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FUDGE Star Wars en 1 Página

Fudge es un juego diseñado para ser costumizado por cada DJ. Esta es mi versión de Fudge para jugar en
el Universo Expandido de Star Wars. Está ampliamente inspirado en la conversión del juego de Star Wars
de WEG realizada por Jorge Arredondo. Este libro no hace muchas referencias a la ambientación, para
eso lee los comics y ve las películas. Lo que si contiene son las reglas para jugar en ese universo utilizando el sistema Fudge.
Personajes y Rasgos de Personaje:
Los personajes en Fudge se describen con Rasgos. Esto incluye los Atributos (rasgos comunes a todos los
miembros del mundo), Habilidades (Un Rasgo que no es un Atributo y que puede mejorarse con el estudio y la práctica) Dones (Rasgos que no son Atributos o Habilidades pero que representan algo positivo
para el personaje), y Limitaciones (cualquier Rasgo que limita las acciones del personaje o que le supone
una reacción negativa por parte de otra gente).
En Fudge todos los Rasgos tienen un valor, llamado Nivel. El nivel es dos cosas: una palabra y el valor
numérico asociado a esa palabra. Ambos pueden utilizarse indistintamente a lo largo del juego, ya que es
lo mismo decir tengo una Destreza Buena o tengo Destreza +1. La lista de Niveles utilizada en Fudge Star
Wars es ligeramente distinta de la utilizada en la versión normal de Fudge. La habitual va de +4 a -4 y
esta sin embargo va de +6 a -4. Esto es así por el carácter heroico y cinematográfico de Star Wars.
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Heroico+2

Heroic+1

7

Heroico+1

Heroic

6

Heroico

Legendary

5

Legendario

Amazing

4

Asombroso

Superb

3

Excelente

Great

2

Grande

Good

1

Bueno

Fair

0

Normal

Mediocre

-1

Mediocre

Poor

–2

Pobre

Terrible

–3

Terrible

Abysmal

-4

Abismal

FUDGE Star Wars

Heroic+2

Para llevar a cabo una acción se tiran los 4dF (cuatro dados Fudge) que proporcionan valores entre -4 y
+4, se suma (o resta) al Rasgo indicado por el DJ y el resultado es el nivel al que el personaje realiza su
acción. Otra opción es tirar cuatro dados de seis caras, dos de un color representando dados negativos, y
dos de otro color representando positivos y restar el más bajo de los negativos del más bajo de los positivos, obteniendo así valores entre +5 y -5.
Los niveles Heroico+1 y Heroico+2 existen únicamente por razones matemáticas, por si un personaje hace
una tirada que se sale de la escala.
No se puede tener ningún Rasgo por encima de Asombroso.

5

6

CAPÍTULO 1 Creación de Personajes

CAPÍTULO 1:
CREACIÓN DE PERSONAJES
En Fudge Star Wars todo jugador dispone de 10 de Puntos de Desarrollo con los que crear su personaje.
Estos Puntos de Desarrollo se gastan tanto para comprar Atributos, Habilidades y Dones. Por cada
Limitación que el personaje adquiera se obtienen 1 o 2 puntos. Un buen uso de los Puntos de Desarrollo
es necesario para obtener un buen personaje.

ATRIBUTOS
En Fudge Star Wars hay 6 Atributos principales y 6 Atributos secundarios. Los Atributos principales son:
Destreza (DES), Conocimientos (CON), Mecánica (MEC), Percepción (PER), Fortaleza (FOR) y Técnica
(TEC). Los Atributos secundarios son: Factor Ofensivo (FO), Factor Defensivo (FD), Iniciativa (INI),
Movimiento (MOV) y Escala de Heridas (EH). Existe un séptimo atributo secundario, pero es opcional:
las Acciones de Combate (AC).
Al crear un personaje todos los jugadores comienzan con todos sus Atributos principales a Normal (0). Los
Atributos secundarios se obtienen a partir de los principales, aunque hay Dotes, Limitaciones, o factores
externos que pueden modificarlos. El nivel máximo que se puede tener en un Atributo al ser creado es
Excelente, y sólo se puede tener un Atributo a ese nivel. El nivel mínimo es Pobre.
Cada Nivel de Atributo cuesta un Punto de Desarrollo.
Atributos Principales:
Los personajes empiezan con todos los Atributos a Normal, que es la media humana. En Fudge habitualmente Habilidades y Atributos suelen estar separados y no se afectan unos a otros. En Fudge Star Wars
esto no es así. En Fudge Star Wars todas las Habilidades tienen cómo valor por defecto el valor del
Atributo del que dependen -2. Por esto la compra de Atributos influye enormemente en que es bueno el
personaje y en que no lo es.

FUDGE Star Wars

Ejemplo: Hudson tienen Destreza Grande, por lo que su valor por defecto en Esquivar (dependiente de
Destreza) es Grande-2=Normal. Este es el valor sobre el que empezará a gastar puntos para subir su
Habilidad.

Destreza (DES)
Es una medida de la coordinación, el equilibrio y la sutileza física del personaje. Un personaje con destreza alta esquiva bien el fuego de blasters de un grupo de contrabandistas twi’leks mientras corre por una
viga. Un personaje con poca destreza tropieza consigo mismo.
Sirve para calcular las Acciones de Combate (AC), la Escala de Heridas (EH), la Iniciativa (INI) y el
Movimiento (MOV). Todas las habilidades de Destreza tienen este Atributo-2 cómo valor por defecto.

Conocimientos (CON)
Es la educación y el conocimiento de hechos e información del personaje. Un personaje con muchos
conocimientos puede hablarte de los recorridos migratorios de los Bantha, de orbitas planetarias y de
detalles oscuros de las Guerras Sith. Los conocimientos se utilizan siempre que quieras descubrir lo que
un personaje sabe respecto a algo. El número de dificultad depende de la oscuridad de la información y
de la familiaridad del personaje con el tema en cuestión. Todas las habilidades de Conocimientos tienen
este Atributo-2 cómo valor por defecto.
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Mecánica (MEC)
Es una abreviación de "aptitudes mecánicas". Es la habilidad instintiva para controlar vehículos y otras
máquinas complejas. Un personaje con mecánica alta es un piloto dotado. Un personaje con baja mecánica consigue que le pongan montones de multas.
Todas las habilidades de Mecánica tienen este Atributo -2 cómo valor por defecto.
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Percepción (PER)
Representa la percepción del entorno y la habilidad para leer emociones e intenciones en otras personas.
Un personaje altamente perceptivo puede oír cómo respira un cazarrecompensas al otro lado de la puerta. Un personaje con baja percepción tiene dificultades para saber dónde está. Se utiliza cuando necesitas
saber si un personaje ve u oye algo que podría pasar por alto, y cuando intenta persuadir a personajes no
jugadores.
Sirve para calcular las Acciones de Combate <<<<(AC), la Iniciativa (INI) y el Movimiento (MOV). Todas
las habilidades de Percepción tienen este Atributo-2 cómo valor por defecto.
Fortaleza (FOR)
Es una medida de la proeza física de un personaje; incluyendo el vigor, la capacidad de curación y las habilidades atléticas, así como la fuerza física bruta. Un personaje de mucha fortaleza puede aguantar una
puerta hidráulica durante unos segundos, permitiendo a sus compañeros pasar. Un personaje con poca
fortaleza tiene problemas llevando una mochila.
Sirve para calcular los Escala de Heridas (EH), el Factor Ofensivo (FO) y el Factor Defensivo (FD). Todas
las habilidades de Fortaleza tienen este Atributo-2 cómo valor por defecto.
Técnica (TEC)
Es una abreviación para "aptitudes técnicas". Un personaje con técnica alta tiene un sentido instintivo
para la tecnología y puede calcular cómo reparar una batería de diatium que está incorrectamente conectada a circuitos de electromodulación en cuestión de instantes. Un personaje con poca técnica tiene problemas para darse cuenta de si el ordenador está encendido. La técnica se utiliza siempre que un personaje intente saber para qué sirve, cómo funciona o cómo hay que arreglar un aparato.
Todas las habilidades de Técnica tienen este Atributo -2 cómo valor por defecto.

Atributos Secundarios:
Los Atributos secundarios no se compran, sino que se obtienen por medio de tablas a partir de los
Atributos principales, aunque hay Dones, Limitaciones o factores externos (como armas o armaduras) que
pueden modificarlos.
Escala de Heridas (EH)
La EH es la herramienta utilizada para calcular el daño que puede soportar un personaje y los efectos que
este daño tiene en el mismo. La EH está compuesta por tres partes. Una de ellas es fija, la Categoría de
Heridas, las otras dependen de los Atributos FOR y DES.
La Categoría de Heridas tiene 5 valores: Rasguño, Herida, Herida Grave, Incapacitado y Casi Muerto.
Estos valores se explican con detalle en el Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación. La DES se utiliza para
calcular el Rastreo de Combate, (que es la cantidad de daño necesaria con un golpe para infringir una
herida de esa Categoría de Heridas concreta) y la FOR para calcularlos Puntos de Herida, que es la cantidad de golpes que puede recibir en cada Categoría de Heridas (ver Tabla 1.1: Rastreo de Combate Y
Rastreo de Fatiga y Tabla 1.2: Puntos de Herida y Puntos de Fatiga).

Ejemplo: Spudmeyer tiene FOR Buena y VOL Normal, por lo que su Escala de Heridas queda así:
Heridas:

Rastreo de Combate
Categoría de Heridas
Puntos de Heridas

1-3
Rasguño
OOO

4-5
Herida
OO

6-7
Herida Grave
OO

8-9
Incapacitado
O

10+
Casi Muerto
O

Cuando Spudmeyer sufre daño el DJ le dirá una cantidad numérica, por ejemplo 6, en tal caso el jugador
que lleva a Spudmeyer marcará uno de los dos Puntos de Herida que hay bajo la casilla Herida Grave y
sufrirá los efectos pertinentes por tener una Herida Grave. Si luego Spudmeyer sufre más daño, y su Dj le
dice que esta vez el daño ha sido de 3 marcará uno de los tres puntos que hay bajo la casilla de Rasguño,
por lo que tendrá un Rasguño y una Herida Grave, que luego tendrán que tratarse por separado.
TABLA 1.1: Rastreo de Combate y Rastreo de Fatiga
DES

Categoría de Heridas / Categoría de Fatiga
Rasguño / Fatigado Herida / Aturdido

Herida Grave/
Gravem. Aturdidoo

Incapacitado /
Incapacitado

Casi Muerto /
Exhausto

1-2

3-4

5

6

7+

Mediocre

1-2

3-4

5-6

7

8+

Normal

1-2

3-4

5-6

7-8

9+

Bueno

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Grande

1-3

4-6

7-8

9-10

11+

Excelente

1-3

4-6

7-9

10-11

12+

TABLA 1.2: Puntos de Herída y Puntos de Fatiga
FOR

Categoría de Heridas / Categoría de Fatiga
Rasguño / Fatigado Herida / Aturdido

Herida Grave/
Gravem. Aturdidoo

Incapacitado /
Incapacitado

Casi Muerto /
Exhausto

Pobre

OOO

O

O

O

O

Mediocre

OOO

OO

O

O

O

Normal

OOO

OO

OO

O

O

Bueno

OOOO

OO

OO

O

O

Grande

OOOO

OO

OO

OO

O

Excelente

OOOO

OOO

OO

OO

O

FUDGE Star Wars

Pobre
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Escala de Fatiga (EF)
La EF es la herramienta utilizada para calcular el esfuerzo que puede soportar un personaje y los efectos
que este tiene en el mismo. Asimismo algunas armas, venenos, etc. pueden realizar daño de Fatiga en
lugar de daño normal. Por ejemplo en combate cuerpo a cuerpo si no se utilizan armas se puede decidir
hacer daño de Fatiga en lugar de daño normal. La EF está compuesta por tres partes. Una de ellas es fija,
la Categoría de Fatiga, y las otras dependen de los Atributos Fortaleza (FOR) y Destreza (VOL).
La Categoría de Fatiga tiene 5 valores: Fatigado, Aturdido, Gravemente Aturdido, Incapacitado y
Exhausto. Estos valores se explican con detalle en el Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación. La DES se
utiliza para calcular el Rastreo de Fatiga, que es que es igual al Rastreo de Combate (Ver Tabla 1.1: Rastreo
de Combate y Rastreo de Fatiga). La FOR se utiliza para calcular los Puntos de Fatiga, que es igual a los
Puntos de Herida (ver Tabla 1.2: Puntos de Herida y Puntos de Fatiga).
Cómo puedes ver la EF es exactamente igual a la EH, pero se anotan por separado pues representan conceptos distintos y tipos de daño distintos. Y se sufren los efectos de ambas escalas al mismo tiempo.

Ejemplo: La EF de Hudson quedaría así.
Fatiga:

Rastreo de Fatiga
Categoría de Fatiga
Puntos de Fatiga

4-5
Aturdido
OO

6-7
Grave. Aturdido
OO

8-9
Incapacitado
O

10+
Exhausto
O

Factor Ofensivo (FO)
Representa el daño que puedes hacer con un ataque cuerpo a cuerpo. Es igual a la Fortaleza del personaje, y en el caso de estar utilizando algún arma se le suma el daño del arma. Si utilizas armas de fuego el
daño depende únicamente del arma y la FOR no afecta al FO. El Don Puños/Pies de Acero aumenta en 2
el FO. El espacio destinado al FO en la parte delantera de la hoja de personaje solo incluye la suma de
FOR y los dones que poseas que afecten al FO. Como cada personaje puede llevar varias armas el FO de
cada arma se indica en la zona destinada a armas en la hoja de personaje.
FO Cuerpo a Cuerpo=FOR+Arma+Dones
FO a Distancia= Arma
Factor Defensivo (FD)
Esto es la cantidad que le restas al Factor Ofensivo del ataque de tu oponente. Es igual a la suma de
Fortaleza y la armadura que el personaje lleve. El Don Resistencia al Daño aumenta en 2 la FD.
FD=FOR+Armadura+Dones
DES
Pobre
Mediocre
Normal
Bueno
Grande
Excelente
Asombroso

Pobre
Mediocre
Normal
Bueno
Grande
Excelente
Asombroso

TABLA 1.3: Iniciativa (INI)
PER
Normal
Bueno
-1
0
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+2
+2
+2

Pobre
-2
-1
-1
0
0
+1
+1

Mediocre
-1
-1
0
0
+1
+1
+1

Pobre
3
3
4
4
4
5
5

TABLA 1.4: Movimiento (MOV)
PER
Mediocre
Normal
Bueno
3
4
4
4
5
5
5
6
6
5
6
6
5
6
7
6
7
7
6
7
7

MOVDES
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1-3
Fatigado
OOO

Grande
0
+1
+1
+1
+2
+2
+3

Excelente
+1
+1
+1
+2
+2
+3
+3

Asombroso
+1
+1
+2
+2
+3
+3
+4

Grande
4
5
6
7
7
8
8

Excelente
5
6
7
7
8
8
8

Asombroso
5
6
7
7
8
8
9

Iniciativa (INI)
Determina el orden de actuación del personaje. Se calcula cruzando los valores de DES y PER en la Tabla
1.3: Iniciativa (INI).
Movimiento (MOV)
Representa los metros que puede mover en un turno un personaje con un coste de 2 AC. Se calcula cruzando los valores de DES y PER en la Tabla 1.4: Movimiento (MOV).
Atributo Secundario Opcional:
Este es un atributo secundario que no será utilizado la mayoría de las veces, ya que sirve principalmente
para simular con mayor efectividad el juego táctico, pero es posible que algún DJ quiera hacer una partida más táctica, como por ejemplo una partida de Clone Troopers, caso en el que este Atributo Secundario
Opcional resulta útil.
Acciones de Combate (AC)
El tiempo requerido para hacer algo, cómo abrir una puerta, cargar un arma, o entrar en una habitación
se mide en Acciones de Combate (AC). Cada AC no es una cantidad de tiempo precisa, sino una representación abstracta del tiempo que se tarda en realizar esa maniobra.
Para calcular la cantidad de AC que tiene tu personaje cruza la Destreza de tu personaje con su percepción en la Tabla 1.5: Acciones de Combate.

DESTREZA
Pobre
Mediocre
Normal
Bueno
Grande
Excelente
Asombroso

Pobre
2
3
3
4
5
5
6

TABLA 1.5: Acciones de Combate (AC)
PERCEPCIÓN
Mediocre
Normal
Bueno
Grande
3
4
4
5
4
4
5
5
4
5
5
6
5
5
6
6
5
6
6
7
6
6
7
8
6
7
8
8

Excelente
5
6
6
7
7
8
9

Asombroso
6
6
7
8
8
9
10

FUDGE Star Wars
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HABILIDADES
Los Atributos en Fudge Star Wars (a diferencia del Fudge normal) influyen directamente a las
Habilidades. Los jugadores gastan Puntos de Desarrollo para subir niveles en las Habilidades. El sistema
de subir las habilidades es parecido al sistema Five Point Fudge, aunque es ligeramente distinto.

CAPÍTULO 1 Creación de Personajes

Todas las Habilidades tienen cómo valor por defecto el valor del Atributo del que dependen -2.
En este sistema de creación de personajes no hay límite a la cantidad de Puntos de Desarrollo que se pueden gastar en Habilidades. Aunque no se puede tener una Habilidad a un nivel superior a Excelente. Las
Habilidades están separadas en Grupos que dependen de los Atributos que influyen en ellas. Un jugador
puede emplear sus puntos en cualquiera de los Grupos que escoja, pero con un máximo de 5 puntos en un
Grupo dado. Cada cantidad de puntos empleados confiere un cierto número de habilidades (escogidas por
el jugador) a cierto nivel. Estas habilidades se escogen dentro de un Grupo concreto, pero el jugador puede
gastar 1 punto genérico y distribuirlo entre todas las Habilidades (aunque solo puede hacerlo una vez
salvo que el Director de Juego diga lo contrario). Ver Tabla 1.5: Compra de Niveles de Habilidad por
Grupo.
Grupo de Habilidades de Destreza (DES)
Todas estas habilidades tienen cómo valor por defecto DES-2.
Acrobacias
La habilidad para mover el cuerpo con gracia y con éxito mediante difíciles maniobras como rodar, dar
volteretas, saltos, caer en pie, etc.
La dificultad depende de lo que se quiera hacer, pero el DJ puede utilizar las dificultades de Saltar como
ejemplo.
Armas Arcaicas
La habilidad de utilizar correctamente armas cómo el arco, la ballesta, la honda, y las armas de proyectil
cómo el rifle, etc. Consulta el Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación para ver el uso de esta Habilidad.
Armas Cuerpo a Cuerpo
Esta habilidad se utiliza cuando un personaje utiliza un arma en combate cuerpo a cuerpo, ya sea una
culata de blaster, un gardefii, una bayoneta o lo que sea. Se utiliza tanto para atacar cómo para parar.
Consulta el Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación para ver el uso de esta Habilidad.
Armas Pesadas
La habilidad de armas pesadas se utiliza cuando se disparan armas de energía montadas en vehículos
(como las de las motos deslizaderas en El Retorno del Jedi), turbolasers, cañones láser, y armas por el estilo; cualquier arma que no se coja con las manos y no se dispare en el espacio. Para las armas de mano, utiliza la habilidad de Blasters; para las que se disparan en el espacio, utiliza Artillería. Consulta el Capítulo
4: Combate, Heridas y Curación para ver el
Regla Opcional:
uso de esta Habilidad.
Asignación Libre de Habilidades
Artes Marciales
Capacidad para pelear cuerpo a cuerpo sin
armas utilizando algunos de los muchos artes
marciales existentes. Consulta el Capítulo 4:
Combate, Heridas y Curación para ver el uso
de esta Habilidad.
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Cómo puedes comprobar mirando la Tabla 1.6: Compra de
Niveles de Habilidad por Grupo cada Punto de Desarrollo
que gastas proporciona 4 niveles de Habilidad. Un
Director de Juego que piense que el sistema de repartir
habilidades por grupos coarta la creación de personajes
puede permitir que los jugadores cambien Puntos de
Desarrollo por Niveles de Habilidad libremente, ignorando la Tabla 1.6: Compra de Niveles de Habilidad por
Grupo.

TABLA 1.6: Compra de Niveles de Habilidad por Grupo
Puntos de Desarrollo
gastados en un Grupo

Cantidad de Habilidades en ese Grupo y a que Nivel
Enfoque General

Puntos Generales (max 1)
Habilidades de cualquier Grupo.

Enfoque Especializado

1

1 Habilidad
2 Habilidades

+2 Niveles
+1 Nivel

1 Habilidad
1 Habilidad

+3 Niveles
+1 Nivel

1 Habilidad
2 Habilidades

+2 Niveles
+1 Nivel

2

1 Habilidad
2 Habilidades
1 Habilidad

+3 Niveles
+2 Niveles
+1 Nivel

2 Habilidades
1 Habilidades

+3 Niveles
+2 Nivel

3

2 Habilidades
2 Habilidades
2 Habilidades

+3 Niveles
+2 Niveles
+1 Nivel

1 Habilidad
2 Habilidades
1 Habilidad

+4 Niveles
+3 Niveles
+2 Niveles

Un +2 Niveles a una Habilidad
se puede cambiar por +1 Nivel a
dos Habilidades.
Por esto 1 Punto General también pudede dar:
4 Habilidades +1 Nivel.

4

1 Habilidad
3 Habilidades
1 Habilidad
1 Habilidad

+4 Niveles
+3 Niveles
+2 Niveles
+1 Nivel

5

2 Habilidades
3 Habilidades
1 Habilidad
1 Habilidad

+4 Niveles
+3 Niveles
+2 Niveles
+1 Nivel

Ejemplo: Un personaje con FOR Normal que gaste 1 punto en el
Grupo de Habilidades de Fortaleza. Todas sus habilidades en ese
grupo están por defecto a Pobre. Decide tomar un enfoque general en el grupo, lo que le da +2 niveles a 1 Habilidad y +1 nivel a
3 Habilidades. Asigna 2 Niveles a Pelea (con lo que pasa a tener
Pelea Normal), y un nivel a Escalar, Nadar y Saltar, por lo que las
3 pasas a ser Mediocres.

