidad (por lo
l general Curración Naturaal o subsecuen
ntes
tiradas de M
Medicina, etc.).

CALC
CULANDO
O LA CATEG
GORÍA DE
E HERIDASS
En un
n principio tod
dos los personaajes de FUDGE
E Mundodisco
o tienen la misma Categoríaa de
Heridaas.
Si se utiliza
u
el Daño por Factores Ofensivos
O
y Deefensivos se usaa esta Categoríía:

Heridaas

1-2
R
Rasguño
OOO

3-4
Herido
O

5-6
Herida Gravee
O

7-8
Incapacitaado
O

9+
Moribun
ndo
O

u
el Daño por Grados dee Éxito y Grado
os Relativos dee Éxito se usa esta:
e
Si se utiliza
Heridaas

R
Rasguño
OOO

Herido
O

Herida Gravee
O

Incapacitaado
O

Moribun
ndo
O

Pero algunos
a
Narraadores querrán
n que las Cattegorías de H
Heridas de suss personajes sean
distinttas diferencian
ndo un Cuerpo
o Mediocre dee uno Normal
al y uno Buenoo. En tal caso los
Narrad
dores pueden sseguir estos consejos:
uerpo a Bueno
no el personajee añade un Pu
unto de Herid
das a la Catego
oría
• Si se tiene Cu
Rasguño:

Heridaas

1-2
R
Rasguño

3-4
Herido

5-6
Herida Gravee

7-8
Incapacitaado

9+
Moribun
ndo
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O

O

O

O

uerpo a Grand
de el personajee añade un Pu
unto de Herid
das a la Catego
oría
• Si se tiene Cu
Herido (aparrte del añadido
o a Rasguño):

Heridaas

1-2
R
Rasguño
OOOO

3-4
Herido
OO

5-6
Herida Gravee
O

7-8
Incapacitaado
O

9+
Moribun
ndo
O

uerpo a Excelen
ente el personaaje añade un P
Punto de Herid
das a la Catego
oría
• Si se tiene Cu
Herido Grav
ve (aparte del añadido a Herrido y a Rasguñ
ño):

Heridaas

1-2
R
Rasguño
OOOO

3-4
Herido
OO

5-6
Herida Gravee
OO

7-8
Incapacitaado
O

9+
Moribun
ndo
O

dario el personaje añade un P
Punto de Herid
das a la Catego
oría
• Si se tiene Cueerpo a Legend
Incapacitado
o (aparte del añadido
a
a Herid
do, a Herido G
Grave y a Rasgu
uño):

Heridaas

1-2
R
Rasguño
OOOO

3-4
Herido
OO

5-6
Herida Gravee
OO

7-8
Incapacitaado
OO

9+
Moribun
ndo
O

uerpo a Medio
ocre el personaaje resta un Pu
unto de Herid
das a la Catego
oría
• Si se tiene Cu
Rasguño:

Heridaas

1-2
R
Rasguño
OO

3-4
Herido
O

5-6
Herida Gravee
O

7-8
Incapacitaado
O

9+
Moribun
ndo
O

uerpo a Pobre
re el personajee resta un Punto de Heridaas a la Categooría
• Si se tiene Cu
Rasguño:

Heridaas

1-2
R
Rasguño
O

3-4
Herido
O

5-6
Herida Gravee
O

7-8
Incapacitaado
O

9+
Moribun
ndo
O

De estta forma depen
ndiendo de cu
uál sea el Cuerrpo del person
naje este resisttirá más o menos
ataquees.
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Experi
E
encia
Despu
ués de cada sessión de juego, un personaje habrá aprendiido algo y se incrementarán
n las
capaciidades de los p
personajes. En este punto, el desarrollo de u
p
excederr los
un personaje puede
límitess máximos porr habilidad im
mpuestos en el capítulo de crreación de perrsonajes. Hay dos
formass de mejorarr un personajje, Gastando Puntos de E
Experiencia y por medio del
entren
namiento