TABLA 1.7: Habilidades y Atributo Base:
Grupo de Habilidades de Destreza

Grupo de Habilidades de Mecánica

Rastrear

Acrobacias

Artillería

Reconocimiento

Armas Arcaicas

Astrogración

Timar

Armas Cuerpo a Cuerpo

Cabalgar

Armas Pesadas

Comunicaciones

Armas Arrojadizas

Artes Marciales

Conducir Vehículo de Tierra

Correr

Blasters

Escudos Deflectores

Escalar

Delito

Manejar repulsores

Nadar

Esconderse

Pilotar Andadores

Pelea

Esquivar

Pilotar Astronave

Saltar

Equilibrio

Sensores

Voluntad

Sable de Luz

Grupo de Habilidades de Percepción
Atención

Grupo de Habilidades de Técnica
Demolición

Grupo de Habilidades de Conocimientos Averiguar Intenciones

Primeros Auxilios

Bajos Fondos

Buscar

Programar/Reparar Computadores

Burocracia

Instrucción

Programar/Reparar Droides

Ciencia

Interrogar

Reparar Naves

Cultura

Intimidar

Reparar Repulsores

Lenguas

Jugar

Reparar Sables de Luz

Razas Alienígenas

Liderazgo

Seguridad

Sistemas Planetarios

Negociar

Supervivencia

Orientación

Tecnología

Persuadir

Habilidades de la Fuerza

FUDGE Star Wars

Sigilo

Grupo de Habilidades de Fortaleza

Controlar / Sentir / Alterar
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Blasters
Se utiliza para disparar con armas de energía. Una tirada con éxito significa que ha dado en el blanco. Esta
habilidad se puede utilizar con pistolas blaster, rifles blaster, blasters pesados, y cualquier arma parecida.
No se aplica a las armas de energía fijas o de dotación múltiple (en estos casos se utiliza la habilidad de
armas pesadas), ni a las armas montadas en naves espaciales (se utiliza la habilidad de artillería).Consulta
el Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación para ver el uso de esta Habilidad.

CAPÍTULO 1 Creación de Personajes

Delito
La habilidad de llevar a cabo hechos delictivos, cómo robar un bolso, planificar un robo, atar correctamente a una persona para que no escape, falsificar un documento, etc. Esta habilidad también proporciona conocimiento de métodos delictivos, por lo que es habitual entre los miembros de las fuerzas del orden.
Esconderse
La habilidad de ocultarse y desparecer a simple vista. Se realiza la tirada contra las habilidades de
Buscar/Atención/Reconocimiento del oponente (aunque una tirada de Reconocimiento solo indicará que
hay algo extraño en la zona).
La dificultad depende de dónde te escondas. Si nadie te busca activamente cuando te escondes el resultado a superar por quien quiera encontrarte es lo que saques en la tirada. Si te están buscando activamente mientras te escondes debes superar también lo que saque quien te intenta encontrar en su tirada de
Buscar/Atención/Reconocimiento.
• Esconderse en una zona selvática: Mediocre.
• Esconderse tras una roca de 1 metro: Normal.
• Esconderse en un portal en la calle: Buena.
• Esconderse tras una mesa: Grande.
• Esconderse en el único árbol de toda la zona en la que estás: Asombroso.
Esquivar
Capacidad de evitar un ataque. Se utiliza para esquivar el fuego de blaster, de otras armas de fuego, de granadas o de ataques cuerpo a cuerpo.
Equilibrio
Capacidad de mantener el propio equilibrio en difíciles situaciones físicas, como andar sobre la cuerda
floja, equilibrios, cruzar un tronco sobre un río, etc.
La dificultad depende de la superficie en la que se haga equilibrio y de la situación en que se haga:
• Cruzar por un puente colgante en buen estado: Mediocre.
• Cruzar por un puente colgante sin barandilla, o por un madero: Normal.
• Cruzar por un puente colgante sin barandilla corriendo, equilibrarse usando dos cuerdas paralelas a distinta altura, estar en el exterior de un vehículo en marcha: Buena.
• Andar por la cuerda floja o por el exterior de un vehículo a gran velocidad: Grande.
• Correr por la cuerda floja, andar por el exterior de un avión: Asombroso o Legendario.
Sigilo
La habilidad de moverse sin hacer ruido ni ser visto. Se realiza la tirada contra las habilidades de
PER/Atención/Reconocimiento del oponente (aunque una tirada de Reconocimiento solo indicará que
hay algo extraño en la zona).
La dificultad depende del resultado de la tirada de la persona a la que sigues o de la que te ocultas. Si nadie
te está buscando activamente, o está especialmente atento a si alguien le sigue puedes utilizar estas dificultades cómo ejemplo.
• Pasar desapercibido en una multitud, evitar ser oído en una zona de obras: Mediocre.
• Pasar desapercibido en una calle algo llena, evitar ser oído en una calle con tráfico: Normal.
• Pasar desapercibido en una calle casi vacía, evitar ser oído al aire libre: Buena.
• Pasar desapercibido en una calle vacía de día, evitar ser oído en un túnel sin otras fuentes de ruido:
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Grande.
• Seguir a alguien en una zona sin ruido, de día y sin lugares en los que ocultarse: Asombroso.
• Desaparecer delante de alguien que te está mirando: Legendario.
Sable de Luz
Habilidad de usar el Sable de Luz. Requiere el Don Sensible a la Fuerza. Su manejo es especial y requiere por ello una Habilidad separada al resto de Armas Cuerpo a Cuerpo. Si se está en Trance Jedi se le suma
el nivel de Sentir a la Habilidad de Sable de Luz al atacar.
Grupo de Habilidades de Conocimientos (CON)
Todas estas habilidades tienen por defecto CON-2.

Burocracia
Esta habilidad implica el conocimiento de las burocracias y sus procedimientos. Se puede utilizar de dos maneras. Primero, de la misma
manera que otras habilidades de conocimientos: para determinar si
un personaje jugador sabe algo sobre una determinada burocracia
(p.ej.: cómo conseguir el impreso adecuado), o sobre las burocracias en general.
También se puede utilizar para obtener la cooperación de un
burócrata. Alguien que no esté familiarizado con una burocracia
puede luchar con impresos, procedimientos y burócratas durante
horas sin conseguir lo que quiere; quien sabe tratar con burócratas
descubrirá en poco tiempo los procedimientos adecuados, qué
impresos necesita y a quién debe ver.

FUDGE Star Wars

Bajos Fondos
Un personaje utiliza esta habilidad cuando quiere hacer un contacto en el submundo criminal, comprar
bienes o servicios ilegales, o encontrar a alguien para que haga algo ilegal. (Por favor, fijaos en el hecho
que, como las leyes Imperiales son opresivas, muchas cosas perfectamente morales son ilegales.)
Cuando un personaje quiere hacer un contacto, determina un número de dificultad, en función de lo
comunes que sean los bienes o las habilidades que quiere el personaje:
• Muy comunes (un abogado, un blaster): Mediocre.
• Comunes (un ladronzuelo, drogas): Normal.
• Moderados (un buen carterista, drogas raras): Bueno.
• Difíciles (un experto saqueador de cajas fuertes, armas pesadas): Grande.
• Muy difíciles (un conocido ladrón de joyas, naves espaciales sin registrar): Asombroso.
Modifica el número de dificultad según lo siguiente:
• Hasta qué punto es estricto el cumplimiento de la ley local. Encontrar el submundo en Mos Éisley es fácil (sin ajustes); encontrarlo en un planeta bajo la
ley marcial Imperial no (aumenta la dificultad en 2 niveles).
• Si el personaje ya ha estado en el área anteriormente y ya tiene contactos (sin ajustes) o no (nunca ha estado en el sector, no habla la lengua,
no conoce a nadie: aumenta la dificultad en 2 niveles).
• Si el submundo local tiene una razón particular para confiar o desconfiar del personaje. (Si el personaje es un malhechor, pero que cumple su
palabra: sin ajustes. Si se conoce al personaje como informador de la
policía: aumenta la dificultad en 2 niveles).
Si la tirada de bajos fondos es superior o igual al número de dificultad,
el personaje encuentra lo que busca... pero acabarlo de conseguir realmente todavía requerirá regatear (o alguna otra manera de ganarse la
cooperación).
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La dificultad básica depende de hasta qué punto está restringido lo que quiere el personaje:
• Disponible para todos (saber cuánto le debes al banco por tu nave): Mediocre.
• Disponible para casi todos (saber qué naves están en el puerto): Normal.
• Disponible para quien cumpla los requisitos (saber lo que una compañía de exportación suele pagar a las
naves que transportan sus mercancías): Buena.
• Algo restringido (saber cuánto debe otra persona al banco por su nave): Grande.
• Extremadamente restringido (conseguir permiso para que tu nave aterrice en medio de una esquina con
mucha circulación): Asombroso.
Ciencia (especialidad):
Esta Habilidad es realmente un grupo de habilidades. Sirve para representar todos los conocimientos de
“ciencias” que un personaje adquiere durante su vida. Siempre es interesante tener alguna. Las especialidades de Ciencia son: Biología, Física, Genética, Matemáticas, Medicina, Química.
• Biología: Cubre conocimientos teóricos y prácticos de Biología, la ciencia que estudia las especies naturales y sus interacciones con el medio ambiente.
• Física: Ciencia que estudia las leyes fundamentales del universo, sus elementos constituyentes y sus
interacciones.
• Genética: Ciencia que estudia los genes, la variación de los mismos y cómo se transmiten. Está muy relacionada con la Medicina y la Biología, y el DJ puede pedir tiradas de estas habilidades (u otras) junto con
la de Genética para tareas especialmente difíciles o que cubran varios campos.
• Matemáticas: Ciencia que estudia las propiedades de entes abstractos cómo números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones.
• Medicina: Sirve para diagnosticar y tratar enfermedades, así como para proporcionar tratamiento a largo
plazo y para curar heridas con mayor eficiencia que Primeros Auxilios. También sirve para investigar
curas a enfermedades y venenos, pero dependiendo de la complejidad el DJ puede pedir también una tirada de Biología, Genética, Química.
• Química: Ciencia que estudia todo lo relacionado con moléculas, átomos, su estructura y sus interacciones.
Culturas
Conocimientos de las costumbres, historia, arte y política de diversas culturas humanas de la Galaxia. Se
utiliza como las otras habilidades de conocimientos.
La dificultad básica depende de hasta qué punto es conocida la
cultura que le interesa al personaje:
• Disponible para todos: Mediocre.
• Disponible para casi todos: Normal.
• Disponible para quien cumpla los requisitos:
Buena.
• Algo restringido: Grande.
• Extremadamente restringido: Asombroso.
Lenguas
La lengua común del la República y del Imperio
es el Básico. Casi todo el mundo lo habla, por lo
que la comunicación no es normalmente ningún
problema. Sin embargo, algunas áreas de la galaxia
sólo tienen un ligero contacto con el Básico, y los
visitantes de estas áreas pueden tener problemas.
Además, algunos primitivos no saben Básico, y las
bocas y gargantas de algunos alienígenas sencillamente
no están diseñadas para el lenguaje humano, como por
ejemplo las de los Wookies.
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La habilidad de lenguas se utiliza para determinar si un personaje puede entender lo que alguien dice
cuando habla en una lengua que no sea Básico. Cuando alguien dice algo en una lengua extraña, haz una
tirada de lenguas para todos los que lo oigan.
Las dificultades son:
• Un dialecto o versión de argot del Básico: Mediocre.
• Una lengua común relacionada con el Básico: Normal.
• Una lengua común: Buena.
• Una lengua oscura (Wookie): Grande.
• Una lengua extremadamente oscura, o una que los miembros de las especies de los personajes no puedan pronunciar normalmente por razones físicas (Weequay): Asombroso.
Si la tirada de un personaje es superior a la dificultad, entiende el lenguaje. Haz que el jugador escriba el
nombre de la lengua en su plantilla de personaje, para que si alguna vez vuelve a dar con ella, sepa que la
conoce.
Razas Alienígenas
Esta habilidad implica el conocimiento de especies sapientes no humanas (o para personajes alienígenas,
conocimiento de los humanos y otros alienígenas). Incluye el conocimiento de costumbres y sociedades,
así como de la apariencia física, maneras de pensar y otras cosas por el estilo.
Sistemas planetarios
Conocimiento de la geografía, clima, formas de vida, productos comerciales y otras cosas de diferentes
planetas y sistemas. Se utiliza como las otras habilidades de conocimientos.
La dificultad depende de lo conocido que es el planeta en cuestión:
• Un planeta del que todo el mundo ha oído hablar (Coruscant, Yavin tras la Batalla de Yavin): Pobre
• Un planeta que es conocido por exportaciones o turismo (Alderaan, Kessel, los sistemas Corelianos.,
etc.): Mediocre
• Sistemas que la persona media conoce (Sullus, Kyaasyyk):
Normal
• Sistemas desconocidos, pero que se puede encontrar información sobre ellos con facilidad (Bespin,
Tatooine): Bueno
• Lugares desconocidos para la mayoría de la gente (Ord Mantell, Dantooine): Grande
• Aquellos lugares que pocas personas conocen, o que se han perdido a la Historia (Camino): Asombroso

FUDGE Star Wars

Supervivencia
Esta habilidad implica saber cómo sobrevivir en ambientes hostiles. Esta Habilidad se debe aprender una
vez para cada tipo de entorno en el que se sabe sobrevivir, pero se pueden intentar tiradas en aquellos
entornos que no se conozcan con un -2. Los distintos entornos son: bosques, ciudades, desiertos, espacio,
junglas, mares y océanos, montañas y zonas árticas.
Se puede utilizar como cualquier otra habilidad de conocimientos y cuando un personaje pide información sobre el mundo natural.
También cuando un personaje es amenazado por la naturaleza, puedes hacer una tirada de habilidad para
ver si toma inmediatamente la decisión adecuada: alcanza un traje de vacío cuando suena la alarma de
pérdida de presión, corre contra el viento cuando hay fuego en un bosque, lo que sea.
Por último, cuando un personaje está en un ambiente hostil sin protección adecuada, puede utilizar la
habilidad para encontrar lo mínimo necesario para sobrevivir.
Escoge un número de dificultad, basado en la experiencia que tiene el personaje en ese ambiente:
• El personaje está íntimamente familiarizado: Mediocre.
• El personaje está familiarizado: Normal.
• El personaje está algo familiarizado: Bueno.
• El personaje no está familiarizado: Grande.
• El personaje no está nada familiarizado: Asombroso.
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Tecnología
Conocimiento de diferentes tipos de equipos: capacidades, números de modelo, precios de mercado libre,
etc. Se utiliza como las otras habilidades de conocimientos.
• Una tecnología muy común: Mediocre.
• Una tecnología común relacionada con el Básico: Normal.
• Una tecnología minoritaria: Buena.
• Una tecnología oscura: Grande.
• Una tecnología extremadamente oscura: Asombroso.
• Una tecnología do otra galaxia (Yuuzhan Vong antes de que hagan acto de presencia): Heroico.

CAPÍTULO 1 Creación de Personajes

Grupo de Habilidades de Mecánica (MEC)
Todas estas habilidades tienen cómo valor por defecto MEC-2.
Artillería
Esta habilidad se utiliza para disparar los cañones de una nave espacial en combate.
Astrogación
Esta habilidad se utiliza para planificar el curso de una nave espacial de un sistema estelar a otro.
Tiempo necesario: Un minuto cuando tu posición es conocida y estás siguiendo una ruta de salto habitualmente transitada, para la cual las coordenadas espaciales ya han sido calculadas (se puede reducir a
una ronda de combate en emergencias). Unas pocas horas cuando tu posición es conocida, pero tu destino es uno al que nunca anteriormente has viajado y el computador de navegación debe calcular las coordenadas. Un día cuando debes tomar lecturas de los sensores para determinar la posición actual de la nave
y después computar las coordenadas del hiperespacio.
Cabalgar
Se utiliza para cabalgar sobre animales. A diferencia de los vehículos automatizados, lo animales tienen
mentes propias y no siempre les gusta ser montados. La habilidad de cabalgar también se utiliza para mantener el control del animal, como las habilidades de conducción de vehículos.
Comunicaciones
Conocimiento y habilidad en el manejo de aparatos de comunicaciones, desde radios hasta la HoloRed.
La dificultad depende del alcance máximo del aparato que se utilice y del estado del mismo. Asimismo
ciertas condiciones cómo climatología, bloqueos de frecuencia o anomalías espaciales puede aumentar la
dificultad de la tarea.
Conducir Vehículo de Tierra
Conocimiento y habilidad en la conducción de todo tipo de vehículos de tierra, esto es: coches, motos,
vehículos de orugas, etc. Poco útil en lugares avanzados, pero común en lugares con poca tecnología.
Escudos Deflectores
Esta habilidad se utiliza para hacer funcionar las pantallas deflectoras de una nave espacial en combate.
Manejar repulsores
Se utilizan para conducir todo tipo de vehículos con elevadores de repulsión: deslizadores terrestres,
motos deslizadoras, barcazas de navegación, y todo tipo de vehículos aéreos, terrestres y marítimos que
utilicen tecnología de elevadores de repulsión (antigravedad).
Pilotar Andadores
Esta habilidad sirve para pilotar andadores cómo el AT-ST o el AT-AT.
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Pilotar Astronave
Se utiliza para pilotar naves espaciales. Es bastante inútil sin la habilidad de Astrogación.
Sensores
Esta habilidad representa el conocimiento y el uso de sensores: tanto para determinar estados vitales,
reconocer vehículos por medio de sensores o conseguir lecturas visuales a larga distancia. Incluye el
manejo de sensores de naves espaciales. Esta habilidad no define lo que se detecta, sino el uso del equipo
que se hace. Lo que se detecta depende por completo de la capacidad equipo que se utilice.
La dificultad depende de la complejidad del equipo, aunque hay sensores concretos que pueden proporcionar bonos a uso.
• Aparato sencillo (radar, sonar): Normal.
• Aparato complejo (sensores de nave espacial): Bueno.
• Aparato sofisticado (satélites o sistemas de sensores a los que se enlaza de manera remota): Grande.
• Aparato de origen desconocido: Excelente.
Grupo de Habilidades de Percepción (PER)
Todas estas habilidades tienen cómo valor por defecto PER-2.
Atención
Esta habilidad sirve para ver y oír lo que no quieren que sea escuchado y visto. También sirve para darse
cuenta de sucesos inusuales que pueden pasar desapercibidos, por ejemplo detectando un mensaje oculto
en una canción... Se trata de una Acción Opuesta contra las Habilidades de Esconderse/Sigilo del oponente o contra una dificultad impuesta por el DJ. Ciertas condiciones modifican la dificultad.
• Ambiente muy silencioso, o sin gente: disminuye la dificultad en un nivel.
• Ambiente medianamente ruidoso o lleno (en una calle con tráfico, en una tormenta): aumenta la dificultad en un nivel.
• Ambiente muy ruidoso o lleno (batalla, carrera de vainas): aumenta la dificultad en dos niveles.
• Imposible oír ni ver nada (en una vaina durante una carrera de vainas, en mitad de una tormenta de
nieve en Hoth): aumenta la dificultad en tres niveles.
Averiguar Intenciones
La capacidad de juzgar cuándo alguien está mintiendo. Se trata de una Acción Opuesta contra la habilidad de Timar/Persuadir del oponente.
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Buscar
Esta habilidad sirve para encontrar a alguien oculto, para revelar una puerta secreta o un cajón con doble
fondo, etc. Se realiza la tirada contra las habilidades de Esconderse/Sigilo del oponente o contra una dificultad impuesta por el DJ, que se puede basar en lo siguiente:
• Muy fácil (cuando sabes dónde está): Terrible.
• Fácil (cuando sabes su localización aproximada): Normal.
• Moderado (cuando tu información sobre la localización tiene algunos días): Bueno.
• Difícil (cuando sigues una pista fría. La información tiene algunas semanas o meses): Grande.
• Muy difícil (cuando nadie lo ha visto en años): Asombroso.
Instrucción
La capacidad de transmitir conocimientos o habilidades a otros. Ver el Capítulo 5: Experiencia para conocer el funcionamiento de esta habilidad.

Interrogar
La capacidad de extraer información de un sujeto que se resiste a darla. Hay dos tipos básicos de interrogadores: los que logran que sus sujetos confíen en ellos, y los que les someten al abuso psicológico. Se trata
de una Acción Opuesta contra la Voluntad de la persona a la que se quiere interrogar.

19

CAPÍTULO 1 Creación de Personajes

Intimidar
La habilidad de forzar a alguien para que cumpla tu voluntad. Se trata de una Acción Opuesta contra la
Voluntad de la persona a la que se quiere intimidar.
Jugar
Esta habilidad se utiliza para incrementar tus posibilidades de ganar en un juego, si juegas honestamente... y para hacer trampas.
Hay dos tipos de juegos: los que son puramente de azar (como los dados), o aquellos en los que la habilidad marca la diferencia (como el sabacc).
Cuando se juega un juego de azar puro, si nadie hace trampas, sencillamente se determina el ganador al
azar. Cuando se juega honestamente a un juego, tira por la habilidad de jugar de cada personaje participante. El que obtiene la tirada superior es quien gana.
Cuando un jugador hace trampas, gana automáticamente. Para determinar si alguien detecta la trampa,
haz una tirada de jugar para cada jugador. Quien saque más que el jugador que ha hecho trampas sabe que
éste ha hecho trampas.
Liderazgo
El mando se utiliza para conseguir que un PNJ haga lo que quiere el jugador que utiliza la habilidad: ordenándoselo en un tono auténtico y persuasivo. Cuando se tiene éxito, la víctima reacciona de inmediato y
hace lo que se le ordena. Visto de otra manera, un personaje con una habilidad de mando alta puede
hacerse cargo de una situación donde es necesario el liderazgo, y conseguir que otros personajes cooperen sin discutir ni preguntar.
La dificultad depende de:
• Los PNJ tienen todas las razones para obedecer (un soldado cree que eres almirante): Mediocre.
• Los PNJ tienen algunas razones para obedecer (una banda de rebeldes de diferentes unidades durante un
ataque imperial): Normal.
• Los PNJ no tienen ninguna razón para desobedecer (de civiles durante un accidente): Bueno.
• Los PNJ son escépticos o sospechan (una banda de Ewoks que te lleva atado): Grande.
• Los PNJ tienen todas las razones del mundo para sospechar (soldados de asalto cuando vas vestido de
rebelde): Asombroso.
Negociar
Esta habilidad de persuasión se utiliza cuando un personaje jugador regatea con un PNJ. Se suele utilizar
cuando discuten sobre el precio de algo, pero también se podría utilizar en negociaciones diplomáticas,
para sobornar a alguien...
La utilización de la habilidad se resuelve como una Acción Opuesta; ambos personajes hacen tiradas de
habilidad de Negociar. Generalmente, el personaje con la tirada más elevada consigue la mejor parte del
trato.
Orientación
La habilidad de orientarse y saber cómo se ha llegado a un sitio. Utiliza los sentidos, una brújula, aparatos que los aumenten ligeramente cómo binoculares, las estrellas, sistemas de guiado informático, etc.
Persuadir
La capacidad de convencer a un individuo de tu punto de vista. Se realiza la tirada contra la habilidad de
Averiguar Intenciones/Voluntad del oponente.
Rastrear
La habilidad de seguir rastros.
La dificultad depende de muchas variables, cómo terreno, clima, etc.
• Rastro fácil de seguir (huellas recientes en la arena, sigues a alguien con pintura en las suelas): Mediocre.
• Rastro normal (alguien con botas metálicas, un grupo numeroso por un bosque): Normal.
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• Rastro difícil de seguir (dos o tres personas por un bosque, rastro en un terreno duro en el que no hay
muchas huellas): Bueno.
• Rastro muy difícil de seguir (una sola persona por el bosque, entra y sale de un río, hace muchos días de
que se dejó el rastro): Grande.
• Rastro imposible de seguir (ha llovido o nevado desde que se dejó el rastro, hace años que se dejó el rastro): Asombroso o Legendario.
Reconocimiento
Se podría decir que Reconocimiento es la versión de combate de Buscar. Esta habilidad sirve para dar un
vistazo a un lugar, detectando inmediatamente si hay algo fuera de lugar. No indica que es, simplemente
indica que hay algo que no cuadra. Su uso principal se da en combate. La diferencia entre Reconocimiento
y Buscar es que realizar una tirada de Reconocimiento solo cuesta 2 AC (en el caso de que se utilicen) y
es perfecta para entrar en una habitación y hacer un reconocimiento rápido durante combate. Se trata de
una Acción Opuesta de dificultad impuesta por el DJ o contra las Habilidades de Esconderse/Sigilo del
oponente.
Timar
Un personaje utiliza su habilidad de timar para persuadir a un PNJ para que haga algo que no va en el
interés del PNJ. Timar puede implicar argumentos razonados y una lógica falsa; o simplemente lanzar una
pantalla de humo verbal para conseguir que la víctima dude. A veces puede tomar la forma de una negociación ("Haz esto por mí y yo haré eso por ti"), pero en un engaño el timador no tiene ninguna intención de cumplir su parte del trato.
Cuando un personaje hace un intento de timar, determina la dificultad para el intento según lo propensa
que sea la víctima a creer en el personaje jugador:
• Muy fácil (tu propia abuela): Terrible.
• Fácil (un jovenzuelo ingenuo, como Luke al principio de la primera película): Normal.
• Moderado (un soldado de asalto que no tenga órdenes de evitarlo): Bueno.
• Difícil (un inspector de aduanas): Grande.
• Muy difícil (Jabba el Hutt): Asombroso.

Grupo de Habilidades de Fortaleza (FOR)
Todas estas habilidades tienen por defecto FOR-2.
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Armas Arrojadizas:
Esta habilidad se utiliza para lanzar objetos, desde un cuchillo a una piedra, por lo que es la habilidad que
se utiliza al lanzar granadas con el brazo. Consulta el Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación para ver
el uso de esta Habilidad:

Correr
Practicas mucho. Si sacas una tirada de correr ese turno tu MOV se multiplica ese turno. Esto no afecta
al coste en AC de moverse, pues tu MOV es mayor.
La dificultad superada indica a la velocidad a la que te mueves:
• Multiplica tu MOV por 1.5 Normal.
• Multiplica tu MOV por 1.75: Buena.
• Multiplica tu MOV por 2: Grande.
• Multiplica tu MOV por 2.25: Excelente.
• Multiplica tu MOV por 2.5: Asombroso.
• Multiplica tu MOV por 3: Legendario.
Cada vez que utilices esta Habilidad acumulas un Punto de Fatiga en la EF, empezando por Fatigado y
rellenando a partir de ahí.
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Escalar:
Capacidad de escalar, ya sean formaciones naturales como acantilados y árboles, o construcciones hechas
por el hombre.
La dificultad depende de lo que se quiera escalar:
• Subir por una escalera de cuerda o un árbol con asideros: Mediocre.
• Escalar por un árbol sin casi asideros o por rocas: Normal.
• Trepar por un árbol sin ningún lugar del que agarrarse, por unas enredaderas o por unas rocas escarpadas: Buena.
• Escalar por una pared con balcones o por una pared casi vertical: Grande.
• Escalar una pared lisa: Asombroso o Legendario.
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Nadar:
Capacidad de desplazarse por el agua sin peligro de ahogarse. Normalmente te mueves por el agua a mitad
de tu MOV, pero una tirada de Nadar puede cambiar eso.
La dificultad depende de la velocidad a la que quieras nadar:
• Nadar a 2/3 partes de tu MOV: Normal.
• Nadar al 100% de tu MOV: Buena.
• Nadar 3/2 de tu MOV: Grande.
• Nadar al doble de tu MOV: Asombroso.
• Nadar al triple de tu MOV: Legendario.
Cada vez que utilices esta Habilidad acumulas un Punto de Fatiga en la EF, empezando por Fatigado y
rellenando a partir de ahí.
Pelea:
Capacidad de pelear sin armas. No tienes un estilo bonito ni especialmente fluido, pero es efectivo.
También sirve para improvisar armas. Consulta el Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación para ver el
uso de esta Habilidad.
Saltar:
La capacidad de saltar logrando cierta distancia y precisión.
La dificultad depende de lo que se quiera saltar:
• Subir una escalera saltando varios escalones a la vez: Mediocre.
• Saltar una distancia de 2-3 metros: Normal.
• Saltar una distancia de 4-6 metros: Buena.
• Saltar una distancia de 7-8 metros: Grande.
• Saltar más de 8 metros: Asombroso o Legendario.

Voluntad
Medida de la Voluntad y Determinación de un personaje. Se utiliza para resistir la Intimidación y la
Interrogación. También, cuando un personaje falla una tirada de FOR puede hacer una tirada de Voluntad
a un nivel de dificultad superior. Si la pasa puede continuar con su acción a base de fuerza de voluntad.
Si cómo resultado de fallar la tirada de Fortaleza el personaje sufre algún daño este es un nivel superior
cómo resultado de empujar su cuerpo más allá de sus límites. Independientemente de esto el personaje
acumula un Punto de Fatiga en la EF, empezando por Fatigado y rellenando a partir de ahí.

Grupo de Habilidades de Técnica (TEC)
Todas estas habilidades tienen cómo valor por defecto TEC-2.
La dificultad básica de una reparación se modifica según la disponibilidad de herramientas y recambios:
• Trabajando en una instalación normal de reparaciones (p.ej.: astillero, garaje) con herramientas apropiadas y muchos recambios: La dificultad disminuye en 2 niveles.
• Herramientas y recambios disponibles: sin modificar.
• Trabajar sin ayuda o sin recambios (p.ej.: en el espacio profundo) con pocas herramientas y bajo circunstancias difíciles (en medio de una tormenta con lluvia, en trajes de vacío porque hay un agujero en la
nave, etc.): La dificultad aumenta en 2 niveles.
Demolición
Esta habilidad se utiliza para instalar y activar explosivos. El usuario debe disponer de explosivos y un
detonador, que puede ser disparado por cable, un reloj o una señal de comunicaciones.
Cuando un personaje planta una carga explosiva la dificultad depende del tamaño de la barrera que está
intentando penetrar, o del tamaño del objeto que intenta volar:
• Objetos muy ligeros (puerta de madera contrachapada): Mediocre.
• Objeto ligero (puerta de madera pesada): Normal.
• Objeto de resistencia media (puerta de acero acerrojada): Bueno.
• Objeto ligeramente blindado (puerta blindada de una nave): Grande.
• Objeto pesadamente blindado (el casco del Halcón Milenario): Asombroso.
Haz una tirada de habilidad. El éxito significa que la explosión tiene lugar cuando y como se ha planeado. El fracaso significa que la carga ha explotado, pero sin suficiente fuerza para abrir una brecha en la
barrera.
¿Qué daño hace una carga explosiva? El explosivo estándard utilizado en el Imperio se llama detonita y
viene en cubos que caben en un puño. Un cubo hace FO+1 de daño, según las mismas reglas que las granadas, que hacen FO+5.
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Primeros Auxilios
La mayor parte de la cirugía la realizan droides médicos especialmente programados; los tanques de rejuvenecimiento y los medpacs curan las heridas y las enfermedades. Pocos humanos tienen conocimientos
médicos profundos o detallados. Esta habilidad se utiliza principalmente para primeros auxilios y cuidados médicos de emergencia. En términos de juego, su utilización primaria es para el manejo de los medpacs.
Un resultado de Bueno en la habilidad de Primeros Auxilios, cura una herida en un nivel (Herido a
Rasguño, Herido Grave a Herido, etc.). A un personaje sólo se le puede aplicar una vez por herida la tirada de Primeros Auxilios. Si no se le cura por completo se necesitará una tirada de Medicina. Por lo tanto
las Heridas Graves siempre requieren el uso de Medicina para poder ser curadas por completo.
La dificultad es Buena, aunque si se trabaja en una instalación preparada, cómo una ambulancia o un hospital la dificultad disminuye en 2 niveles.

Programar/Reparar Computador
Esta habilidad se puede utilizar para reparar y programar computadores. Además, implica el conocimiento de los procedimientos de seguridad de los computadores y cómo evadirlos.
Cuando un personaje intente vencer la seguridad de un computador y conseguir acceso a información o
programas restringidos, determina un número de dificultad:
• De fácil acceso (registros de necrológicas de un diario): Normal.
• Información privada (los registros personales de un ciudadano corriente): Bueno.
• Información secreta (registros de una corporación o de un gobierno planetario): Grande.
• Información altamente secreta (secretos de la Marina Imperial): Asombroso.
Si la tirada del jugador es superior o igual al nivel de dificultad, consigue la información que quiere. Si no,
no la consigue. Si su tirada es la mitad o menos que el nivel de dificultad, se detecta la intrusión: se notifica que alguien está intentando acceder ilegalmente. Si no, no se da ni aviso ni alarma.

23

CAPÍTULO 1 Creación de Personajes

Programar/Reparar Droides
Cuando se utiliza para reparar droides, sigue las reglas normales.
Reprogramar un droide desde cero significa borrar la memoria y la personalidad del droide y requiere una
cantidad de tiempo considerable (al menos un día). También requiere el acceso a un computador, que
puede ser conectado al droide para reprogramarlo. La dificultad de reprogramación depende de la complejidad y sofisticación del droide:
• Droide muy sencillo (máquina contestadora): Mediocre.
• Droide sencillo (inteligencia muy limitada: una unidad robot de construcción): Normal.
• Droide sapiente (alguna habilidad de hablar y actuar independientemente): Bueno.
• Droide sofisticado (Droide médico, unidad 3PO o R2): Grande.
• Droide de origen desconocido (sonda espacial alienígena): Excelente.
Reparar Naves
Esta habilidad se utiliza para reparar naves espaciales. Proporciona conocimiento y habilidad en el manejo y mantenimiento de aparatos que combinan electrónica y mecánica, orientados hacia la reparación de
naves.
Reparar Repulsores
Esta habilidad se utiliza para reparar vehículos de repulsores terrestres, marítimos y aéreos, incluyendo
vehículos individuales, de pasajeros o de carga.
Reparar Sables de Luz
Esta habilidad se utiliza para crear y reparar Sables de Luz. Asimismo también sirve para reparar vibrocuchillos y todo tipo de armas cuerpo a cuerpo que un Jedi pueda utilizar.
Dependiendo de la época en la que intente crear o reparar un Sable de Luz puede ser muy sencillo
(Antigua República) o muy difícil (Imperio).
Seguridad
Esta habilidad implica el conocimiento de cerraduras de seguridad y cómo abrirlas, y de sistemas de alarma y cómo vencerlos. El número de dificultad depende de la sofisticación de la cerradura o de la alarma:
• Muy fácil (cerradura estándard sin protección especial): Mediocre.
• Fácil (cerradura de seguridad normal, sistema de alarma civil): Normal.
• Moderado (cerradura de seguridad de alta calidad, sistema de alarma sofisticado): Bueno.
• Difícil (cerradura de la bóveda de un banco, alarmas de alta seguridad): Grande.
• Muy difícil (cerraduras de seguridad en bases de máximo secreto, alarmas que protegen obras de arte
únicas): Asombroso.
Si la tirada de habilidad del usuario es superior o igual al nivel de dificultad, consigue abrir la cerradura
o superar la alarma. Si saca menos, falla. Si su tirada es la mitad del nivel de dificultad o menos, no sólo
falla, sino que además activa la alarma.
Habilidades de la Fuerza
Hay tres habilidades de la Fuerza: Controlar, Sentir y Alterar.
A diferencia de las otras habilidades, no están gobernadas por ningún atributo. La mayoría de los personajes empiezan sin ninguna de estas habilidades y no las pueden utilizar. Solo aquellos personajes que
compren el Don Sensible a la Fuerza pueden utilizar las Habilidades de la Fuerza. Los otros personajes
sólo pueden aprender habilidades de la Fuerza de otros personajes que ya las conozcan.
Controlar, Sentir y Alterar no son habilidades en sí mismas, esto es, por sí mismas no permiten realizar
acciones concretas, pero por cada punto que se gaste en una de ellas se aprende un Poder de la Fuerza, y
las Habilidades de la Fuerza se utilizan al usar esos poderes, pues se tira por la habilidad o habilidades que
gobiernan cada poder.
Las reglas de la Fuerza describen Controlar, Sentir y Alterar y cómo se utilizan y se pueden encontrar en
el Capítulo 6: La Fuerza.
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DONES
Los Dones en Fudge Star Wars funcionan cómo en Fudge normal. Todos los dones cuestan 1 Punto de
Desarrollo (execepto donde se indique lo contrario) y representan algo positivo para el personaje que no
se cubre con Atributos o Habilidades. Todos los jugadores militares empiezan con el Don Rango 1 (en
contrapartida empiezan con la Limitación Deber).
No hay límite para el número de Dones que se pueden tener.
Los Jedis tienen Dones especiales que se describen en el Capítulo 6: La Fuerza.
Los dones que tienen * pueden perderse si se abusan. Contactos, Favores Debidos, y Patrón dependen de
la buena voluntad de otros, y es posible abusar de ellos con demasiada frecuencia. La Buena Reputación
puede erosionarse con un comportamiento inapropiado, y el Rango puede perderse si se rompen las reglas
de la organización que concede tal rango.
Aparte de los Dones que se incluyen en esta sección en la siguiente podemos encontrar Dones Especiales
que deben ser aprobados por el Dj para su uso. Estos pueden obtenerse por ser un droide o por pertenecer a una raza distinta a la humana. Asimismo es posible que el DJ opte por proporcionárselos a animales, villanos importantes (siempre con un motivo, claro), e incluso puede que les permita a los jugadores
comprar algún Don Especial. Los Dones que se obtienen por pertenecer a una raza se adquieren al comprar la Plantilla de esa raza. Las Plantillas son grupos de Rasgos que sirven tanto para representar profesiones específicas cómo razas. En el Capítulo 7: Razas Alienígenas se incluyen Plantillas apropiadas para
varias razas.
Afortunado:
Eres una persona muy afortunada. Si compras un nivel de Afortunado una vez cada hora (de tiempo real)
puedes repetir una tirada y escoger la mejor de las dos. Desde que lo usas debe pasar una hora para volver a usarlo. Si compras dos niveles de Afortunado puedes repetir una tirada cada media hora de juego.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por nivel.
Ambidiestro:
Puedes emplear con la misma eficacia las dos manos. Este Don hace que desaparezcan los niveles negativos por llevar un arma en cada mano, siempre que se trate de armas que se puedan llevar en una mano.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
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Atractivo:
Buena apariencia - ya sea que se es apuesto, hermosa, bella, etc. Cada nivel de Atractivo que se compra
(hasta un máximo de 2) proporciona un +1 todas las tiradas que se hagan en el transcurso de situaciones
sociales donde el atractivo se puede considerar una ventaja.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por nivel.
Caes cómo un Gato:
Sabes cómo aterrizar para minimizar el daño de una caída.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.

Camaleón:
El personaje, la raza (o droide) que posea este Don tiene la capacidad de confundirte con el entorno, sea
natural o inducida. Recibe un +2 por nivel a Esconderse y Sigilo. La capacidad de confundirse afecta a la
visión normal o a la visión infrarroja (se escoge al comprar el Don, si afecta a la infrarroja es necesariamente un Don Especial). Alternativamente se puede comprar un nivel para poder ocultarse de visión normal y visión infrraroja en lugar de obtener un +2.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por nivel.
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Carisma:
La gente te es favorable, creerte, y a seguirte. Obtienes un +1 en las Tiradas de Reacción (si hay otros sentientes presentes en tu grupo ninguno debe proporcionar negativos a la Tirada de Reacción, o no obtienes el bono). Ver Capítulo 3: Resolución de Acciones.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
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Contactos *:
Conoces algunas personas de cierta influencia o conocimientos que pueden ayudarte con información.
Contactos te proporciona la posibilidad de 2 veces por partida pedirle a uno de tus muchos contactos que
te consiga información, que te haga un favor (mientras no sea peligroso), etc. A efectos prácticos tus contactos tienen la Habilidad relevante para lo que quieras averiguar a Excelente.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Cronómetro Perfecto:
Conoces la hora con un margen de error dos de segundos respecto a la hora real. Si alguien te dice que
abras la puerta en cinco minutos lo harás con un margen de error de dos segundos.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Curación Rápida:
Las heridas se curan con el doble de rapidez - pero no con una rapidez mágica, para eso compra el Don
Especial Regeneración. Realizas las tiradas de Curación Natural en la mitad de tiempo de lo indicado en
el Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Concentrado:
Tu cerebro es capaz de enfocarse en tareas que requieran mucho tiempo, pero te abstraes del mundo que
te rodea. Ganas un +1 a cualquier tarea prolongada, pero no te percatas de las cosas de tu alrededor, por
lo que mientras desarrolles esa tarea tienes un -1 a las tiradas para percibir de lo que te rodea.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Escala (Positiva):
El personaje tiene una masa mayor de la normal, lo que va acompañado de un aumento en la FUE. Cada
+1 de Escala proporciona +1 FO para calcular el daño y +1 FD para calcular cómo resistes daño, pero la
dificultad para impactar al personaje (ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia) se reduce en uno. Básicamente
al ser más grande tus ataques hacen más daño, los ataques de los demás te afectan menos, pero tu tamaño
hace que sea más fácil impactarte. Ver Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por cada +1 a la Escala. Si se tiene más de un nivel se necesita la aprobación
del DJ.
Equilibrio Perfecto:
Tienes un don natural, o quizás creciste en un circo, tienes un equilibrio increíble. No hace falta que hagas
tiradas de equilibrio siempre que la dificultad sea Grande o inferior.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Esquiva Intuitiva:
Eres capaz de Esquivar aún cuando no te queden AC. Pero eso sí, tienes que pagar las esquivas que hagas
el turno siguiente.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Favores debidos *:
Algunas personas te deben favores, que puedes ir coleccionando. Cada favor coleccionado ha de ser
aprobado por el DJ. Cuando compras este Don obtienes 10 favores, que puedes gastar a lo largo de las partidas que vayas jugando. Tus favores pueden permitirte acceso a lugares o información a los que de otra
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forma no tendrías acceso. Incluso pueden hacer que la persona que te devuelve el favor se arriesgue por
ti. No es recomendable para partidas de corta duración, pues no se le puede sacar provecho adecuadamente.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Infatigable:
Aguantas más esfuerzo de lo que aparentas; sea de manera natural o por entrenamiento. Se puede comprar hasta 2 niveles. Si adquieres el primer nivel ignoras las penalizaciones de fatiga en Aturdido, y sólo
tienes -1 en Gravemente Aturdido. Si coges el segundo nivel no sufres penalización alguna por estar
Aturdido o Gravemente Aturdido.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por nivel.
Intuición:
Tienes un presentimiento acerca de qué opción escoger cuando se te presenta una elección. El DJ hará
una tirada Situacional en secreto y te comunicará que es lo que sientes. Ten en cuenta que la tirada puede
salir en tu contra y tu intuición estar equivocada.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Manitas:
El personaje tiene siempre una gran virtud para reparar y tratar con tecnología y objetos mecánicos, por
lo que sumará +1 a cualquier tirada relacionada con este tema.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Memoria Eidética:
Tienes una memoria perfecta. El personaje recuerda todo lo que vea y lea durante la partida. Nunca olvida una cara, un nombre, como llegar a un sitio, etc.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Nunca Se Pierde:
Siempre sabes en qué dirección está el Norte, y puedes desandar todo lo que has andado durante el último mes.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
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Patrón *:
Un patrón es una organización o persona que tiene el papel de tu mentor, protector, o simplemente es
quien paga tu sueldo. Muy típico entre militares y policías, que tienen habitualmente a la unidad a la que
pertenecen cómo Patrón. Este puede hacerte favores, pero también puede pedirte u ordenarte que lleves
a cabo misiones para él. Si no lo cumples puedes perder a tu patrón, y tu trabajo, y algo peor si se trata de
un patrón militar, como un Consejo de Guerra.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Puntería Zen:
Eres muy bueno apuntando con un arma. Tanto que puedes incluso moverte a la vez que apuntas, siempre que tengas AC disponibles.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.