MEJO
ORA POR P
PUNTOS DE
D EXPERIE
ENCIA.
En Caacería de Bicho
os, una vez qu
ue termine cad
da sesión de ju
uego, el DJ ottorgará Puntoss de
Experiiencia (PX) a ccada uno de los jugadores paara que estos vaayan progresan
ndo y mejoran
ndo.
Este reeparto se hará siguiendo variias premisas co
omo pueden seer:
d
del
personaje
a
los
objetivos
del grupo. (1-22 PX)
Aportación
•
urante la sesión de juego. (1--2 PX)
• Actuación del personaje du
ón del jugadorr. (1 PX)
• Interpretació
Ver más
m abajo para comprobar loss costes de sub
bir Habilidadess, Característiccas, o comprarr un
Don. Mejorar
M
a base de gastar Pun
ntos de Experieencia tiene sus limitaciones:
d sólo se puedee elevar en un nivel cada vezz.
• Un rasgo ya sea característtica o habilidad
ntar de nivel rasgos que h
hayan sido ussados de man
nera
• Sólo se pueeden incremen
significativa en una aventu
ura.
vel superior a Legendario.
• No se puede tener ningún Rasgo a un niv
Mejora por Puntoss de Experienccia
Mejora

Coste

Subir una
u Habilidad de Terrible a Pobre.

1

Subir una
u Habilidad de Pobre a Mediocre.

1

Subir una
u Habilidad de Mediocre a Normal.

1

Subir una
u Habilidad de Normal a Buena.
B

2

Subir una
u Habilidad de Buena a Grrande.

4

Subir una
u Habilidad de Grande a Excelente.
E

8

Subir una
u Habilidad de Excelente a Legendario.

12

Elevarr un Atributo.
Añadir un Don.

(Coste de un
na Habilidad del
d mismo niveel)x3
6
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MEJO
ORA A TRA
AVÉS DEL ENTRENA
AMIENTO
Las haabilidades tamb
bién pueden au
umentarse si uno
u dedica tiem
mpo a aprendeer o entrenar. Esta
E
opción
n requiere encontrar un maeestro o un méto
odo de aprend
dizaje alternativ
vo (lo cual pod
dría
costar dinero) o em
mplearse en un
n trabajo apropiado. Tambiéén es posible aprender algo
o de
pero el Narrado
or debería dob
blar el tiempo rrequerido.
forma autodidacta, p
oste del entreenamiento y laa dificultad paara encontrar un
El DJ establece el ttiempo y el co
maestrro. El maestro
o tiene dos rassgos que se haan de tomar een cuenta. En
n primer lugarr, la
Habiliidad Instrucció
ón que indicarrá lo bien que sabe enseñar a su alumno. En
E segundo luggar,
la habilidad que va a ser enseñada.. La VOL del alumno
a
tambiéén es importan
nte.

El meecanismo de m
mejora a travéés de entrenaamiento es el siguiente:
•
•

•

El maestro d
debe realizar un
na tirada exito
osa en la Habiliidad que va a enseñar.
e
Si la superaa, el alumno deberá
d
realizarr una tirada p
por la Habilid
dad de Volunttad,
aplicando un
n modificadorr que dependee de la Habilidad de Instru
ucción, Enseñaar o
similar del maestro. El DJ
D solicitará una
u
tirada po
or día, semanaa, mes, o lo que
q
oportuno, y al menos la mitaad de ellas deb
ben tener éxito para obtener la
determine o
mejora de laa Habilidad:
o Niveel Abismal: -5 a la tirada de VOL.
V
o Niveel Terrible: -4 a la tirada de VOL.
V
o Niveel Pobre: -3 a la tirada de VO
OL.
o Niveel Mediocre: -2
2 a la tirada de VOL.
o Niveel Normal: -1 a la tirada de VOL
V
o Niveel Bueno: 0 a laa tirada de VO
OL.
o Niveel Grande: +1 a la tirada de VOL.
V
o Niveel Excelente: +2 a la tirada dee VOL.
o Niveel Legendario 1:
1 +3a la tiradaa de VOL.
o Niveel Legendario 2:
2 +4a la tiradaa de VOL.
o Niveel Legendario 3:
3 +5 a la tiradaa de VOL.
El tiempo q
que se tarda en
e aprender y la cantidad d
de tiradas quee se deben haacer
depende del nivel al que see quiere subir la Habilidad.
o Niveel Terrible: 50 Horas y 1 tirad
da.
o Niveel Pobre: 100 Horas
H
y 1 tirada.
o Niveel Mediocre: 15
50 Horas y 1 tiirada.
o Niveel Normal: 200
0 Horas y 1 tiraada.
o Niveel Bueno: 300 Horas
H
y 1 tirad
da.
o Niveel Grande: 400 Horas y 2 tiraadas.
o Niveel Excelente: 800 Horas y 3 tiradas.
o Niveel Legendario 1:
1 1600 Horas y 4 tiradas.
o Niveel Legendario 2:
2 3200 Horas y 5 tiradas.
o Niveel Legendario 3:
3 6400 Horas y 6 tiradas.