Puños/Pies de Acero:
Puños de acero aumenta en 2 tu FO al pegar puñetazos. Pies de Acero aumenta en 2 tu FO al pegar
patadas. Si se quiere tener los dos se deben comprar por separado. Los Jedis pueden comprarlo más de una
vez, pero para eso deben ser Caballeros. Ver Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación y Capítulo 6: La
Fuerza.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
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Rango *:
Diriges a otros en un cuerpo organizado de soldados o policías. Por cada nivel que se compre el Rango
aumenta en uno. Nótese que el director de Juego puede subir de rango a un personaje durante la partida
sin que a este le coste nada, sino como parte del transcurso de la misma, aunque es posible que el DJ le
haga pasar por algún tipo de tarea para conseguirlo.
La lista de Rangos para el Ejercito de la República (clones) es el siguiente: Soldado Raso (Rango 1), Cabo
(Rango 2), Sargento (Rango 3), Teniente (Rango 4), Capitán (Rango 5), Mayor (Rango 6), Comandante
(Rango 7), General (Rango 8).
La lista de Rangos para el Ejercito del Imperio es el siguiente: Soldado Raso (Rango 1), Cabo (Rango 2),
Sargento (Rango 3; dirige una patrulla de 8 hombres), Teniente (Rango 4; dirige un pelotón compuesto
por 4 patrullas), Capitán (Rango 5; dirige una compañía compuesta por 4 pelotones), Mayor (Rango 6;
dirige un Batallón compuesto por 4 compañías), Coronel (Rango 7; dirige un Regimiento, que es un batallón apoyado por droides de combate y una compañía motorizada), Alto Coronel (Rango 8; dirige un
Grupo de Batalla, comandando más de 10000 hombres), Moff (Rango 9) y Grand Moff (10). El Emperador
tiene Rango 11 a efectos prácticos. Darth Vader tiene Rango 10.
La lista de Rangos para miembros de las Fuerzas de Seguridad Planetarias (controladas por el senador del
planeta en cuestión durante la República) siguiente: Policía (Rango 1), Detective (Rango 2), Sargento
(Rango 3), Teniente (Rango 4), Capitán (Rango 5), Comandante (Rango 6), Subcomisario (Rango 7),
Comisario (Rango 8), y Senador (Rango 9). Estos nombres son puramente indicativos, y pueden cambiar
de planeta a planeta.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por nivel.
Reflejos Rápidos:
No te sorprende fácilmente ningún ataque físico, y te ajustas rápidamente adoptando una postura de alerta. Siempre ganas la Iniciativa, salvo que pelees con otra persona con Reflejos Rápidos. En tal caso los que
tengan este Don tienen su propia iniciativa y atacan todos antes que quienes no lo tengan.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.

Resistente a las Enfermedades:
Resistes mejor las enfermedades que
los demás. Sea por que tus anticuerpos son
más efectivos, porque produces más, o porque
has estado enfermo muchas veces a lo largo de tu
vida y has acabado desarrollando una resistencia
natural. Cuando hagas una tirada para evitar o librarte
de efectos de una enfermedad recibes un +1 a esa tirada.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Resistencia al Daño:
Eres especialmente resistente a daño, sea de manera natural
o porque te has sometido a un intenso entrenamiento. Tu FD
aumenta en 2.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Resistente al Veneno:
Resistes mejor el veneno que los demás. Los venenos no te
afectan de manera natural, o has estado tomando pequeñas dosis de
venenos a lo largo de tu vida. Cuando hagas una tirada para evitar o
librarte de efectos de un veneno recibes un +1 a esa tirada.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.

28

Rico
Tienes mucho dinero. Calculas tu dinero inicial por el método que te indique tu Director de Juego y luego
multiplicas este capital por 10.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Sentido Común:
Cuando uno vaya a hacer algo increíblemente ESTÚPIDO que le perjudicará a sí mismo o al grupo, el DJ
le avisará.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Sentidos Agudos:
Tus sentidos son más agudos. Proporciona un +2 a las tiradas de PER, pero no afecta a las Habilidades que
dependen de Percepción.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por cada +2 a PER.
Sentir el Peligro:
Cuando estés bajo un peligro inminente el DJ hará una tirada de PER o Reconocimiento (la que sea más
alta) y con un resultado Grande o mejor te avisará.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Tolerancia al Dolor:
Eres muy tolerante al dolor, sea de manera natural o por entrenamiento. Tiene 2 niveles. Si adquieres el
primer nivel ignoras las penalizaciones de heridas en Herido, y sólo tienes -1 en Gravemente Herido. Si
coges el segundo nivel no sufres penalización alguna por estar Herido o Gravemente Herido.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por nivel.
Veloz:
Tienes un don natural, o quizás entrenabas para competiciones atléticas, pero la verdad es que eres muy
rápido. Obtienes un +3 a MOV.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.

Versátil:
Tienes una gran imaginación. Recibes un +1 a todas las tareas que requieran creatividad o invención.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
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Veterano:
Eres una persona experimentada, y has vivido mucho a lo largo de tu vida, sin importar lo corta que haya
que haya podido ser. Todas las habilidades que tengas a Pobre se consideran a Mediocre cuando realices
tiradas. Sin embargo a la hora se subir las habilidades sigues teniéndolas a Pobre.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.

Visión Nocturna:
Ves bien en condiciones de escasa luz, pero no en absoluta oscuridad. Cuando el DJ imponga una penalización por mala iluminación tú sufres la mitad de penalización (redondeando hacia abajo).
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.

Visión Periférica:
Puedes ver más de reojo que el resto de la gente. En vez de tener un -1 por cada enemigo aparte del
primero con el que te pelees cuerpo a cuerpo solo tienes -1 por los enemigos que haya a tu espalda.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
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DONES ESPECIALES
Los Dones que tienen una almohadilla (#) son Dones Especiales que deben ser aprobados por el Dj para
su uso. Todos los Dones de esta sección son Especiales. Estos pueden obtenerse por ser un droide o por
pertenecer a una raza distinta a la humana. Asimismo es posible que el DJ opte por proporcionárselos a
animales, villanos importantes (siempre con un motivo, claro), etc. Si los Dones son producto de tecnología el Director de Juego debe decidir si pueden ser contrarrestados y cómo. Hay Dones que se consideran Especiales si se compran un número concreto de veces. Los Dones que se obtienen por pertenecer a
una raza se adquieren al comprar la Plantilla de esa raza. Las Plantillas son grupos de Rasgos que sirven
tanto para representar profesiones específicas cómo razas. En el Capítulo 7: Razas Alienígenas se incluyen Plantillas apropiadas para varias razas, pero cómo es imposible crear Plantillas para todas las razas del
universo de Star Wars (principalmente porque no se conocen todas) hemos optado por incluir los Dones
Especiales, así cualquier DJ podrá crear a sus razas favoritas e incluso desarrollar nuevas criaturas que se
ajusten a sus necesidades.
Adherencia #:
La raza (o droide) que posea este Don Especial puede escalar por paredes y muros sin tener que utilizar la
Habilidad de Escalar sino que se engancha a ellos con solo poner en ellos las extremidades. Puede pararse en cualquier momento sin caerse. Eso sí, el MOV se ve reducido a la mitad mientras está adherido, y
necesita usar al menos tres extremidades para adherirse a una superficie y poder escalar por ella. Si está
cayendo y puede tocar una superficie puede hacer una tirada de FOR-3 para adherirse a ella. Si saca la
tirada deja de caer.
Cuesta 2 Puntos de Desarrollo.
Anfibio #:
La raza que posea este Don puede moverse por el agua sin ningún problema. No necesita la habilidad de
Nadar para moverse hasta el doble de su movimiento. Este don no cuesta nada si el que lo tiene no puede
moverse por tierra.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Branquias #:
La raza que posea este Don tiene branquias que le permiten respirar bajo el agua, aunque también puede
respirar sobre el agua. Si solo puede respirar bajo el agua y se asfixia en la superficie no cuesta ningún
Punto de Desarrollo.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Brazos de Hierro #:
Tus brazos son especialmente buenos aplastando a tus oponentes. Sea porque son tentáculos, porque tienen una doble articulación, o porque son mecánicos, pero pueden hacer movimientos con ellos que un
ser humano no puede hacer. Cuando hace ataques de Constricción recibe un +1 FO al calcular el Daño.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Brazos Extra #
La raza (o droide) que posea este Don tiene uno o dos brazos extra cada vez que escoge este Don Especial.
Esto no quiere decir que pueda hacer más acciones por turno, para eso compra Rapidez. Tener más brazos sin embargo proporciona +1 a todas las tiradas en las que tener más brazos sea útil, cómo tareas concretas de Pilotar, Conducir, hacer ataques de Constricción, etc. Es el DJ el que tiene que decidir si tener
más brazos afecta a la tarea en cuestión. Si compra también el Don Ambidiestro puede atacar cuerpo a
cuerpo a dos enemigos distintos sin sufrir penalizadores.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por cada par de brazos, pero comprar solo un brazo cuesta lo mismo.
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Brazos Largos #:
Tus brazos tienen más alcance de lo normal para tu tamaño, sea porque son brazos mecánicos telescópicos, o porque perteneces a una raza con esa peculiaridad. Permite que alcances un metro más con tus ataques cuerpo a cuerpo. Si utilizas mapas con cuadrícula no estás limitado a atacar a los enemigos que se
encuentran en la casilla adyacente a la tuya, sino que puedes atacar a aquellos que se encuentran a una
casilla de distancia.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Camaleón #:
El personaje, la raza (o droide) que posea este Don tiene la capacidad de confundirte con el entorno, sea
natural o inducida. Recibe un +2 por nivel a Esconderse y Sigilo. Si se compra más de una vez se considera un Don Especial, y la compra necesita ser aprobada por el DJ (¡una sola vez representa a un personaje que sabe cómo esconderse de manera innata!). La capacidad de confundirse afecta a la visión normal
o a la visión infrarroja (se escoge al comprar el Don, si afecta a la infrarroja es necesariamente un Don
Especial). Alternativamente se puede comprar un nivel para poder ocultarse de visión normal y visión
infrarroja en lugar de obtener un +2.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por nivel. Si se tiene más de 1 nivel se trata cómo Don Especial.
Cambiaformas #:
La raza (o droide) que posea este Don tiene más de una forma física. Esa forma alternativa puede tener
Rasgos completamente distintos. El coste de este Don Especial varía dependiendo de aquello en lo que se
pueda convertir. Este Don es muy poderoso, y ha sido creado principalmente para simular ciertas características de la tecnología Yuuzhan Vong o las habilidades de ciertos droides (cómo Grievous). El Director
de Juego no debería dejar que un jugador tuviese este Don, salvo que esté muy bien justificado.
El DJ debe crear la Plantilla de aquello en lo que se puede transformar. Esta Plantilla será tendrá que
incluir los cambios que se producen a nivel de Atributos, Dones, Limitaciones y Habilidades, no lo que
costaría darle a un humano base esos Rasgos. Una vez se tienen la Plantilla de aquello en lo que se transforma se suma el coste en Puntos de Desarrollo de la misma y se divide entre dos (redondeando hacia
arriba), al número resultante se le suma “1” y ese es el coste en Puntos de Desarrollo del Don Especial
Cambiaformas para esa forma concreta.
(Coste de la Plantilla/2)+1

(Coste de la Plantilla A/2)+(Coste de la Plantilla B/2)+(Coste de la Plantilla C/2)+1
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Se puede tener más de una forma alternativa, pero en tal caso al calcular el coste de las plantillas no se
suma “1” más que una vez.

Por ejemplo: queremos que una raza que tiene todos sus Atributos a Normal sea capaz de transformarse en un monstruo de cuatro brazos, garras, dura piel, y muy fuerte. La Plantilla en la que queremos
que se transforme es la siguiente: +2 FOR (2PD), +1 DES (1PD), Brazos Extra (1PD), Garras (1PD),
Resistencia al Daño 2 (+4 FD) (2PD). El valor total de la Plantilla es de 7 Puntos de Desarrollo, por lo que
Cambiaformas valdría (7/2)+1=5 Puntos de Desarrollo.
Cambiar de forma requiere una acción mental (3AC).

Cada vez que cambie de forma al día acumula un Contador de Fatiga, y al finalizar el día debe realizar
una tirada en la Tabla 4.4 Acciones que causan Fatiga. Si el DJ lo considera oportuno (por ejemplo porque considera que ha acabado una “escena”, o por que el personaje ha cambiado de forma muchas veces
seguidas) puede hacer una tirada (o decirle a quien lleve el personaje que haga una tirada) para ver si se
fatiga. Ver el Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación.
Coste Variable (leer texto).
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Cola #:
La raza (o droide) que posea este Don tiene cola, que puede llegar hasta los 2 metros, y que no es solo estética, tiene la misma fuerza que un brazo. Puede realizar ataques cuerpo a cuerpo con la cola, y esta proporciona un +2 FO a estos ataques.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.

CAPÍTULO 1 Creación de Personajes

Cuernos #:
La raza (o droide) que posee este Don Especial tiene cuernos. Si utiliza todo su movimiento en línea recta
y tras ello ataca cuerpo a cuerpo puede decidir cargar en lugar de pegar un puñetazo o una patada. La
carga se realiza con un +1 al ataque y los cuernos proporcionan +2 FO por nivel.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por nivel.
Escala (Positiva) #:
El personaje tiene una masa mayor de la normal, lo que va acompañado de un aumento en la FUE. Cada
+1 de Escala proporciona +1 FO para calcular el daño y +1 FD para calcular cómo resistes daño, pero la
dificultad para impactar al personaje (ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia) se reduce en uno. Básicamente
al ser más grande tus ataques hacen más daño, los ataques de los demás te afectan menos, pero tu tamaño
hace que sea más fácil impactarte. Si se compra más de una vez se considera un Don Especial, y la compra necesita ser aprobada por el DJ. Ver Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por cada +1 a la Escala. Si se tiene más de 1 nivel se trata cómo Don Especial.
Estómago de Acero #:
El estómago de la raza que posee este Don puede digerir cualquier cosa que coma y sacar nutrientes de
ello si es que tiene nutrientes. Cosas que normalmente le sentarían mal a un humano (cómo piedras, o
suelas de zapato) son digeridas y expulsadas. No impide que un veneno haga efecto si es consumido, para
eso compra Resistente al Veneno.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Filtros #:
La raza que posee este Don tiene algún sistema para filtrar el aire que entra en sus pulmones. Permite
respirar toxinas o ambientes enrarecidos sin que tengan efectos.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Garras #:
La raza (o droide) que posee este Don tiene garras, posiblemente retráctiles. Las garras proporcionan +1
FO al pegar patadas y puñetazos si tienes garras en las manos y pies. Proporcionan +2 FO pegando puñetazos si tienes garras solo en las manos y +2 FO pegando patadas si tienes garras solo en los pies. Para unas
garras que hagan más daño compra Puños/Pies de Acero.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Hibernación #:
La raza que posee este Don puede caer en un trance similar a la muerte cuando se encuentra en situaciones ambientales adversas. En el primer nivel se entra en estado de hibernación automáticamente al
producirse la situación adversa, aunque se tarda un minuto durante el que el personaje puede actuar. La
hibernación puede durar hasta 3 meses, en los que el consumo de oxígeno se reduce en un 80%, y el de
alimentos se detiene por completo.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Infravisión #:
La raza (o droide) que posee este Don puede ver el espectro infrarrojo además de poseer visión normal.
Cambiar de modo de visión requiere una acción mental (3AC). Si solo se puede ver el espectro infrarrojo no cuesta Puntos de Desarrollo.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
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Longevo #:
Tu esperanza de vida es mucho más larga que la de un humano normal. Sea porque perteneces a otra raza
o porque has recibido extensos tratamientos bioregenerativos para detener tu envejecimiento. El DJ
puede decidir incluso que no envejeces.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Membrana Ocular #:
La raza que posee este Don tiene una membrana transparente capaz de polarizarse rápidamente y de proteger los ojos. Esta permite soportar flashes o luces brillantes que puedan cegar.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Mente Digital #:
Tu mente no es un cerebro vivo, sino un ordenador que funciona el doble de rápido que la de un humano.
Al realizar una Acción Mental realizas dos (pero gastando solo las AC de una acción mental). Eres capaz
de analizar información el doble de rápido que un humano, y lees en la mitad de tiempo. Si estás pensando algo en una situación de urgencia el DJ debe darte el doble de tiempo que a aquellos cuya mente no
sea digital. Este Don especial puede ser comprado por droides o por seres cómo Lobot, que han implantado un ordenador en su cerebro.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
No Duerme #:
La raza que posee este Don no necesita dormir, aunque si es un droide necesitará mantenimiento.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
No Respira #:
La raza que posee este Don no necesita respirar. No puede envenenado por gases ni similares.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
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Ojos Adicionales #:
La raza que posee este Don tiene uno o dos ojos extras porcada vez que lo compre. Estos ojos pueden estar
a los lados en cuyo caso proporcionan el mismo beneficio que Visión Periférica, o estar a la espalda, en
cuyo caso impiden que el personaje sea sorprendido por la espalda y que no sufra negativos por luchar
con un enemigo que se encuentra a su espalda. Si se compra dos veces (para un total de 6 ojos) se pueden
tener dos en el frente, dos a los lados y dos en la espalda.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por cada par de ojos.

Ojos Independientes #:
La raza que posee este Don puede enfocar a un objetivo distinto con cada ojo. Esto proporciona la capacidad de Apuntar a dos blancos simultáneamente (o más si se tienen más ojos) y obtener los beneficios de
Apuntar contra los dos blancos. Apuntar sigue costando 2 AC, independientemente de la cantidad de enemigos a los que se apunte. Al disparar se pierden los beneficios de Apuntar contra ese blanco, y los beneficios de los demás blancos se mantienen hasta que acabe ese turno. Aquellos que puedan disparar más
de una vez por turno podrán aprovechar más este Don Especial, ya que podrán realizar varios disparos
con los bonos de Apuntar. Nótese que para tener más ojos debe comprar el Don Ojos Adicionales.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Puños/Pies de Acero #:
Puños de acero aumenta en 2 tu FO al pegar puñetazos. Pies de Acero aumenta en 2 tu FO al pegar
patadas. Si se quiere tener los dos se deben comprar por separado. Si se compra más de una vez en Puños
o Pies se considera un Don Especial, y la compra necesita ser aprobada por el DJ. Por ejemplo, los Jedis
pueden comprarlo más de una vez, pero para eso deben ser Caballeros. Ver Capítulo 4: Combate, Heridas
y Curación y Capítulo 6: La Fuerza.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por cada +2 al FO. Si se tiene más de 1 nivel se trata cómo Don Especial
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Radar #:
La raza (o droide) que posee este Don tiene la capacidad de emitir ondas de radio y analizar la señal de
retorno, cómo un radar. Este Don Especial puede ser tecnológico (en cuyo caso es un radar) o producto
del sentido de una raza alienígena. El radar que emites tiene un alcance de 2 km, y puede detectar a seres
de tamaño humanoide o mayor. Activar el radar o desactivarlo necesita una acción mental (3AC). EL DJ
puede exigir tiradas de PER para comunicar lo que se percibe.
El radar se puede utilizar hasta 200 metros sin acumular Fatiga; pero cada vez que utilice el radar para
percibir a una distancia mayor a los 200 metros acumula un Contador de Fatiga, y al finalizar el día debe
realizar una tirada en la Tabla 4.4 Acciones que causan Fatiga. Si el DJ lo considera oportuno (por ejemplo por que ha acabado una “escena”, o por que el personaje ha activado el Don muchas veces seguidas)
puede hacer una tirada (o decirle a quien lleve el personaje que haga una tirada) para ver si se fatiga. Ver
el Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Rapidez #:
La raza (o droide) que posee este Don es mucho más rápida en situaciones de estrés de lo que su Destreza
refleja. Recibe 3 Acciones de Combate más por nivel. Este Don puede ser comprado por Jedis, en otro caso
debe ser aprobado por el DJ. Ver Capítulo 6: La Fuerza.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por cada nivel.
Regeneración #:
La raza que posea este Don puede regenerar heridas e incluso miembros amputados. Las heridas se regeneran al ritmo de 1 Punto de Heridas cada seis horas. Los miembros perdidos tardan una semana en
regenerarse (pero si se conserva el miembro se puede reenganchar en una hora). Este Don Especial solo
se puede adquirir al pertenecer a una raza que lo posea, cómo los trandoshanos.
Cuesta 2 Puntos de Desarrollo.
Resistencia al Daño #:
Eres especialmente resistente a daño, sea de manera natural o porque te has sometido a un intenso entrenamiento. Tu FD aumenta en 2. Si se compra más de una vez se considera un Don Especial, y la compra
necesita ser aprobada por el DJ.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por cada +2 al FD. Si se tiene más de 1 nivel se trata cómo Don Especial.
Resistente al Veneno #:
Resistes mejor el veneno que los demás. Los venenos no te afectan de manera natural, has estado tomando pequeñas dosis de venenos a lo largo de tu vida, o tu metabolismo es completamente distinto. Por cada
nivel que tengas cuando hagas una tirada para evitar o librarte de efectos de un veneno recibes un +1 a
esa tirada.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por nivel.
Sentido Espacial:
Este Don es cómo Nunca Se Pierde, pero actúa en las 3 dimensiones. Los que lo poseen siempre saben en
qué punto en las 3 dimensiones se encuentran, con un margen de error de medio metro. Esto es muy útil
en la navegación, y siempre recuerdan donde se encuentra un lugar una vez lo visitan.
Los que tengan este Don utilizan CON en lugar de CON-2 cómo valor por defecto para las habilidades de
Orientación y Astrogación.
Cuesta 2 Puntos de Desarrollo.
Sentidos Agudos #:
Uno de tus sentidos es más agudo. Cada nivel proporciona un +2 a las tiradas de PER en las que ese sentido intervenga, pero no afecta a las Habilidades que dependen de Percepción. Si se compra más de una
vez se considera un Don Especial, y la compra necesita ser aprobada por el DJ.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por cada +2 a PER. Si se tiene más de 1 nivel se trata cómo Don Especial

34

Sonar #:
La raza que posea este Don tiene la capacidad de emitir ultrasonidos y analizar la señal de retorno, cómo
un sonar. Este Don Especial puede ser tecnológico (en cuyo caso es un sonar) o el sentido de una raza
alienígena. El sonar que emites tiene un alcance de 2 km bajo el agua y 20 metros sobre el agua. Activar
el sonar o desactivarlo necesita una acción mental (3AC). EL DJ puede exigir tiradas de PER para comunicar lo que se percibe.
El sonar se puede utilizar hasta 200 metros sin acumular Fatiga; pero cada vez que utilice el radar para
percibir a una distancia mayor a los 200 metros acumula un Contador de Fatiga, y al finalizar el día debe
realizar una tirada en la Tabla 4.4 Acciones que causan Fatiga. Si el DJ lo considera oportuno (por ejemplo por que ha acabado una “escena”, o por que el personaje ha activado el Don muchas veces seguidas)
puede hacer una tirada para ver si se fatiga. Ver el Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Tolerancia al Calor #:
La raza que posea este Don es especialmente tolerante al calor. Se puede comprar hasta 2 niveles. Si
adquieres el primer nivel toleras hasta 100ºC. Si adquieres el segundo nivel toleras hasta 300ªC.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por nivel.
Tolerancia al Frío #:
La raza que posea este Don es especialmente tolerante al frío, sea de manera natural o por entrenamiento. Se puede comprar hasta 2 niveles. Si adquieres el primer nivel toleras hasta -100ºC. Si adquieres el
segundo nivel toleras hasta -300ªC, o sea, no tienes frío ni en el espacio.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por nivel.
Veloz #:
Tienes un don natural, o quizás entrenabas para competiciones atléticas, pero la verdad es que eres muy
rápido. Obtienes un +3 a MOV. Si se compra más de una vez se considera un Don Especial, y la compra
necesita ser aprobada por el DJ.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo por cada +3 al MOV. Si se tiene más de 1 nivel se trata cómo Don Especial.
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Visión en la Oscuridad #:
La raza que posea este Don ve bien en condiciones de oscuridad total. No sufre penalizadores por estar en
oscuridad total, pero si se les enfoca directamente con una luz, explota algo a su lado o similar deben
realizar una tirada de DES-2 para cerrar los ojos a tiempo o quedar cegados durante 1 turno. Aquellos que
solo puedan ver en la oscuridad (y sufran penalizadores por estar en lugares con mucha luz) no pagan
Puntos de Desarrollo por tener este Don.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Visión Telescópica #:
La visión de la raza (o droide) que posee este Don puede enfocarse en un objeto lejano y acercarse a él
cómo si utilizases unos binoculares. Tiene un alcance de 1 kilómetro.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.

Volar #:
Las razas o droides que compren este Don pueden volar. Este Don Especial tiene varias formas de comprarse, dependiendo de los efectos deseados:
• Capacidad de volar al doble de su MOV en planetas que tengan una gravedad entre 0.5G y 1.5G. Cuesta
2 Puntos de Desarrollo.
• Capacidad de volar al doble de su MOV en planetas con una gravedad entre 0.1G y 0.5G. Cuesta 1 Punto
de Desarrollo.
Las distintas formas de Volar son acumulables.
Coste Variable.
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CAPÍTULO 1 Creación de Personajes

LIMITACIONES
Las Limitaciones en Fudge Star Wars funcionan cómo en Fudge normal. Todas las Limitaciones dan 1
Punto de Desarrollo y representan algo negativo para el personaje que no se cubre con Atributos o
Habilidades. Todos los jugadores militares empiezan con la Limitación Deber (en contrapartida empiezan
con el Don Rango 1 ).
El DJ es libre de decidir si Limitaciones compartidas por todos los PJs se cuentan o no, por ejemplo, si
todos los PJs tienen Deber (Marines) el DJ puede decidir que esa limitación no cuenta a la hora de calcular las Limitaciones que tienen que tiene un PJ.
Una buena parte de las Limitaciones afectan a la personalidad. El DJ tiene que asegurarse que sus
jugadores interpretan sus Limitaciones, ya que estas proporcionan puntos que pueden ser utilizados para
mejorar al personaje en otros aspectos, Las reglas que se proporcionan para aquellas Limitaciones de
aspecto psicológico se dan para que el jugador tenga un sistema aleatorio para saber cómo respondería su
PJ. Pero también sirve para aquellos casos en los que el PJ no esté interpretando a su personaje. En tales
casos el DJ puede hacerle tirar cuando crea que el PJ podría ser afectado por una de sus Limitaciones y el
jugador no está interpretándolo.
Igual que con los Dones la sección posterior a esta es la de Limitaciones Especiales, estas también deben
ser aprobadas por el Dj y su uso principalmente es para crear Plantillas raciales.
Como máximo se pueden tener 3 Limitaciones.
Adicción:
El personaje tiene alguna adicción. Sea a tabaco o café, o a drogas mucho más fuertes y peligrosas, o sea
una adicción sexual. Cuando el PJ lleve tiempo sin consumir aquello a lo que es adicto, o se le ofrezca, o
cuando el DJ lo crea oportuno el PJ debe pasar una tirada de VOL-1 o sucumbir a la adicción. La dificultad de la tirada de VOL para no sucumbir a la adicción es Buena o Grande (a decidir por el DJ dependiendo de lo adictiva que sea la sustancia). Si sucumbe debe conseguir una dosis o sufrir los efectos de no
poder consumir. Estos efectos deben ser definidos por PJ y DJ cuando se escoge esta limitación, y pueden
ser muy variados: desde simple irritabilidad (caso de tabaco), dolores de cabeza (café) que pueden acabar
proporcionando negativos a la acción, perdida de fatiga, alucinaciones e incluso Puntos de Herida.
Los Puntos de Desarrollo que proporcionan dependen de varios factores:
• Adicciones peligrosas a largo plazo, de consumo diario y cuyo abandono no proporciona efectos graves
(cómo tabaco, café o alcohol). Proporcionan Medio Punto de Desarrollo. Esto es, se deben tener dos adicciones para que proporcionen un punto de desarrollo. Si un PJ tiene solo una adicción de este tipo se considera un detalle menor y no tiene efectos de juego (el medio punto no tiene efectos de juego, ni se puede
combinar con otras Limitaciones).
Proporcionan 1 Punto de Desarrollo si se tienen 2 adicciones de este tipo.
• Adicciones peligrosas a corto plazo, en las que cada vez que se consume implican un peligro o adicciones
no peligrosas pero ilegales, cuyo consumo puede llevar a la cárcel o peor.
Proporcionan 1 Punto de Desarrollo.
• Adicciones peligrosas a corto plazo, cuyo consumo implican un peligro para la salud, e ilegales, cuyo
consumo puede llevar a la cárcel o peor (crack).
Proporcionan 2 Puntos de Desarrollo.
Amnesia:
Hay una parte de tu pasado que no recuerdas, si adquieres un solo nivel se trata de un par de años, tu
juventud, etc. Si adquieres un par de niveles no recuerdas absolutamente nada de tu pasado. En tal caso
el DJ es quien hace tu hoja de personaje (haces las tiradas, pero no sabes si tienes o no una Habilidad hasta
que la pruebas), y la conserva hasta que has probado todas las habilidades que posees o recuperas la
memoria por alguna razón. Alternativamente puedes tener otra hoja de personaje en blanco y cada vez
que uses un Rasgo puedes apuntarlo en la hoja.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo por nivel.
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Antecedentes criminales:
En algún momento del pasado el personaje cometió un crimen. Ya cumplió condena o se libró de ella.
Pero esto puede suponer un problema para acceder a ciertos trabajos, y aquellos que lo sepan y no
pertenezcan a los bajos fondos y al mundo del crimen realizarán Tiradas de Reacción con un -1. Si
cometiste un crimen muy grave (violación, asesinatos múltiples; en definitiva crímenes que generan
“alarma social” donde vives) el DJ puede pedirte que compres también la Limitación Secreto y proporcionarte más Puntos de Desarrollo por tus Antecedentes.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Añoranza:
El personaje ha perdido a algún ser querido al que echa de menos, sea por que ha muerto o por que ha
dejado que se vaya o por que ha alejado inconscientemente de su lado. Si la persona sigue viva el personaje intentará activamente poder volver a estar con esa persona. Si está muerta debería intentar hacer
honor a su memoria de alguna manera, incluso puede que sea uno de los motores narrativos del personaje. Esta Limitación debe ser definida por DJ y jugador, ya que puede ser un potente motor narrativo y el
Director de Juego puede utilizarla para poner en marcha alguna aventura, para proporcionar alguna historia de fondo aparte de la trama principal, o incluso para crear tensión entre los jugadores.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Avaricioso:
Siempre quieres más, sea dinero, posesiones o poder, nunca tienes bastante. Cuando tengas una oportunidad de ganar dinero, aunque sea perjudicando a otras personas, realiza una Tirada de VOL-1 (dificultad
Buena), y si fallas harás todo lo posible para conseguir dinero. Nótese que otras Limitaciones pueden afectar a esto, por ejemplo, alguien Honesto hará todo lo que esté en su mano, pero sin romper la ley...
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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Bromista:
No puedes resistirte. Te gusta gastar bromas, preferiblemente complicadas y pesadas. Cuando más elaboradas mejor. Pero no te sirve gastarle bromas a aquellos que no pueden defenderse o enterarse. Tiene que
ser algo desafiante, tanto para ti como para ellos. Cada día por la mañana tienes que hacer una tirada de
VOL+1 (dificultad Buena) y si la fallas debes buscar a alguien para gastar una broma.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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Ceguera Nocturna:
Ves muy mal en condiciones de escasa luz. Cuando el DJ imponga una penalización por mala iluminación
sufres el doble de penalización.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Centro de Atención:
Tienes que ser el centro de atención de los que te rodean. Te gusta ser el líder, o el personaje misterioso,
o simplemente haces todo lo posible para llamar la atención. Si no lo eres realiza una Tirada de Voluntad1 (dificultad Buena), y si fallas deberás intentar convertirte en el centro de atención, aunque sea haciendo cosas que tu personaje normalmente no haría.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Cobarde:
Cuidas mucho de ti mismo y evitas las situaciones de combate en las que no tengas una clara ventaja. Cada
vez que tu personaje corra un riesgo (vaya a entrar en combate y lo sepa, vaya a llevar a cabo un acto ilegal, etc.) realiza una Tirada de VOL-1 (dificultad Buena; el DJ puede darte modificaciones positivos si
piensa que tienes algún motivo para sentirte seguro), y si fallas harás huirás, o no participarás en la actividad. Si se adquiere esta Limitación no se puede tener la Limitación Temerario.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Código de Honor:
Tus acciones están limitadas por tu propio código personal de comportamiento. Este puede provenir de
una organización a la que perteneces (y en caso de romperlo puedes ser expulsado o amonestado de alguna manera) o de un sentido interno de lo que está bien y está mal (en cuyo caso si rompes el código solo
respondes ante ti). A continuación presentamos varios códigos de honor de ejemplo, pero el DJ es libre
de crear códigos de honor que encajen en su campaña.
• Código de Honor (Soldado): Debes luchar y morir por el honor de tu unidad. Cuida de tus compañeros,
nunca los abandones. Cuida de tu equipo. Sigue las órdenes. Obedece las “reglas de la guerra”. Lleva el
uniforme con orgullo. Trata a los enemigos honorables con respeto. Un oficial debe ser duro, pero justo,
liderar desde el frente y cuidar de sus hombres.
• Código de Honor (Mafia): Siempre responde a un insulto, sin importar el peligro. Los enemigos de tus
compañeros (de familia, clan o banda) son tus enemigos. Nunca ataques a un compañero, salvo en un
combate justo, y si lo haces de manera injusta que no te vea venir.
• Código de Honor (Profesional): Adhiérete a la ética de tu profesión. Realiza tu trabajo lo mejor que
puedas. Colabora con tu gremio o sindicato. Ayuda a tus compañeros de profesión (sobre todo común
entre mercantes espaciales cuando se encuentran en el espacio).
Cada Código de Honor proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Curación Lenta:
Las heridas se curan con el doble de lentitud. Realizas las tiradas de Curación Natural en el doble de tiempo de lo indicado en el Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
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Curioso:
Eres una persona especialmente inquisitiva y curiosa, todos los PJs son curiosos hasta cierto punto, pero
tu curiosidad puede llegar a ser peligrosa (¿Qué pasa si aprieto este botón?). Cada vez que se te presente
una situación interesante o un objeto extraño debes hacer una Tirada de VOL-1 (dificultad Buena) para
evitar empezar a tocar botones, abrir puertas, o hacer preguntas peligrosas... aunque sepas que es arriesgado.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Daltónico:
Confundes un montón de colores, o ni siquiera los percibes. Cuando adquieres esta Limitación tienes que
decidir qué clase de daltonismo posees, esto es que colores confundes, o si solo ves en blanco y negro. Esta
Limitación no tiene ningún efecto a nivel de reglas, pero si a la hora de jugar. El DJ debería ocuparse de
que cada cierto tiempo la capacidad de percibir colores tuviese una cierta importancia.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Deber:
Perteneces a una organización (cómo el ejército, la policía, una megacorporación, etc.) que puede reclamar tus servicios en cualquier momento. Si todos los PJs tienen el mismo Deber la mayoría de sus aventuras estarán impulsadas por esta Limitación (ya que serán sus superiores quieres les encargarán misiones).
Pero si sólo un jugador tiene Deber cada partida el DJ deberá preparar las partidas teniendo en cuenta esta
Limitación para integrarla en el desarrollo normal de la partida. Esto es, el DJ debe preparar la partida
para que el Deber afecte al jugador, y no sea una forma gratuita de conseguir Puntos de Desarrollo.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Debe favores:
Debes favores a alguien, y en algún momento te los reclamarán. Si un jugador coge esta Limitación el DJ
deberá pensar (junto con el jugador) que clase de favores debe, y así introducirlos en la partida para que
esta Limitación afecte al jugador, y no sea una forma gratuita de conseguir Puntos de Desarrollo.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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Delusiones:
El mundo no funciona del modo que piensas que lo hace, en algún aspecto importante. El DJ debe aprobar cuál es tu delusión, no sea que desestabilice mucho la partida. Ejemplos de delusiones son: “Soy
inmortal”, “el gobierno del Planeta X quiere matarme”, “los alienígenas me abducen”, “Soy el heredero al
trono del Planeta X”, “el gobierno graba todas nuestras conversaciones”, etc. En un principio las delusiones no son reales, pero al DJ le puede interesar que lo sea, pero que nadie lo sepa. Por ejemplo, es posible que el jugador sea el heredero al trono del aparentemente imaginario Planeta X, pero nadie le creerá
hasta que se encuentre el planeta y se demuestre que realmente es el heredero...
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Desafortunado:
Si algo malo le ocurre a alguien del grupo, ese alguien serás tú. Siempre te atacan más a ti, si secuestran o
roban a alguien es a ti. Si la trama requiere que secuestren a alguien serás tú, etc. No necesariamente
implica que vayas a sufrir daño por tu mala suerte, pero siempre es posible. El DJ debe hacer que una vez
por sesión te pase algo malo, pero debe evitar que sea mortal, y si lo es debe dar alguna oportunidad para
que sea rescatado o te libres por ti mismo... Si se compra esta Limitación no se puede adquirir el Don
Afortunado.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Distraído:
Tiendes a perder la atención si te aburres. Interprétalo. Tienes un -1 CON en aquellas acciones en las que
no te estés concentrando activamente en el momento de tirar.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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Duro de Oído:
No escuchas bien. Tienes un -2 PER en aquellas tiradas en las que el sentido del oído sea importante (principalmente Atención, tiradas del Atributo Percepción y algunas tiradas de Reconocimiento). Si existe tecnología que pueda curar tu problema auditivo con facilidad no proporciona ningún Punto de Desarrollo,
ya que en tal caso no representa un problema.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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Embaucador:
Has de correr riesgos de forma regular para timar a alguien, incluso si es alguien poco importante. Cuando
tengas una oportunidad de timar o embaucar a alguien realiza una Tirada de Voluntad-1 (dificultad
Buena; el DJ puede darte modificaciones positivos si piensa que lo que vas a hacer es muy peligroso), y si
fallas deberás intentar engañas a esa persona.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Enemigo:
Alguien quiere matarte, aprisionarte, o cuanto menos causarte problemas. Esta Limitación debe ser
definida por DJ y jugador. El enemigo debe ser cómo mínimo igual de poderoso que el jugador, si no más.
Opcionalmente puede tratarse de un grupo de enemigos más débiles, pero numerosos. No es necesario el
enemigo aparezca en todas las partidas, pero si es importante que cuando aparezca sea lo suficientemente
molesto o inconveniente.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Entrometido:
Los asuntos de tu vecino son los tuyos. Eses la clase de persona que siempre se mete donde no le llaman.
Si ves una discusión en plena calle intervendrás, intentas averiguar que hacen tus vecinos cuando estás
en casa, cotilleas con la señora que te vende el pan, etc. Cuando tengas una oportunidad de averiguar algo
que tiene que ver con alguien a quien conozcas realiza una Tirada de Voluntad-1 (dificultad Buena) y si
fallas deberás intentar conseguir esa información.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Escala (Negativa):
El personaje tiene una fuerza y masa menor de la norma, lo que va acompañado de una disminución en la FUE. Cada -1 de Escala proporciona -1 FO para calcular el daño y -1 FD para calcular cómo resistes daño, pero la dificultad para impactar al personaje (ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia) aumenta en uno. Básicamente al ser más pequeño tus ataques hacen
menos daño, los ataques de los demás te afectan más, pero tu tamaño hace
que sea más difícil impactarte. Ver Capítulo 4: Combate, Heridas y
Curación.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Exceso de Confianza:
Sabes que no puedes fallar. Confías tanto en tus propias habilidades que
no piensas ni en prepararte para cuando algo salga mal, pues sabes que
serás capaz de salir de cualquier embrollo. Tampoco eres capaz de
admitir que has fallado en algo, y le echas la culpa a cualquiera, o
cualquier cosa, en lugar de admitir tus fallos. Si tu personaje se
define por alguna habilidad o conocimiento (por ejemplo,
es un francotirador, o un bibliotecario, etc.) siempre se
presenta como el mejor en eso (el mejor francotirador,
bibliotecario, etc.) Esta Limitación es altamente
narrativa, por lo que el DJ tiene que asegurarse
de que el jugador la interprete.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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Fácil de Leer:
Expresas tus pensamientos y emociones a cualquiera que se moleste en observarte. No es algo voluntario,
sino que tus expresiones faciales y tus movimientos muestran tus verdaderas intenciones. Tienes un -1 en
las tiradas de Embaucar, Negociar y Persuadir.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Feo:
Tu apariencia es de algún modo desagradable, ya sea que eres feo o vas desarreglado, impresentable. Cada
nivel de Feo que se compra (hasta un máximo de 2) proporciona un -1 todas las tiradas que se hagan en
el transcurso de situaciones sociales donde la fealdad se puede considerar una desventaja. Esto puede parecer poco, pero ahora mismo la fealdad es una desventaja en casi todas las situaciones.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo por nivel.
Fobias:
Tienes -3 a la Voluntad para evitar actuar sin control cuando aquello a lo que tienes miedo esté presente.
Puedes tener fobia a muchas cosas, entre ellas a serpientes, oscuridad, alturas, gatos, caídas, grupos de
gente, arañas, espacios abiertos o cerrados, etc.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Generoso Compulsivo:
Tienes -2 en Voluntad para resistir darles cosas a aquellos que crees que están más necesitados que tú.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Glotón:
Estás hambriento. Siempre. Cómo mínimo comes 6 veces al día. Para evitar parar a comer (incluso en
situaciones peligrosas) debes realizar una Tirada de Voluntad-1 (dificultad Buena; el DJ puede darte modificaciones positivos si piensa que la situación es muy peligrosa).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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Hábitos Personales Odiosos:
Demasiados como para listarlos todos. Algunas otras Limitaciones ya listadas realmente caen bajo esta categoría. Esta Limitación sirve para representar aquellos hábitos que no están representados por otras
Limitaciones. El DJ debe aprobar el Hábito Personal Odioso y establecer su funcionamiento (basándose
en otras limitaciones).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo (o más, a decisión del DJ).
Hablas Demasiado:
No callas. Nunca. Para mantenerte callado (incluso en situaciones peligrosas) debes realizar una Tirada de
Voluntad-1 (dificultad Buena; el DJ puede darte modificaciones positivos si piensa que la situación es muy
peligrosa), si la fallas parlotearás sin cesar.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Honesto:
Odias romper la ley. Ver Sinceridad para no mentir. Para romper una ley (incluso en situaciones peligrosas) debes realizar una Tirada de Voluntad-1 (dificultad Buena). Si desconoces una ley no hace falta
que tires, pero si luego te enteras de que has roto una ley deberás tirar para evitar entregarte y ser castigado.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Humanitario:
Ayudas al necesitado de forma altruista. Tienes -2 en Voluntad para resistirte y no ayudar a aquellos que
crees que necesiten tu ayuda.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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Idealista:
No estás asentado en la realidad. Lo ves todo en blanco y negro, sin aceptar que muchas veces las cosas
son mucho más complejas de lo que aparentan. Esta Limitación es altamente narrativa, por lo que el DJ
tiene que asegurarse de que el jugador la interprete.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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Impulsivo:
Actúas antes de pensar. Para evitar actuar sin reflexionar (incluso en situaciones peligrosas) debes realizar
una Tirada de Voluntad-1 (dificultad Buena; el DJ puede darte modificaciones positivos si piensa que la
situación es muy peligrosa), y si la fallas te lanzarás de cabeza a la acción, incluso ignorando planes que
hayas realizado de antemano.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Ingenuo:
Crees todo lo que te dicen, por absurdo que sea. Para evitar creer un “hecho” desconocido debes realizar
una Tirada de Voluntad-1 (dificultad Buena; el DJ puede darte modificaciones positivos si piensa que se
trata de algo extremadamente absurdo).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Intolerante:
Odias a cierto tipo de personas o ideologías, y no tienes problemas en mostrarlo abiertamente. Para evitar mostrar tu odio o guiarte por el debes realizar una Tirada de Voluntad-1 (dificultad Buena; el DJ puede
darte modificaciones positivos si piensa que mostrar tu odio sería muy peligroso).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Intolerancia al Dolor:
Eres más débil que otras personas, y las heridas te afectan mucho más. Tienes -1 si te han hecho algún
Rasguño, -2 si te han Herido, -3 si te han Herido Gravemente.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Irascible:
Explotas cuando te llevan la contraria. Para evitar ponerte de mal humor y evitar enfadarte debes realizar
una Tirada de Voluntad-1 (dificultad Buena; el DJ puede darte modificaciones positivos si piensa que es
obvio que enfadarse resultaría extremadamente peligroso).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Jugador Compulsivo:
Una vez al día debes jugar apostando, y cada vez que puedas hacerlo tienes que hacer una tirada de
Voluntad-1 (dificultad Buena) para resistirte. Si fallas te dejas llevar por tu compulsión...
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Juerguista Compulsivo:
Una vez al día (mínimo) debes salir de fiesta, y cada vez que se te plantee la posibilidad de hacerlo tienes
que hacer una tirada de Voluntad-1 (dificultad Buena) para resistirte. Si fallas te dejas llevar por tu compulsión...
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Juramento:
Te has comprometido a algo. Para evitar cumplirlo debes realizar una Tirada de Voluntad-1 (dificultad
Buena).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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Leal a los Compañeros:
No los abandonarás, ni les harás trampas, etc. Para evitar dejarlos en la estacada debes realizar una Tirada
de Voluntad-1 (dificultad Buena; el DJ puede aumentar esta dificultad si abandonas a tus compañeros en
una situación peligrosa).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Lujurioso:
Te atrae demasiado el sexo opuesto (o tu mismo sexo, o ambos, escoge al seleccionar la Limitación). Para
evitar dejarte llevar por tu lujuria debes realizar una Tirada de Voluntad-1 (dificultad Buena; el DJ puede
darte modificaciones negativos si estas ante una persona muy atractiva).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Mal de la Espalda:
Tienes un límite al peso que puedes levantar. Habitualmente es la mitad de lo que una persona con tu
misma FUE puede levantar.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Mal de la Vista:
No ves muy bien. Escoge entre no ver bien más allá de 5m, o no ver bien de cerca. Tienes un -1 a todas
las tiradas de PER para darte cuenta de algo a la distancia en la que has escogido.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Mal del Espacio:
El personaje sufre mareos y náuseas en condiciones de gravedad cero. Tiene un –2 a todas sus tiradas en
estas condiciones.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Melancolía:
La vida es tan triste... Ves la parte “triste” (no necesariamente negativa) de todo lo que te sucede. Esta
Limitación es altamente narrativa, por lo que el DJ tiene que asegurarse de que el jugador la interprete y
no debería dejar que más de un jugador la tenga sin un buen motivo.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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Mentiroso Compulsivo:
Una vez al día (mínimo) debes contar una buena mentira, y cada vez que se te plantee la posibilidad de
mentir tienes que hacer una tirada de Voluntad-1 (dificultad Buena) para resistirte. Si fallas mentirás...
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Obsesión:
Tienes que hacerlo, o tenerlo, o lo que sea. Define cuál es tu compulsión junto a tu DJ al escoger esta limitación. Para no dejarte llevar por tu obsesión debes realizar una Tirada de Voluntad-1 (dificultad Buena).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.