Maggias, Brrujeríass y otro
os efecttos
So
obrenaaturaless
Mundodisco es un llugar eminenteemente mágico. La magia em
mana de Cori Celesti, el Ho
ogar
de los Dioses, y man
ntiene, no solo la vida en el Disco,
D
sino el p
propio Disco, ya
y que si no fu
uese
por la magia Gran A
A’Tuin, la torttuga que sostieene el Disco a sus espaldas, no podría exisstir.
No sollo eso, sino quee la magia explica cómo las cosas
c
funcionaan en el Mundo
odisco, cómo si
s se
tratasee de la física en
n nuestro mun
ndo.
La eneergía mágica (q
que se mide en
n Thaums) puede acumularsse, cargarse en
n ciertos objeto
os y
utilizaarse luego (los bastones de mago
m
son un ejjemplo de esto
o). Aparte de esto se encuen
ntra
en la naturaleza,
n
dee hecho son po
ocos los lugarees en los que no hay absolu
utamente nadaa de
magia. La intensidad del campo mágico
m
puede variar de unaa zona a otra,, y de hecho hay
h
nte es muy eleevada (con lo que los hechizzos que se lancen
países enteros cuyaa magia ambien
en esaas zonas son eextremadamen
nte poderosos, y peligrosos).. Otro tipo dee magia es la que
q
proporrciona la creen
ncia, que puede ser utilizada por cualquieraa, no solo por magos.
m
No es nuestro objetiivo el resumir aquí el funcion
namiento de laa magia, sus exxtrañas normaas y
sus freecuentes excep
pciones en estee libro. Para eso
e lee las nov
velas. Nuestra intención
i
en este
e
capítu
ulo es proporcio
onar un sencillo sistema con
n el que represeentar la magia..
únicas criaturaas que pueden
n lanzar magia son aquellas que
q tienen el Don
D
En un principio las ú
Talentto Mágico, quee proporciona la posibilidad de
d lanzar hech
hizos. Cómo see ha comentado
o la
magia proporcionad
da por la creen
ncia puede ser utilizada por los no mago
os, pero debid
do a
cómo se maneja esa magia, y ell tiempo que tarda en haceer efecto tiende a ser más un
elemen
nto narrativo a disposición del
d Narrador qu
ue una herram
mienta para los jugadores.
En FU
UDGE Mundod
disco no hay una
u lista de Heechizos. Cuand
do se quiere laanzar un hechiizo,
usar un poder, etc. eel jugador describe lo que quiere hacer, el N
Narrador impo
one una dificulltad
(o si es
e una Acción Opuesta contrra que se enfreenta) y se tira por Thaumatología, Brujeríía o
similarr. Si pasa la tirrada el jugadorr puede apuntaarse el hechizo
o, poder, poció
ón, etc. anotan
ndo
tambiéén la dificultad
d y los efectos.
A la hora
h
de impon
ner una dificultad el Narrad
dor debe tenerr en cuenta qu
ue en el Disco
o la
magia suele incluir u
una especie dee “Leyes de Con
nservación”, q
que parecen mu
uchas veces có
ómo
una bu
urla de las ley
yes físicas de nuestro
n
univerrso. Por ejemp
plo, teleportar un objeto es más
m
fácil sii se tiene otro objeto del miismo tamaño, forma
f
y peso q
que intercamb
biar con lo quee se
quieree teleportar. Laa telequinesis presiona
p
el cerrebro del mago
o en la misma intensidad que el
esfuerzo que este ap
plica para moveer el objeto sin
n tocarlo, etc. Esto afecta en
n juego dándole al
dor la posibilid
dad de añadir un
u efecto de “cconservación” a un hechizo que
q intenta haacer
Narrad
un juggador; siempre que ese hechiizo no hay sido
o definido con
n anterioridad de una manera, y
que no
o haya un motivo para ignorrar esa definició
ón.
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A conttinuación prop
porcionamos una
u pequeña liista de dificultades, y los disttintos efectos que
q
se pueeden conseguirr con una tirad
da de esa dificu
ultad:

Los effectos que moddifican la form
ma de una criaatura son peliggrosos, ya que se “quedan en
n el
cuerpoo”, pudiendo ddarse de nuevoo a posteriori en casos de estrrés.
Pobre:
• Dissipar un hechizzo de dificultad Pobre.
over con la mente objetos de hasta 100 g.
• Mo
onoras menorees
• Creear ilusiones so
Medio
ocre:
i
• Dissipar un hechizzo de dificultad Mediocre o inferior.
persona que no
o desea ni puede ocultarse m
mágicamente.
• Enccontrar a una p
• Rallentizar una caaída para evitarr sufrir daños.
over con la mente objetos de hasta 1 kg.
• Mo
mágico que prende rápido (y deja de ser máágico en cuanto
o prende).
• Creear un fuego m
municarse men
ntalmente con
n un sujeto quee se ve y que n
no se resiste.
• Com
• Creear ilusiones ollfativas menorres.
Normaal:
• Dissipar un hechizzo de dificultad Normal o inferior.
milares de naturraleza No Mággica.
• Abrir cerraduras,, esposas o sim
persona que nii puede ocultarrse mágicamen
nte, pero no lo
o hace.
• Enccontrar a una p
dos sucedidos hace
h
menos dee un día.
• Verr hechos pasad
• Verr hechos futurros que sucederrán en un día.
over con la mente objetos de hasta 10 kg.
• Mo
• Creear ilusiones viisuales menorees, y olfativas y sonoras mayores.
Bueno
o:
Dis
• sipar un hechizzo de dificultad Buena o infeerior.
minuir de tam
maño una criatu
ura proporcion
nando Escala (Tamaño), Esccala
• Aumentar o dism
(Densidad)
(
oE
Escala (Fuerza)).
minuir el Facto
or Defensivo (FD)
(
, por lo geeneral endurecciendo su cuerrpo,
• Aumentar o dism
con
c un campo de fuerza, etc..
• Volverse invisible.
milares de naturraleza Mágica.
• Abrir cerraduras,, esposas o sim
udizar los pro
opios sentidos. Obtiene un bono
b
a tiradass de sentidos igual
i
al Grado
o de
• Agu
Éxito.
É
na persona que
q
puede ocultarse
o
mággicamente y lo hace. Si el
• Enccontrar a un
Alma/Brujería/
A
a/Cabezología/T
Thaumatologíaa del objetivo ees superior a Bueno
B
utilízalaa en
su
s lugar.
dos sucedidos hace
h
una semaana.
• Verr hechos pasad
mana.
• Verr hechos futurros que sucederrán en una sem
os).
• Volar a una veloccidad de 2 m./ss. (10 metros cada 5 segundo
over con la mente objetos de hasta 50 kg.
• Mo
Com
ntalmente con
n un sujeto quee se encuentra a menos de 2 kilómetros.
• municarse men