Olor Ofensivo:
Apestas. Obtienes un -1 en las Tiradas de Reacción debido a tu mal olor, pero solo ante aquellos a los que
les afecte (ante una raza que considere esa clase de olores agradables no tienes negativos). Ver Capítulo 3:
Resolución de Acciones.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.

Orgullo:
Muchas cosas constituyen una afrenta a tu dignidad. Para evitar sentirte ofendido por algo que afecte a
tu orgullo o por lo que consideres un insulto debes realizar una Tirada de Voluntad-1 (dificultad Buena).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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Pacifista (Defensa Propia):
Lucharás, pero nunca comenzarás una pelea - no puedes golpear de forma preventiva.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Pacifista (Total):
No puede luchar, ni siquiera en defensa propia. No puede comprar habilidades de combate. Esto es una
decisión moral, aunque en caso de algunas razas o de robots puede ser parte de su propia naturaleza.
Proporciona 2 Puntos de Desarrollo.
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Patriota Fanático:
Amas tu país, planeta o raza (escoge al crear el personaje) para bien o para mal. Para evitar sentirte ofendido por aquello que consideres un insulto debes realizar una Tirada de Voluntad-1 (dificultad Buena).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Perezoso:
Trabajas duramente para evitar tener que trabajar. Evitarás participar en actividades extenuantes tanto
mental cómo físicamente. Para participar en un plan o hacer cosas extenuantes debes realizar una Tirada
de Voluntad-1 (dificultad Buena).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Protestón:
Normalmente estás irritado e intentas contagiar a los demás de tu irritación. No te gusta nada y siempre
ves el vaso medio vacío. Esta Limitación es altamente narrativa, por lo que el DJ tiene que asegurarse de
que el jugador la interprete y no debería dejar que más de un jugador la tenga sin un buen motivo.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Quijotesco:
Luchas vigorosamente por causas perdidas. Para evitar ayudar a los débiles debes realizar una Tirada de
Voluntad-1 (dificultad Buena).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Racista:
Sientes rechazo y miedo de gentes diferentes de aquellas con las que te criaste, y no tienes problema en
mostrarlo abiertamente. Para colaborar con miembros de otras razas o no tratarlos con condescendencia
debes realizar una Tirada de Voluntad-1 (dificultad Buena).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Rápido en Ofenderse:
Eres susceptible. Para evitar sentirte ofendido por aquello que consideres un insulto debes realizar una
Tirada de Voluntad-1 (dificultad Buena).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Reputación:
Eres bien conocido como el autor de alguna canallada. Obtienes un -1 en las Tiradas de Reacción ante
aquellos que se piensen que aquello por lo que tienes mala reputación es incorrecto. Ver Capítulo 3:
Resolución de Acciones.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Rudo y sin Tacto:
No tienes habilidades sociales respecto al trato con la gente. Dices siempre lo que piensas, sin reflexionar
en cómo puede afectar a los demás. Esta Limitación es altamente narrativa, por lo que el DJ tiene que asegurarse de que el jugador la interprete.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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Sanguinario:
El personaje actúa habitualmente de la forma más brutal posible. En combate no dejará de atacar a un enemigo hasta que esté muerto. Para dejar de atacar a alguien inconsciente o realizar daño no letal debes
realizar una Tirada de Voluntad-1 (dificultad Buena).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Secreto:
Si llega a revelarse, serás humillado, arrestado, o peor. Podría ser algo que garantice tu encarcelamiento,
una segunda esposa, una adicción, que eres un espía, etc. Esta Limitación es altamente narrativa, por lo
que el DJ tiene que asegurarse de que el jugador la interprete. El DJ puede variar la cantidad de Puntos
de Desarrollo que proporciona la Limitación si cree que el secreto es muy peligroso para el jugador.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Siempre Preocupado:
Te retuerces mucho las manos. Todo te preocupa, no es que seas pesimista, sino que eres muy consciente
de que es lo que puede salir mal. Esta Limitación es altamente narrativa, por lo que el DJ tiene que asegurarse de que el jugador la interprete y no debería dejar que más de un jugador la tenga sin un buen
motivo.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Sinceridad:
No puedes contar una mentira creíble, sea por convicciones morales o porque no sabes mentir. Esta
Limitación es altamente narrativa, por lo que el DJ tiene que asegurarse de que el jugador la interprete.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Susceptible a las Enfermedades:
Resistes peor las enfermedades que los demás. Sea porque tus anticuerpos son
menos efectivos, porque produces menos, o porque has estado enfermo muchas
veces a lo largo de tu vida y esto ha mellado tus defensas. Cuando hagas una tirada para evitar o librarte de efectos de una enfermedad recibes un -1 a esa tirada.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.

Temerario:
No tienes en cuenta tu seguridad en situaciones peligrosas, y tus
acciones suelen poner en peligro a los que te acompañan. Cuando
tengas una oportunidad de demostrar tu bravura, o de haces algo
heroico, por muy peligroso que sea, realiza una Tirada de VOL-1
(dificultad Buena; el DJ puede darte modificaciones positivos en
situaciones muy peligrosas), y si fallas te lanzarás de cabeza al peligro. Si se compra esta Limitación no se puede comprar Cobarde.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Tímido:
Nunca aceptas hablar con extraños. Para sobreponerte a tu timidez y
hablar con quienes no conozcas debes realizar una Tirada de Voluntad-1
(dificultad Buena; el DJ puede darte bonificadores si el lo que tienes que
contar es importante).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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Susceptible al Veneno:
Cuando hagas una tirada para evitar o librarte de efectos de un veneno
recibes un -1 a esa tirada.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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Tozudez:
No admites fácilmente que estás equivocado y cuando decides que un curso de acción es el correcto es
difícil hacerte cambiar de opinión. Interprétalo, sobre todo con los otros PJs, ya que son con los que habitualmente tendrás más interacción. Proporciona un +1 a todas las tiradas de VOL (no a las Habilidades que
dependen de VOL) para evitar ser persuadido de una idea, tanto de amigos cómo de enemigos. Y cada vez
que alguien intente convencerte de algo se trata cómo una tirada de Embaucar/Persuadir contra tu VOL
(no contra tu Averiguar Intenciones).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Vanidad:
Eres la persona más selecta y guapa del mundo. ¿A que tus compañeros son afortunados? Esta Limitación
es altamente narrativa, por lo que el DJ tiene que asegurarse de que el jugador la interprete, y no debería
dejar que más de un jugador la tenga sin un buen motivo.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
LIMITACIONES ESPECIALES
Todas las Limitaciones de esta sección son Limitaciones Especiales (es lo que significa la almohadilla “#”)
que deben ser aprobadas por el Dj para su uso. Estas se poseen habitualmente por ser de otra raza distinta a la humana (o por ser droide). El DJ puede decidir que las Limitaciones Especiales solo pueden comprarse por medio de Plantillas. Las Plantillas son grupos de Rasgos que sirven tanto para representar profesiones específicas cómo razas.
En el Capítulo 7: Razas Alienígenas se incluyen Plantillas apropiadas para diversas razas del universo de
Star Wars.
Brazos Cortos #:
Los brazos de la raza (o droide) que tiene esta Limitación miden la mitad de lo habitual. No pueden utilizar armas cuerpo a cuerpo uqe sean mayores que una daga o cuchillo, salvo que sean creadas a medida
para esa raza, caso en el que el FO del arma será la mitad del habitual.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Ciclo Vital Corto #:
El ciclo vital de la raza que tenga esta Limitación es mucho más corto que el de un humano. Asimismo
alcanzan la madurez mucho antes. La duración del ciclo vital depende de los niveles que se compren. Con
un nivel el ciclo vital es de 35 años. Con dos dura 18 años, con tres niveles 9 años, con cuatro niveles el
ciclo vital es de 4 años.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo por nivel.
Consumo Incrementado #:
Esta Limitación Especial solo es adquirible por razas, para simular a un individuo que come más de lo
habitual es su especie compra la Limitación Glotón. Necesitas comer un 50% más por nivel que un
humano de tu mismo tamaño para poder sobrevivir..
Proporciona 1 Punto de Desarrollo por nivel.
Dependencia #:
Necesitas una sustancia específica o mantenimiento (en el caso de droides) para sobrevivir. Si se compra
una sola vez el mantenimiento o la necesidad de tomar la sustancia es mensual, si se compra dos veces es
semanal. En caso de que no pueda consumir lo que produce su dependencia sufre una Herida (que no se
puede curar hasta que tome la sustancia o reciba el mantenimiento). La siguiente vez que el periodo se
cumpla sufrirá otra Herida, y así sucesivamente.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo por nivel.
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Duermes el Doble #:
La raza que tiene esta Limitación necesita dormir 16 horas al día. Si no lo hace sufres un -1 a la acción
hasta que puedas hacerlo.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Duración Limitada #:
Esta Limitación es para droides que funcionen de alguna manera con baterías. Aunque también puede ser
utilizado por razas que de alguna manera queden inactivos tras un cierto tiempo si no “recargan” sus
energías regularmente. Aquellos que posean esta Limitación funcionan con baterías y necesitan ser recargados cada 24 horas. La recarga dura una hora. Si no pueden recargarse se apagan temporalmente hasta
que su energía pueda ser repuesta. Nótese que esta Limitación no es obligatoria para droides, y los que no
la tengan necesitan recargarse, pero con una frecuencia que no afecta a la partida (por ejemplo una vez al
año).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Escala (Negativa) #:
El personaje tiene una fuerza y masa menor de la norma, lo que va acompañado de una disminución en
la FUE. Cada -1 de Escala proporciona -1 FO para calcular el daño y -1 FD para calcular cómo resistes
daño, pero la dificultad para impactar al personaje (ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia) aumenta en uno.
Básicamente al ser más pequeño tus ataques hacen menos daño, los ataques de los demás te afectan más,
pero tu tamaño hace que sea más difícil impactarte. Ver Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo por cada -1 a la Escala.
Estéril #:
Esta limitación es propia de droides. Aunque también hay humanos que por una enfermedad o malformación genética lo tienen. Los que posean esta Limitación no pueden reproducirse. El DJ debe dar permiso a un humano (o ser viviente) para que compre esta limitación, que deberá estar bien motivada.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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Horizontal #:
La raza (o droide) que posee esta Limitación camina a las cuatro (o más) patas, lo que no quiere decir que
no se pueda levantar, sino que su posición habitual es horizontal. En el caso de una raza con más de cuatro miembros es posible que se trate de un ser similar a un centauro, con cuatro miembros para caminar
y dos para manipular, aunque a discreción del DJ podrá utilizar temporalmente dos de sus patas para
manipular también (por lo general en situaciones de combate).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo, 2 si solo puede estar en posición horizontal.
Manos Torpes #:
La raza (o droide) que posee esta Limitación no es capaz de agarrar cosas. Es posible que un humano con
una malformación genética tenga esta Limitación. Tienes un -1 a todas las tiradas en las que el uso de las
manos sea importante. ¡Esto incluye todas las tiradas de combate con armas de fuego, así como muchas
habilidades! Es posible hacer que te diseñen herramientas específicas, pero cuestan mucho dinero. En el
caso de una raza esta Limitación les afecta principalmente al usar objetos no diseñados por ellos.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Mentalidad de Esclavo #:
La raza (o droide) que posee esta Limitación no tienen iniciativa propia, sino que solo actúan cuando se
les ordene que lo hagan. Esto no quiere decir necesariamente que no sean inteligentes, sino que son incapaces de actuar por sí mismos. Un droide que tenga la Limitación Reprogramable puede perder o ganar
esta Limitación si permite que alguien le reprograme y no se resista a la reprogramación, pero por desgracia esto le deja completamente vulnerable a la persona que le reprograma, que puede hacer con el droide
lo que desee (y sus Habilidades le permitan).
Proporciona 2 Puntos de Desarrollo.
Metabolismo Debilitado #:
La raza (o droide) que posee esta Limitación no soporta cambios en el clima, temperatura, comida. Cuando
uno de estos cambios suceda el personaje debe hacer una tirada de CON-1 (dificultad Buena) o sufrir un
-1 a la acción hasta que lo que ha producido el cambio finalice (o en el caso de comida sea digerida).
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
No Respira Oxígeno #:
La raza que posee esta Limitación no respira oxígeno, sino que en su lugar respira otro gas y necesitan un
sistema de soporte vital. Si se quedan sin soporte vital empiezan a asfixiarse.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
No Sabe Calcular #:
La raza (o droide) que posee esta Limitación no es capaz de realizar cálculos (ni siquiera asistido por ordenador) ya que no es capaz de entender siquiera los conceptos que se manejan para el cálculo. Si pueden
contar, pero eso es todo lo que puedes hacer que incluya el uso de números.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Producido en Serie #:
Esta Limitación es propia de droides. Sus Atributos solo puedes desviarse del estándar (la Plantilla de su
“raza”) en un +1 o un -1.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Reprogramable #:
Esta Limitación es propia de droides. Los que la tengan poseen un ordenador en lugar de cerebro, por lo
que sus conocimientos y su personalidad son programadas y se pueden cambiar, incluso contra tu voluntad. Si estás consciente tienes un +1 Voluntad al resistirte a la reprogramación. Si estás inconsciente
(desconectado) no puedes resistirte, y al despertar aceptarás tu nueva programación.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
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Sin Brazos #:
La raza (o droide) que posee esta Limitación no tiene brazos.
Proporciona 2 Puntos de Desarrollo.
Sin un Brazo #:
La raza (o droide) que posee esta Limitación solo tiene un brazo.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Sin Curación Natural #:
La raza (o droide) que posee esta Limitación no es capaz de curar heridas de manera natural, sino que
necesita de un médico o un mecánico que le atienda. Es obligatoria para droides, aunque la Limitación no
impide que el droide se repare a sí mismo si sabe cómo hacerlo. En términos de juego el que tenga esta
Limitación no realiza tiradas de Curación Natural y para ser curado se utiliza la habilidad
Programar/Reparar Droides, y es necesario tener las herramientas y repuestos apropiados.
Proporciona 2 Puntos de Desarrollo.
Soporte Vital #:
La raza (o droide) que posee esta Limitación tiene necesidades de soporte vital distintas a los humanos,
como por ejemplo de presión, gravedad, radioactividad, temperatura, etc. Los que posean esta Limitación
necesitan un sistema de soporte vital. Si se quedan sin soporte vital empiezan a sufrir las consecuencias
de la falta del mismo. Estas deberán ser definidas por el DJ. Para seres que respiran un elemento distinto
al oxígeno compra la Limitación No Respira Oxígeno.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
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CAPÍTULO 2:
EQUIPO
El Director de Juego debe decidir con cuánto dinero empiezan los jugadores. Nosotros recomendamos
establecer una cantidad aleatoria igual para todos, y si alguien quiere tener más dinero que compre el Don
Rico, que multiplica esa cantidad por 10. Por ejemplo esa cantidad podría ser 3d6x100 (3 dados de seis
caras por 100, esto produce cantidades entre los 300 y los 1800 créditos, dentro del rango de lo que se proporcionaba cómo cantidad inicial en el juego de WEG), 1d20x100, 2d10x100, etc.
Los jugadores pueden guardar ese dinero o gastarlo en equipo. Aquellos que provengan de ámbitos militares, criminales, o simplemente peligrosos pueden empezar con una pistola blaster y con una armadura
común de manera gratuita, que el DJ puede decidir dar a todos los jugadores cómo equipo gratuito.

ROPAS Y ARMADURAS
Cuando se desarrolló la tecnología blaster. El blindaje cayó en desuso. Todavía sigue siendo útil en
muchas áreas especializadas. Los cascos y los chalecos son frecuentes, especialmente entre las tropas
rebeldes, ya que los fragmentos provocados par descargas de blaster que fallan par poco pueden ser tan
mortíferas como la propia descarga. En los planetas fronterizos donde todavía son comunes los lanzadores de materia, el blindaje es utilizado igual por ciudadanos y soldados. Muchos cazarrecompensas y piratas llevan trajes blindados par una gran variedad de razones: para ocultar su identidad, por la impresión
que causan, para camuflar pate de su equipo y para defenderse contra los blasters ligeros y lanzadores de
materia con los que se supone van a ir armadas sus víctimas.
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Armadura de Combate
Evidentemente, el blindaje más conocido en tiempos modernos pertenece a1 temido soldado de asalto
imperial o a los Clones de la República. Aunque este blindaje avanzado no puede parar completamente
un impacto de blaster pesado, sigue proporcionando mucha protecci6n y hace que los propulsores sólidos
y las primitivas armas de combate cuerpo a cuerpo sean mucho menos efectivas. También es una potente arma psicológica.
Existen una gran cantidad de armaduras en el mercado, y más si tenemos en cuenta la cantidad de tiempo que el universo de Star Wars abarca. Por esto nos resulta imposible hacer un listado exhaustivo de
todas las armaduras que se pueden encontrar. Así que hemos decidido mostrar una serie de Armaduras de
Combate genéricas que pueden ser adaptadas a cualquier época.
Armadura de Asalto:
Proporciona FD 2, pero su portador tiene 1 AC menos, ya que es pesada y dificulta la acción. Es la que
utilizan habitualmente los “Stormtroopers”, muchos cazarrecompensas y las tropas clon.
Especial: Puede estar adaptada a diversos ambientes y especializada a cierto tipo de misiones, proporcionando a su portador Dones cómo: Anfibio, Branquias, Infravisión, Nunca se Pierde, Sentido Espacial,
Tolerancia al Calor, Tolerancia al Frío, Tolerancia a la Radiación, Visión Periférica, Visión en la
Oscuridad, Visión Telescópica y Volar. Los Dones añaden 1500 Créditos por cada Punto de Desarrollo del
Don al coste de la armadura.
Coste: 3000 Créditos + 1500 Créditos/PD del Don.

Armadura de Explorador:
Esta armadura es similar a la Armadura de Asalto, pero es más ligera. Perfecta para exploradores y tropas
ligeras. Proporciona FD 1. No es tan pesada cómo el resto de armaduras, por lo que no proporciona penalizaciones a las AC.
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Especial: Puede estar adaptada a diversos ambientes y especializada a cierto tipo de misiones, proporcionando a su portador Dones cómo: Anfibio, Branquias, Infravisión, Nunca se Pierde, Sentido Espacial,
Tolerancia al Calor, Tolerancia al Frío, Tolerancia a la Radiación, Visión Periférica, Visión en la
Oscuridad, Visión Telescópica y Volar. Los Dones añaden 1500 Créditos por cada Punto de Desarrollo del
Don al coste de la armadura.
Coste: 2000 Créditos + 1500 Créditos/PD del Don.
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Armadura de Élite:
Es la armadura usada por fuerzas especiales, cómo los “ARC Troopers” o los Guardias Imperiales.
Proporciona FD 3, pero su portador tiene 2 AC menos, ya que es pesada y dificulta la acción.
Especial: Puede estar adaptada a diversos ambientes y especializada a cierto tipo de misiones, proporcionando a su portador Dones cómo: Anfibio, Branquias, Infravisión, Nunca se Pierde, Sentido Espacial,
Tolerancia al Calor, Tolerancia al Frío, Tolerancia a la Radiación, Visión Periférica, Visión en la
Oscuridad, Visión Telescópica y Volar. Los Dones añaden 1500 Créditos por cada Punto de Desarrollo del
Don al coste de la armadura.
Coste: 5000 Créditos + 1500 Créditos/PD del Don.
Exoesqueleto de Combate
Esta es una armadura asistida hidráulicamente. Tiene un sistema de soporte vital que puede durar 144
horas. El modelo más común (y nombre por el que se conoce a esta armadura en la
mayoría de épocas de la historia de Star Wars) es el Exoesqueleto Corelliano.
Exoesqueleto Corelliano:
Proporciona FD 4 y Fortaleza Grande, pero su portador tiene 3 AC menos debido
al tiempo que tiene que destinar a controlar la armadura.
Especial: Puede estar adaptada a diversos ambientes y especializada a cierto tipo
de misiones, proporcionando a su portador Dones cómo: Anfibio, Branquias,
Infravisión, Nunca se Pierde, Sentido Espacial, Tolerancia al Calor,
Tolerancia al Frío, Tolerancia a la Radiación, Visión Periférica, Visión en la
Oscuridad, Visión Telescópica y Volar. Los Dones añaden 1500 Créditos por
cada Punto de Desarrollo del Don al coste de la armadura.
Coste: 8000 Créditos + 1500 Créditos/PD del Don.
Exoesqueleto Pesado:
Proporciona FD 5 y Fortaleza Excelente, pero su portador tiene 4 AC menos
debido al tiempo que tiene que destinar a controlar la armadura.
Especial: Puede estar adaptada a diversos ambientes y especializada a cierto
tipo de misiones, proporcionando a su portador Dones cómo: Anfibio,
Branquias, Infravisión, Nunca se Pierde, Sentido Espacial, Tolerancia al
Calor, Tolerancia al Frío, Tolerancia a la Radiación, Visión Periférica, Visión
en la Oscuridad, Visión Telescópica y Volar. Los Dones añaden 1500
Créditos por cada Punto de Desarrollo del Don al coste de la armadura.
Coste: 15000 Créditos + 1500 Créditos/PD del Don.
Armaduras comunes
Aparte de las Armaduras de Combate y los Exoesqueletos de Combate existen otros tipos de armaduras; cómo los chalecos antibalas utilizados por la
policía e incontable cantidad de criminales.
Casco:
Proporciona FD 1, pero no se suma al resto de FD, sino que solo protege la cabeza.
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Especial: solo cubre la cabeza. Un disparo apuntando a cualquier otra parte del cuerpo ignora el FD que
proporciona el casco.
Coste: 200 Créditos.
Cazadora:
Es una cazadora de piel dura o de resistentes fibras sintéticas. Proporciona FD 1.
Especial: Cubre el torso y los brazos. Un disparo apuntando a las piernas o a la cabeza ignora la armadura.
Coste: 400 Créditos.
Cazadora Gruesa:
Es una cazadora de polímeros sintéticos especialmente resistente. Proporciona FD 2, pero es rígido y su
portador tiene -1 AC.
Especial: Cubre el torso y los brazos. Un disparo apuntando a las piernas o la cabeza ignora la armadura.
Coste: 800 Créditos.
Chaleco:
Es un chaleco de piel dura o de resistentes fibras sintéticas. Proporciona FD 1.
Especial: Cubre solo el torso. Un disparo apuntando a los brazos, cabeza o piernas ignora la armadura
Coste: 300 Créditos.
Chaleco Grueso:
Este chaleco de polímeros sintéticos es especialmente resistente. Proporciona FD 2, pero su rigidez limita los movimientos del portador, por lo tiene -1 AC.
Especial: Cubre solo el torso. Un disparo apuntando a los brazos, cabeza o piernas ignora la armadura
Coste: 500 Créditos.
Chaleco Policial:
Este chaleco es el que utilizan las fuerzas de seguridad cuando entran en una situación potencialmente
peligrosa (aunque la mayoría de agentes lo lleva habitualmente). Proporciona FD 2. Es ilegal llevarlo
puesto si no se es policía. Requiere el Don Rango (Policial).
Especial: Cubre solo el torso. Un disparo apuntando a los brazos, cabeza o piernas ignora la armadura
Coste: 700 Créditos.
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Trajes Espaciales
Tienen soporte vital para 144 horas, protección contra la radiación, el frío, y son considerablemente resistentes. Algunos tienen pequeños repulsores para poder controlar el desplazamiento en el espacio. Si un
Traje Espacial es perforado en el vacío el portador puede sobrevivir un 30% del tiempo que le quedase de
soporte vital. Si un Traje Espacial es perforado en una atmósfera venenosa el portador empieza a sufrir los
efectos del la atmósfera cuando haya pasado un 15% del tiempo que le quedase de soporte vital.
Traje Espacial:
Proporciona FD 3, pero su portador tiene 2 AC menos, ya que es muy voluminosa y dificulta considerablemente la acción.
Especial: El portador obtiene los Dones: Sentido Espacial, Tolerancia al Frío, Tolerancia a la Radiación y
Visión en la Oscuridad.
Coste: 8000 Créditos.

Traje de Vacío:
Esta es una versión más ligera del traje espacial. No tiene protección contra la radiación ni repulsores, por
lo que no se puede utilizar en espacio profundo Tiene 144 horas de soporte vital. Proporciona FD 2, pero
su portador tiene 2 AC menos, ya que es muy voluminosa y dificulta considerablemente la acción.
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Especial: El portador obtiene los Dones: Tolerancia al Frío y Visión en la Oscuridad.
Coste: 5000 Créditos.
Traje de Piloto:
Esta es el traje que suelen llevar pilotos de caza y de muchas naves. Tiene 10 horas de soporte vital.
Proporciona FD 1, pero es muy cómoda, por lo que su portador no tiene penalizadores a las AC.
Especial: El portador obtiene es Don: Tolerancia al Frío.
Coste: 3000 Créditos.
Traje de Piloto de Combate:
Esta es el traje que suelen llevar pilotos de caza y de muchas naves. Tiene 15 horas de soporte vital.
Proporciona FD 2, pero su portador tiene -1 AC.
Especial: El portador obtiene es Don: Tolerancia al Frío y Visión en la Oscuridad.
Coste: 6000 Créditos.
TABLA 2.1: Armaduras

CAPÍTULO 2 Equipo

Tipo de Armadura

FD

AC

Coste (Cr.)

Notas

Armadura de Asalto

2

-1

3000

Permite acceso a Dones.

Armadura de Explorador

1

-

2000

Permite acceso a Dones.

Armadura de Élite

3

-2

5000

Permite acceso a Dones.

Exoesqueleto Corelliano

4

-3

8000

Exoesquelto Pesado

5

-4

15000

Casco

1

-

Cazadora

1

-

400

Solo protege el torso y los brazos.

Cazadora Gruesa

2

-1

800

Solo protege el torso y los brazos.

Chaleco

1

-

300

Solo protege el torso.

Chaleco Grueso

2

-1

500

Solo protege el torso.

Chaleco Policial

2

-

700

Solo protege el torso.

Traje Espacial

3

-2

8000

Proporciona Dones.

Traje de Vacío

2

-2

5000

Proporciona Dones.

Traje de Piloto

1

-

3000

Proporciona Dones.

Traje de Piloto de Combate

2

-1

6000

Proporciona Dones.

Permite acceso a Dones proporciona FOR Grande.
Permite acceso a Dones, proporciona FOR Excelente.
Solo protege en la cabeza.

ARMAS
Las armas del universo de Star Wars se describen a continuación. La disponibilidad de las armas a personal no militar varía enormemente de mundo a mundo, pero habitualmente las áreas más pobladas tienen
mayor control de armas.
Las armas están agrupadas según la habilidad necesaria para utilizarlas. Se pueden ver todas las armas y
compararlas en la TABLA 2.2 Armamento.
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El Alcance se muestra en cantidades de metros separadas por barras. Cada cantidad es un nivel
superior de dificultad:
Mediocre / Normal / Bueno / Grande
Se pueden hacer más de un disparo por turno, pero incurriendo en un -1 por cada tirada más allá
de la primera. Por cada objetivo extra que se ataque en un turno proporciona otro -1 adicional a todos
los disparos ese turno.
Algunas armas tienen Requisitos, como por ejemplo la FOR que debe tener un personaje para
manejar el arma.
Algunas armas son tan grandes que entorpecen el movimiento, reduciendo las AC del portador.
Armas Arcaicas:
Ballesta, arco largo: Variaciones de un sistema de armamento arcaico que utiliza una cuerda tensada para
lanzar pequeñas lanzas o proyectiles. Los Ewok de la luna boscosa de Endor utilizan esas armas, como
hacen muchas otras especies primitivas. Estas armas deben recargarse cada vez que se disparan. Tiene
como requisito para poder usarse una DES Normal.
Daño: +2 FO
Alcance: 3/10/30/100
Coste: 200 Cr.
Lanzaproyectiles Wookie: Una variante única de la ballesta utilizada por los Wookies. Lanzan proyectiles explosivos que hacen un daño considerablemente superior al de las ballestas normales. El arma va
con un cargador y puede disparar hasta seis tiros antes de tener que recargarlo. Tiene como requisito
para poder usarse una FOR Buena.
Daño: +3 FO
Alcance: 3/10/30/50
Coste: 900 Cr.
Mosquetón: Un arma militar pre-industrial. Recargar es una acción, que proporciona un -1 a las
Habilidades usadas ese turno. Tiene como requisito para poder usarse una DES Normal.
Daño: +2 FO
Alcance: 3/10/30/100
Coste: 250 Cr.

Rifle: Un mosquetón producido en masa, mecanizado y ampliamente mejorado; característico de culturas recientemente industrializadas. Según el diseño del arma, los rifles pueden disparar de uno a veinte
tiros antes de tener que recargarlos. Tiene como requisito para poder usarse una DES Buena.
Daño: +3 FO
Alcance: 3/10/100/300
Coste: 300 Cr.
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Pistola de pólvora negra: Un primitivo fusil de mano de lanzamiento de balas. Comúnmente utilizada
en civilizaciones pre-industriales. La recarga es un proceso comprometido que tarda una ronda de combate entera en realizarse; a corto alcance, los que disparan sueltan el último tiro y entonces utilizan la
pistola para pegar o la dejan de lado. Tiene como requisito para poder usarse una DES Normal.
Daño: +2 FO
Alcance: 3/8/20/40
Coste: 200 Cr.

Subfusil: Un rifle de fuego rápido. Característico de las civilizaciones neo-atómicas. Recargarlos sigue las
mismas reglas que para los rifles. Los subfusiles disparan ráfagas de múltiples balas. La mayoría de los
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subfusiles disparan entre cuatro y diez ráfagas antes de tener que recargarlos. Tiene como requisito para
poder usarse una DES Normal.
Daño: +3 FO
Alcance: 3/10/30/100
Coste: 600 Cr.

CAPÍTULO 2 Equipo

Armas Arrojadizas:
Cuchillo:
Se trata de un cuchillo o daga equilibrado y diseñado para ser lanzado.
FO: +1
Alcance: 2/5/9/13/15
Coste: 20 Cr.
Granadas:
Las granadas hacen daño en un área concreta, y la intensidad del daño disminuye cuando más de aleja
uno del lugar de impacto.
FO: +3
Alcance: 2/5/9/13/15
Área: 2
Coste: 50 Cr.
Armas Cuerpo a Cuerpo:
Lanza: Una primitiva arma de combate cuerpo a cuerpo; básicamente un palo con punta. Tiene como
requisito para poder usarse una FOR Normal.
Daño: +1 FO
Coste: 50 Cr.
Gardefii o Palo Gaffi: Una arma curvada de doble punta que llevan los moradores de las arenas de
Tatooine, pero adoptada por muchos rebeldes como un instrumento multiusos y como arma de combate
cuerpo a cuerpo. Tiene como requisito para poder usarse una FOR Buena.
Daño: +1 FO
Coste: 60 Cr.
Vibrohacha: Un arma manual de corte. Su ancha hoja puede cortar casi cualquier material, si se aplica
suficiente fuerza; el poder de corte lo proporciona energía ultrasónica. Tiene como requisito para poder
usarse una FOR Buena.
Daño: +4 FO
Coste: 500 Cr.
Vibrofilo: Una versión más pequeña y fácil de camuflar que la vibrohacha. Tiene como requisito para
poder usarse una FOR Normal.
Daño: +3 FO
Coste: 250 Cr.
Armas Pesadas:
Blaster de repetición: Un rifle de energía de fuego rápido, normalmente montado sobre trípode. Arma de
apoyo de infantería. Se suelen montar blasters de apoyo en motos deslizaderas o deslizadores terrestres.
Exclusivamente para uso militar. Tiene como requisito para poder usarse una DES Normal.
Daño: +5 FO
Alcance: 3/50/120/300
Coste: 5000 Cr.
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Blaster medio de repetición: Un arma de energía de fuego rápido más pesada. Normalmente la maneja un
equipo de dos. Suele ir montada en deslizadores e instalaciones de defensa. Tiene como requisito para
poder usarse una DES Buena.
Daño: +6 FO
Alcance: 3/50/150/400
Coste: 7500 Cr.
Blaster pesado de repetición: Una poderosa arma de energía de fuego rápido, montada principalmente en
vehículos. El Halcón Milenario tiene una para usarla especialmente contra tropas de tierra (ver secuencia de evacuación de Hoth en “El Imperio Contraataca”). Tiene como requisito para poder usarse una DES
Buena.
Daño: +7 FO
Alcance: 3/75/200/500
Coste: 10000 Cr.
Blasters:
Blaster de bolsillo: Esta arma pequeña y fácil de camuflar es la elección de arma de energía para los agentes encubiertos y los malhechores de las grandes ciudades. Tiene baja potencia y un notable corto alcance, pero ha salvado a más de un personaje en una situación delicada. Los blasters de bolsillo son ilegales
en muchos sistemas. Tiene como requisito para poder usarse una DES Normal.
Daño: +2 FO
Alcance: 3/8/12/25
Coste: 300 Cr.
Blaster deportivo: Una pistola de energía de tambor delgado diseñada para utilizarla en tiro al blanco y en
caza menor; a veces se utiliza en duelos. Un arma aristocrática; la Princesa Leia dispara una en La Guerra
de las Galaxias: Una nueva esperanza. Tiene como requisito para poder usarse una DES Normal.
Daño: +2 FO
Alcance: 3/10/30/120
Coste: 300 Cr.
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Pistola blaster: El arma común de autodefensa. Hay innumerables modelos y marcas disponibles a lo largo
de toda la galaxia. Los soldados de asalto utilizan una versión militar modificada de la misma. Su propiedad está restringida en muchos sistemas. Tiene como requisito para poder usarse una DES Normal.
Daño: +3 FO
Alcance: 3/10/30/120
Coste: 500 Cr.

Pistola blaster pesada: Un arma para luchar a corta distancia; básicamente un rifle de energía recortado.
Más voluminoso y pesado que una pistola, la ventaja de la pistola blaster pesada es el tremendo daño que
puede hacer. Ilegal en muchos sistemas. Han Solo lleva una pistola blaster pesada. Tiene como requisito
para poder usarse una DES Buena.
Daño: +4 FO
Alcance: 3/8/25/50
Coste: 750 Cr.
Blaster de caza: Una versión deportiva del rifle blaster. Utilizado principalmente en competiciones deportivas y en caza. Común en la Alianza Rebelde, que suele utilizar cualquier arma que tenga en mano. Tiene
como requisito para poder usarse una DES Buena.
Daño: +3 FO
Alcance: 3/30/100/300
Coste: 500 Cr.
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Rifle blaster: Un rifle de energía militar. El arma principal del soldado de asalto; también utilizado por la
infantería regular de la Alianza. Sólo en los sistemas menos restrictivos los ciudadanos pueden comprar
rifles blaster legalmente. Tiene como requisito para poder usarse una DES Buena.
Daño: +4 FO
Alcance: 3/30/100/300
Coste: 1000 Cr.
Carabina blaster: Una versión corta y ligeramente menos precisa del rifle blaster. Asignado a los equipos
de asalto de los andadores, también utilizado frecuentemente por nómadas como los moradores del desierto de Tatooine. Su menor tamaño y su menor peso hacen que este arma sea más fácil de utilizar desde
un vehículo o cabalgando. Tiene como requisito para poder usarse una DES Buena.
Daño: +4 FO
Alcance: 3/25/60/150
Coste: 900 Cr.
TABLA 2.2 Armas
Arma

Daño

Alcance

Coste (en Cr.)

Notas

CAPÍTULO 2 Equipo

Armas Arcaicas
Ballesta / Arco

+2 FO.

3/10/30/100

200

Requisito: DES Normal

Lanzaproyectiles Wookie

+3 FO.

3/10/30/50

900

Requisito: FOR Buena

Mosquetón

+2 FO.

3/10/30/100

250

Requisito: DES Normal

Pistola de Pólvora

+2 FO.

3/8/20/40

200

Requisito: DES Normal

Rifle

+3 FO.

3/30/100/300

300

Requisito: DES Normal

Subfusil

+3 FO.

3/10/30/100

600

Requisito: DES Normal

Armas Arrojadizas
Cuchillo

+2 FO

3/8/12/25

200

Area: 2, Requisito FOR Normal

Granadas

+1 FO

2/9/13/15

30

Requisito: FOR Normal

Armas Cuerpo a Cuerpo
Lanza

+1 FO.

-

50

Requisito: FOR Normal

Gardeffi

+1 FO.

-

60

Requisito: FOR Buena

Vibrohacha

+4 FO.

-

500

Requisito: FOR Buena

Vibrofilo

+3 FO.

-

250

Requisito: FOR Normal

Blasters
Balster de Bolsillo

+2 FO

3/8/12/25

300

Requisito: DES Normal

Blaster Deportivo

+2 FO

3/10/30/120

300

Requisito: DES Normal

Pistola Blaster

+3 FO

3/10/30/120

500

Requisito: DES Normal

Pistola Blaster Pesada

+4 FO

3/7/25/50

750

Requisito: FOR Buena

Blaster de Caza

+3 FO

3/30/100/300

500

Requisito: DES Buena

Rifle Blaster

+4 FO

3/30/100/300

1000

Requisito: DES Buena

Carabina Blaster

+4 FO

3/25/60/250

900

Requisito: DES Buena

Armas Pesadas
Blaster de Repetición

+5 FO

3/50/120/300

5000

Requisito: DES Normal

Blaster Medio de Repetición

+6 FD

3/60/150/400

7500

Requisito: DES Buena

Blaster Pesado de Repetición

+7 FO

3/75/200/500

10000

Requisito: DES Buena

Sable de Luz
Sable de Luz
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+4

-

No aplicable

Requisito: FOR Normal, Sensible a la Fuerza

Sable de Luz:
Arma preferida de los Caballeros Jedi. Su rayo puede herir gravemente a su usuario, por lo que es necesario un intenso entrenamiento para manejarla correctamente. Un cilindro metálico proyecta un rayo
definido de energía brillante que puede cortar casi cualquier material conocido. Tiene como requisito
para poder usarse una FOR Normal y el Don Sensible a la Fuerza. Alguien con la Limitación Padawan
puede que tampoco sepa usarlo aún. Ver Capítulo 6: La Fuerza.
Daño: +4 FO.
Coste: No se encuentra a la venta.
TABLA 2.3: Otro Equipo
Objeto

Coste
(en Cr.)

Objeto

Ropas y Trajes

Coste (en Cr.)

Equipo Diverso

Ropa de trabajo

100

Cuerda sintética

2

Ropa informal

75

Saco de dormir

15

Ropa de negocios

75

Linterna

25

Ropa formal
Traje innífugo (proporciona Tolerancia al Calor y -1
AC a su portador)
Traje térmico (proporciona Tolerancia al Frío y -1
AC a su portador)
Trajes de humedad (para seres submarinos fuera del
agua)
Trajes de desierto (proporcionan agua durante una
semana)
Supervivencia y Curación

100

Vara brillante (flash)

10

400

Raciones semanales

100

400

Cartuchera

200

600

Cronómetro

25

200

Bengalas

5

Macrobinoculares

100

Tanque de oxígeno (u otro gas)

100

Datapad

100

Soporte vital

300

Máscara Respiratoria (para atmósferas ligeramente contaminadas)

50

Soporte vital miniaturizado

1000

Tienda de campaña de supervivencia para 1 persona.

200

Tanque de Bacta

3000

Tienda de campaña de supervivencia para 2 persona.

400

Generador de Fusión ligero

500

Tienda de campaña de supervivencia para 4 persona.

600

Generador de Fusión medio

750

Tienda de campaña de supervivencia para 6 persona.

800

Generador de Fusión pesado

1000

Medpac (un solo uso)

100

Generador de Pantallas pequeño

500

Generador de Pantallas pequeño

750

Escaner energético

150

Valla Energética

100

Llave hidráulica

50

Generador de Valla Energética

750

Taladro de rayo

50

Cortador de fusión

75

Coche terrestre

Vibropico / Vibrosierra

50

Deslizador terrestre

Soldador de plasma

50

Pod Racer

Kit de reparación de computadores

200

Moto deslizadora

Kit de reparación de droides

200

Lanzadera planetaria

Kit de reparación de vehículos

200

Lanzadera interplanetaria

Kit de reparación de sistemas de seguridad

200

Carguero ligero

Vehículos
6000
1500 usado
10000
2000 usado
5000
1000 usado
5000
1000 usado
80000
16000 usado
100000
25000 usado
100000
25000 usado
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Herramientas

Maquinaria Diversa
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CAPÍTULO 3 Resolución de Acciones

CAPÍTULO 3:
RESOLUCIÓN DE ACCIONES
Este capítulo trata de cómo determinar cuando un personaje ha tenido éxito intentando una acción. En
capítulos anteriores, los Rasgos de los personajes se definían en términos de Niveles: Excepcional, Grande,
Bueno, etc. Este capítulo explica cómo afectan estos niveles a la probabilidad de éxito que tiene un personaje al realizar una acción, ya sea luchando con un alien o rastreando una pista. Algunas veces un resultado Normal es suficiente para completar una tarea y otras veces será necesario un resultado Bueno o
mejor.