Grand
de:
• Dissipar un hechizzo de dificultad Grande o infferior.
udizar los sen
ntidos de otro. Obtiene un bono
b
a tiradass de sentidos igual
i
al Grado
o de
• Agu
Éxito.
É
dos sucedidos hace
h
un mes.
• Verr hechos pasad
Ver
r
hechos
futur
ros
que
suceder
rán
en
mes.
•
os).
• Volar a una veloccidad de 4 m./ss. (20 metros cada 5 segundo
over con la mente objetos de hasta 100 kg.
• Mo
• Creear ilusiones taangibles.
Exceleente:
• Dissipar un hechizzo de dificultad Excelente o inferior.
dos sucedidos hace
h
un año.
• Verr hechos pasad
• Verr hechos futurros que sucederrán en un año..
os).
• Volar a una veloccidad de 6 m./ss. (30 metros cada 5 segundo
over con la mente objetos de hasta 500 kg.
• Mo
• Telleportar a una persona o matterial de menos de 100 kg.
Legendario o superio
or:
• Dissipar un hechizzo de dificultad Legendaria o inferior.
dos sucedidos hace
h
más de un
na año.
• Verr hechos pasad
• Verr hechos futurros que sucederrán en más de un año.
dos). Por cada nivel por enciima
• Volar a una veloccidad de 8 m.//s. (40 metros cada 5 segund
de
d Legendario la velocidad au
umenta en 2 m./s.
m
over con la mente objetos de hasta 1000 kgg.
• Mo
municarse men
ntalmente con
n cualquier perrsona del Disco
o.
• Com
d 100 kg.
• Telleportar a una persona o matterial de más de
Hechizos que requieeren una Acció
ón Opuesta:
ntrolar
mente
s,
nublar
senti
idos ajenos, modificar
m
recueerdos, leer men
ntes, etc.: Accción
Con
•
Opuesta con
ntra el Alma/B
Brujería/Cabezoología/Thaumaatología del obbjetivo (la que sea
más alta). Ell efecto dura taantas horas có
ómo el Grado R
Relativo de Éxxito del hechizzo o
poder.
Acción Opuestta contra el Alma/Brujería/C
A
/Cabezología/T
Thaumatología del
• Ataaque mental: A
objetivo. FO
O 2 + Grado Relativo de Éxito
o.
• Ataaque Elementaal: Ataque dee fuego, frío, electricidad, o similares effectos asociado a
el
fuego.
Accción
magos,
có
ómo
una
Opuesta
bola
de
contra
Alma/Brujerría/Cabezología
ía/Thaumatolog
ogía del objetivvo. FO 2 + Grado
G
Relativo
o de
Éxito. Área m
máxima del heechizo de Radiio=Grado Relattivo de Éxito.
o hará con unaa Acción Opueesta
• Cuaalquier efecto que pueda ser resistido porr lo general lo
Alma/Brujería/C
Cabezología/Th
haumatología ((la que sea máás alta). El Grado
contra el Al
Relativo de É
Éxito servirá siiempre cómo baremo
b
del ressultado del hecchizo o poder.
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Fudge Mundodisco: Hoja de Personaje

Nombre:
Raza:
Alma

Cuerpo

FO:
FD:
Puntos
Fudge

Mente

Estatus

1-2
OOOO
Rasguño

3-4
OO

Herido

Dones

Heridas
5-6
OO

Profesión:__________________
Descripción:_________________
Rarezas
_____________
_____________
_____________
_____________

7-8
OO

9+
O

Herido Grave Incapacitado Casi Muerto

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Limitaciones

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

6
5
4
3
2
1
0
-11
–22
–33
-4

Rasgos Raciales

Legendario 3
Legendario 2
Legendario 1
Excelente
Grande
Bueno
Normal
Mediocre
Pobre
Terrible
Abismal

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Arma

Armadura

Armas y Armaduras
Daño (FO)

Notas

Protección (FD)

Notas

Fudge Mundodisco: Hoja de Personaje

Nombre:
Raza:
Alma

Cuerpo

FO:
FD:
Puntos
Fudge

Mente

Estatus

1-2
OOO
Rasguño

3-4
O

Herido

Dones

Heridas
5-6
O

Profesión:__________________
Descripción:_________________
Rarezas
_____________
_____________
_____________
_____________

7-8
O

9+
O

Herido Grave Incapacitado Casi Muerto

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Limitaciones

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

6
5
4
3
2
1
0
-11
–22
–33
-4

Rasgos Raciales

Legendario 3
Legendario 2
Legendario 1
Excelente
Grande
Bueno
Normal
Mediocre
Pobre
Terrible
Abismal

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Arma

Armadura

Armas y Armaduras
Daño (FO)

Notas

Protección (FD)

Notas

Fudge Mundodisco: Hoja de Personaje
Abismal
Terrible
Pobre
Meriocre
Normal
Burno
Grande
Excelente
Legendario

Habilidad

Habilidades

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
Equipo

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Nivel

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Fudge Mundodisco: Hoja de Personaje
Habilidades Profesionales
Habilidades Especializadas
Habilidades Normales

Abismal
Terrible
Pobre
Meriocre
Normal
Burno
Grande
Excelente
Legendario

Habilidad
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