TÉRMINOS EN LA RESOLUCIÓN DE ACCIONES
Acciones no Opuestas
Algunas acciones son no opuestas, como cuando un personaje intenta realizar una acción que no está
influida por nadie más. Algunos ejemplos serían el saltar un amplio abismo, escalar un acantilado, realizar un experimento químico, etc. El jugador simplemente tira los dados y lee el resultado.
Grado de Éxito
Este término expresa cómo de bien ha realizado el personaje una tarea en concreto. Si alguien es Bueno
escalando, pero la tirada de dados proporciona un resultado de +1 en un intento en particular, entonces
el grado de la tarea es Grande.
Nivel de Dificultad
El DJ establece un nivel de dificultad cuando un personaje intenta una tirada no opuesta. Habitualmente,
ésta será Normal, pero algunas veces puede ser más difícil o más fácil.
Ejemplo: escalar un acantilado bastante vertical pero con muchos asideros, tiene una dificultad
normal (Nivel de Dificultad Normal). Para un acantilado muy complicado de escalar, el DJ puede establecer un Nivel de dificultad Grande: el jugador necesitará obtener un grado de tirada Grande o superior para
escalar el acantilado con éxito.
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Acciones Opuestas
Las acciones son opuestas cuando otras personas (o animales, vehículos, etc.) pueden afectar el resultado
de la acción. En este caso, cada competidor tirará los dados y se compararán los resultados para averiguar
el desenlace. Los ejemplos incluyen el combate, los intentos de persuasión, regateo, etc.

Grado Relativo de Éxito
Lo bien que lo ha hecho un personaje en comparación a otro en una tirada opuesta. A diferencia del Grado
de Éxito, el Grado Relativo está expresado como un número de Niveles.
Ejemplo, si un PJ obtiene un grado de tirada con un Buen resultado en un disparo con su Blaster
de Caza y su enemigo PNJ obtiene un resultado Mediocre en su Esquiva, el primero le golpea por dos
niveles - el grado relativo es de +2 desde su perspectiva, y -2 desde la perspectiva del golpeado.
Tirada Situacional
En ocasiones el DJ puede querer una tirada de dados que no esté basada en los Rasgos del personaje sino
en el conjunto de circunstancias externas. Esta tirada situacional es una simple tirada normal de dados
Fudge, pero no está basada en ningún Rasgo. De esta forma, un resultado de 0 es un resultado Normal, +1
es un Buen resultado, -1 es un resultado Mediocre y así sucesivamente. Esto se usa normalmente en tiradas de reacción, pero puede utilizarse en cualquier situación que se necesite.
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Ejemplo, el jugador pregunta al DJ si hay algún transeúnte en la calle en ese momento - está preocupado por si hay algún testigo en la escena. El DJ decide que no lo habrá si el resultado de la tirada
situacional es Bueno o superior y tira los dados.

Dados usados en FUDGE Star Wars

CAPÍTULO 3 Resolución de Acciones

En FUDGE Star Wars se pueden utilizar distintos tipos de dados. Pueden usarse dados Fudge o dados de
seis caras (como los del parchís).
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Dados FUDGE
En el primer caso utilizarás cuatro dados Fudge, o 4dF. Los dados Fudge son dados de seis caras con dos
caras marcadas con +1, dos caras marcadas con -1 y dos caras con 0. Están disponibles comercialmente a
través de Grey Ghost Games; en el Aviso legal se lista su dirección.
Para usar los dados Fudge, simplemente tira 4 dados y suma las cantidades. Ya que un +1 y un -1 se cancelan el uno al otro, retira un +1 y un -1 de la mesa, y los dados que queden son fáciles de leer indiquen
lo que indiquen. Si no hay ningún par opuesto de dados de +1 y -1, retira cualquier 0 y los dados que
queden serán nuevamente fáciles de leer.
Al tirar 4dF se producen resultados entre el -4 y el +4.
Ejemplo: si tiras 4dF y obtienes -1, 0, +1, +1 el resultado total es +1 (el -1 se anula con un +1, y el
0 no vale nada).
El resultado de una tirada de dados Fudge es un número entre -4 y +4. En la hoja de personaje hay una
gráfica con los niveles de los atributos. Para determinar el resultado de una acción, simplemente pon el
dedo en el Nivel de tu Rasgo, entonces muévelo hacia arriba (para resultados positivos) o hacia abajo (para
resultados negativos).
Tirar 4dF genera un resultado desde -4 a +4 con rapidez y facilidad, sin entrometerse en la interpretación
o requerir matemáticas complejas o una tabla.
Dados de Seis Caras
La segunda opción es utilizar dados de seis caras. En tal caso necesitaremos cuatro dados de seis caras, dos
de un color y dos de otro. Una de las parejas de dados serán los dados positivos y la otras pareja serán los
dados negativos. Para hacer una tirada lanzaremos los 4 dados y nos quedaremos con el dado más bajo de
los positivos y con el dado más bajo de los negativos. Tras esto restaremos los negativos de los positivos.
Al usar este sistema se producen resultados entre el -5 y el +5
Ejemplo: Tiramos los cuatro dados (recuerda dos de cada color): en los positivos obtenemos un 3
y un 4 y en los negativos obtenemos un 2 y un 6. Nos quedamos con los más bajos de cada par de dados
(un 3 en los positivos y 2 en los negativos) y restamos los negativos de los positivos, para obtener un +1
(3-2=1).
Otro ejemplo: En los dados positivos obtenemos un 1 y un 5 y en los negativos obtenemos un 3 y
un 6. Nos quedamos con los más bajos de cada par de dados (un 1 en los positivos y 3 en los negativos) y
realizamos la resta. La diferencia es d -2 (1-3=-2).
El resultado de una tirada de dados con este método es un número entre -5 y +5. En la hoja de personaje hay una gráfica con los niveles de los atributos. Para determinar el resultado de una acción, simplemente pon el dedo en el Nivel de tu Rasgo, entonces muévelo hacia arriba (para resultados positivos) o
hacia abajo (para resultados negativos).
Aunque con este segundo sistema existe la posibilidad de sacar resultados más altos y más bajos que tirando 4dF, ésto no afecta prácticamente al juego, ya que la probabilidad de sacar un +5 o un -5 es solo de un
0.85%, una cantidad casi despreciable. Y siempre se puede considerar que un -5 y un +5 equivalen a un
-4 y un +4 respectivamente. En tal caso la probabilidad de sacar un +4 o -4 aumenta de un 3.24% a un
4.09%
Alternativamente puedes intentar jugar con dados de seis caras normales simulado dados Fudge, de esta
manera:
1, 2 = -1 3, 4 = 0 5, 6 = +1

TIRANDO LOS DADOS
No hay necesidad de lanzar los dados cuando un personaje realiza una acción tan fácil como para ser automática. Así mismo, una acción que por su dificultad no tiene probabilidad alguna de realizarse con éxito
tampoco precisa tirada de dados, simplemente no puede hacerse. Los dados se usan solamente en términos medios, cuando el resultado de la acción es incierto.
Animamos al DJ a mantener bajo mínimo el número de las tiradas de dados. No hagas lanzar dados a los
jugadores cuando sus personajes hagan cosas ordinarias. No se necesita hacer una tirada para ver si alguien
hace la cena correctamente, o coge algo de una estantería o sube una escalera. Ni siquiera habría que lanzar los dados para subir por un risco si no es uno dificultoso o la situación es estresante, como una
persecución. (Y posiblemente un Excepcional escalador no necesitaría una tirada para un barranco difícil. Podría conseguirlo automáticamente a menos que fuese verdaderamente muy difícil.)
Para cada acción que el personaje jugador desee llevar a cabo, el DJ ha de determinar qué Rasgo utilizar.
(Normalmente será una Habilidad o Atributo.) Si la acción es No Opuesta el DJ también determinará el
nivel de Dificultad - generalmente Normal (Véase también la sección de Acciones Opuestas).
Modificadores de Acción
Puede haber modificadores para una acción dada. Los modificadores aumentan o reducen los rasgos del
personaje momentáneamente. En ciertas condiciones se puede conceder +/-1 a algún rasgo. En Fudge, +/2 es un gran modificador - +/-3 es el máximo y nunca se debe conceder excepto en situaciones extremas.

ACCIONES NO OPUESTAS

ACCIONES OPUESTAS

FUDGE Star Wars

Para cada acción no opuesta, el DJ establece un nivel de dificultad (Normal es el más común) y declara
sobre qué Rasgo han de lanzarse los dados. Si no parece relevante ninguna Habilidad, se escoge el
Atributo más apropiado. Si hay una Habilidad relevante, pero el personaje no tiene experiencia en ella
(no aparece en la hoja de personaje), se usará el defecto: Atributo-2.
El jugador entonces lanza los dados contra el nivel del rasgo del personaje e intenta igualar o superar el
nivel de Dificultad establecido por el DJ. En los casos en que haya grados de éxito, cuanto más alta sea la
tirada, mejor lo hace el personaje; cuanto más baja sea la tirada, peor. Al establecer el Nivel de Dificultad
de una tarea, el DJ debe recordar que el valor por defecto es Pobre para la mayoría de las habilidades. El
escalador medio experimentado puede escalar un acantilado Normal la mayor parte de las veces, pero el
escalador sin experiencia medio tendrá normalmente un Pobre resultado.
En algunas ocasiones, el DJ tirará los dados en secreto por el PJ. Hay veces que incluso una tirada fallida
puede dar al jugador conocimientos que de otro modo no obtendría. Esto ocurre normalmente en tiradas
que buscan información. Por ejemplo, si el DJ pide al jugador hacer una tirada por el Atributo de
Percepción (o por la Habilidad Buscar), y el jugador falla, el personaje no advierte nada fuera de lo normal, pero el jugador sabe que hay algo extraño que su personaje no conoce... Mucho mejor es que el DJ
haga la tirada en secreto y sólo mencione los resultados.

Para resolver una Acción Opuesta entre dos personajes, cada bando tira los dados contra el Rasgo apropiado y anuncia el resultado. Los Rasgos por los que se tiran no tienen que ser los mismos.
El DJ compara los grados de la tirada para determinar el grado relativo entre las dos. Si se empata se sigue
tirando hasta que uno de los dos gana, excepto cuando el resultado es inmediato, como por ejemplo en un
combate.
El mecanismo de acciones opuestas puede utilizarse para resolver la mayor parte de los conflictos entre
dos personajes. ¿Hay dos personas que cogen el mismo objeto la una antes que la otra? Pues esto es una
Acción Opuesta basada en el atributo de Destreza. ¿Un personaje intenta empujar a otro? Pues se tira
Fortaleza contra Fortaleza (o contra la Habilidad de Pelea) para ver quien cae. ¿Alguien intenta esconder-
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se de un grupo de búsqueda? Atributo de Percepción (o Habilidad de Buscar) contra habilidad de
Esconderse (o Sigilo si se está en movimiento) ¿Intentando tumbar a alguien bebiendo? Pues Fortaleza
contra Fortaleza. Algunas Acciones Opuestas precisan un nivel mínimo para tener éxito. La mayor parte
de los combates entran dentro de esta categoría - véase el Capítulo 4.
Una Acción Opuesta puede manejarse también como una Acción no Opuesta. Cuando un PJ tiene como
oponente a un PNJ, se hace que sólo tire el jugador, y simplemente dejamos nivel del rasgo del PNJ como
nivel de dificultad. Este método asume que el PNJ saca la mayor parte de las veces 0. De este modo se
enfatiza la eficacia de los PJs y se reduce la posibilidad de que una tirada afortunada de un PNJ decida el
juego.
Una ligera variación a lo anterior, es que el DJ tire 2dF (2 dados Fudge) cuando juegue por un PNJ en una
Acción Opuesta. Esto permite algunas variaciones en la habilidad del PNJ, pero sigue poniendo el énfasis
en las acciones de los PJS. En caso de usar dados de 6 caras para simular 2dF en lugar de tirar dos dados
de cada color tira solo un dado de cada color y resta el negativo del positivo.
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RESULTADOS CRÍTICOS
Un resultado natural de +4 (o +5 si utiliza dados de seis caras) en los dados puede ser considerado un éxito
crítico, el personaje lo ha hecho MUY bien, y el DJ puede concederle alguna bonificación especial a la
acción. En el caso contrario, un resultado natural de -4 (o -5 si utiliza dados de seis caras) es un fallo crítico y el personaje lo ha hecho lo peor posible en la situación dada.
Obtener +/-4 con modificadores no cuenta como un resultado crítico, aunque el personaje lo haya hecho
excepcionalmente bien o mal. Cuando se saca un resultado crítico "natural", el DJ puede ignorar el grado
de la tirada que le correspondería, y tratarlo como un resultado Heroico o por Abismal.
Un resultado crítico en combate puede significar varias cosas: un combatiente cae al suelo, o suelta su
arma, o es herido más gravemente, o queda aturdido durante un turno y ni siquiera puede defenderse, o
queda temporalmente ciego, o sin sentido, etc. El DJ debe ser creativo, pero no matar al personaje sin más.

REACCIONES DE LOS PNJs
Algunas veces un PNJ tiene predeterminada una reacción hacia los PJs. Quizá sea automáticamente su
enemigo o quizá el grupo le ha rescatado y con ello ganado su gratitud. Pero habrá veces que los PNJs no
tienen una reacción predeterminada. Cuando los PJs solicitan información o ayuda, la cosa puede ir bien
o no.
La negociación con un extraño es también una empresa incierta para los jugadores; y también puede serlo
para el DJ.
En caso de duda, el DJ puede hacer una Tirada Situacional llamada Tirada de Reacción en secreto. Si el
PJ en cuestión tiene un rasgo que puede afectar a la reacción del extraño, puede otorgársele un +/-1 al
resultado. La Tirada de Reacción puede también modificarse hacia arriba o hacia abajo por las circunstancias: soborno, carácter suspicaz o amigable del PNJ, proximidad al jefe del PNJ, se ha observado el comportamiento del PJ, etc.
Cuanto mayor sea el resultado de la Tirada de Reacción, mejor será la disposición de los PNJs. Con un
resultado Normal, por ejemplo, el PNJ será medianamente favorable, pero sólo si no requiere mucho
esfuerzo. No ayudará para nada si el resultado es Mediocre o peor, pero reaccionará bien con un resultado Bueno o mejor.

PUNTOS FUDGE
Los Puntos Fudge son un mecanismo que puede utilizarse para "comprar suerte" permitiendo a los jugadores amañar (to fudge en inglés) un evento de la partida.
Cada jugador comienza en Fudge Star Wars con 5 Puntos Fudge. Los Puntos Fudge no utilizados se guardan hasta la siguiente sesión de juego. Cada jugador consigue un número adicional al finalizar cada sesión
de juego.

FUDGE Star Wars

Los Puntos Fudge pueden utilizarse de varios modos:
• Un jugador puede gastar 1 Punto Fudge para cambiar el resultado de su tirada (siempre que no sea un
Fallo Crítico) por un resultado de Bueno.
• Un jugador puede gastar 2 Puntos Fudge para cambiar el resultado de su tirada (siempre que no sea un
Fallo Crítico) por un resultado de Asombroso
• Un jugador puede gastar 2 Puntos Fudge para cambiar un Fallo Crítico por un resultado de Bueno.
• Un jugador puede gastar 1 Punto Fudge para reducir la intensidad de una Herida en 1 nivel (una Herida
Grave se convierte en una Herida, un Incapacitado se convierte en una Herida Grave, un Casi Muerto en
un Incapacitado y una Herida se transforma en un Rasguño).
• Un jugador puede gastar 2 Puntos Fudge para reducir la intensidad de una Herida en 2 niveles (una
Herida Grave se convierte en un Rasguño, un Incapacitado en una Herida, un Casi Muerto en Herida
Grave).
• Un jugador puede gastar 2 Puntos Fudge para asegurar una coincidencia favorable. (Esta opción es bastante enrevesada, y el DJ puede vetarla en determinados momentos).
• Se puede gastar 2 Punto Fudge para obtener 1 Punto de Experiencia (ver Capítulo 5: Experiencia). El DJ
puede decidir que el coste de 1 Punto de Experiencia es de 1 Punto Fudge en lugar de 2 (u otro valor), si
le resulta apropiado para su campaña, aunque nosotros no lo recomendamos.
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CAPÍTULO 4:
COMBATE, HERIDAS Y CURACIÓN
A menos que un participante no sea consciente de un ataque o decida ignorarlo, el combate será una
Acción Opuesta en Fudge Star Wars. El combate cuerpo a cuerpo y el combate a distancia son tratados
por separado.

TÉRMINOS DE COMBATE
Combate Cuerpo a Cuerpo
Cualquier combate en el que se ataca al Oponente con un puñetazo, o con un arma empuñada. Un ataque desde más lejos se considera un ataque a distancia.
Combate a Distancia
Cualquier combate en el que se ataca con un arma arrojadiza, con un blaster o con un arma de fuego.
Acciones de Combate (AC)
OPCIONAL
El tiempo requerido para hacer algo, cómo abrir una puerta, cargar un arma, o entrar en una habitación
se mide en Acciones de Combate (AC). Cada AC no es una cantidad de tiempo precisa, sino una representación abstracta del tiempo que se tarda en realizar esa maniobra. Para calcular la cantidad de AC que
tiene tu personaje cruza la Destreza de tu personaje con su Percepción en la Tabla 1.3: Acciones de
Combate. Recuerda que las AC son opcionales.
Turno de Combate
Un espacio de tiempo indeterminado establecido por el DJ. En Fudge Star Wars un Turno dura 3 segundos. Generalmente, cuando todos los personajes involucrados realizan una acción, el turno finaliza.

Factores Defensivos (FD)
Son aquellos que contribuyen a reducir el daño recibido: Fortaleza, escala y armadura.
Factor de Daño
Es la resta del Factor de daño Ofensivo del atacante menos el Factor de daño Defensivo del defensor.

SECUENCIA DE COMBATE

FUDGE Star Wars

Factores Ofensivos (FO)
Son aquellos que contribuyen a dañar a un oponente: Fortaleza (si se hace un ataque Cuerpo a Cuerpo),
Escala, y lo devastadora que sea un arma.

El combate se divide en Turnos. Pero dentro de cada turno los jugadores, sus aliados y sus enemigos llevan a cabo acciones. La secuencia de combate es el orden en que se resuelven esas acciones.
Iniciativa
Declaración de Intenciones de todos los personajes por orden de iniciativa.
Resolución de las acciones del primer personaje en actuar.
Resolución de las acciones del segundo personaje en actuar.
Resolución de las acciones del tercer personaje en actuar. Etc.
Cuando han actuado todos los personajes se vuelve a declarar Intenciones por orden de Iniciativa y
empieza otro turno.
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INICIATIVA
La tirada de Iniciativa se realiza tirando 2dF y sumándole a eso el valor de INI de cada personaje. En caso
de usar dados de 6 caras en lugar de tirar dos dados de cada color tira solo un dado de cada color y resta
el negativo del positivo.
Los que saquen Heroico actúan primero, después los que saquen Legendario, luego los que hayan sacado
Asombroso, etc. Todos aquellos que hayan obtenido el mismo resultado deciden el desempate comparando su DES. El que tenga mayor DES actúa primero. En caso de seguir habiendo empate se compara la PER
de los personajes. Y el que tenga mayor PER actúa primero. Los que tengan el Don Reflejos Rápidos actúan por orden de Iniciativa, pero antes que aquellos que no lo tienen.
Una vez han actuado todos los personajes por orden de Iniciativa finaliza ese turno y comienza el siguiente.

REGLA OPCIONAL:
ACCIONES DE COMBATE (AC)
El tiempo requerido para hacer algo, como abrir una puerta, cargar un arma o entrar en una habitación
se mide en Acciones de Combate (AC). Cada AC no es una cantidad de tiempo precisa, sino una representación abstracta del tiempo que se tarda en realizar esa maniobra.
Llamamos acción a todo lo que hace un personaje en su turno y maniobra a las distintas actividades que
hace dentro de un turno. Esto tiene una excepción. Cuando decimos que un personaje sufre un modificador (positivo o negativo) a todas las acciones que realice en uno o varios turnos nos referimos tanto a
acciones cómo a maniobras; en definitiva se aplica el modificador a todo lo que realice que requiera tiradas.
Para calcular la cantidad de AC que tiene tu personaje cruza la Destreza de tu personaje con su percepción en la Tabla 1.3: Acciones de Combate.
El coste de las diferentes maniobras que puede realizar un personaje en un combate viene indicado en la
Tabla 4.1: Coste en AC.
No se está obligado a gastar todas las AC por turno, pero si no se gastan se pierden la siguiente vez que le
toque a ese jugador. De todas formas es práctico dejarse algún AC sin utilizar para poder Esquivar ataques
que te hagan fuera de tu turno, si no los dejas sin utilizar no puedes esquivar ningún ataque.
Tabla 4.1: Coste en AC
Maniobra

AC

Maniobra

AC

Maniobra

AC

Desplazarse 1/3 del MOV

1

Arma Cuerpo a Cuerpo

3

Reconocimiento del terreno

1

Desplazarse ½ del MOV

2

Disparar Pistola / Rifle

3

Salir/ocultarse de cobertura

1

Desplazarse todo el MOV

3

Disparar Armas Pesadas

4

Sacar objeto a mano

2

Cambiar de encaramiento

0

Puñetazo

2

Sacar objeto guardado

3

Girarse

2

Patada/Desarmar

3

Coger un objeto del suelo

3

Tirarse al suelo o arrodillarse

1

Agarrar/Escapar

4

Guardar un objeto

3

Levantarse

2

Usar la Fuerza / Ación Mental

3

Recargar un arma de fuego

5

Saltar

2

Apuntar (+1 nivel al ataque)

2

Desenfundar un arma

2

Retroceder ½ MOV

3

Esquivar/parar un ataque

1

Abrir una puerta

2

Retroceder todo el MOV

4

Armar y lanzar una granada

4

Atravesar una ventana

5

Ejemplo: Hudson (Blaster Excelente, AC 6) se encuentra en mitad de un combate, pero por suerte para él ha ganado la iniciativa, por lo que actúa el primero. Decide mover la mitad de su movimiento
hasta una roca que tiene a un lado (2 AC), arrodillarse tras la roca (1 AC) y disparar con su Blaster Pesado
(3 AC). Cuando acabe el combate tendrá fuera de cobertura lo necesario para disparar, ya que no le han
quedado puntos para ocultarse. El siguiente turno Apuntará (+1 nivel ataque, por lo que pasa a disparar
con Blaster Excelente, 2 AC), Disparar su Rifle (3 AC) y ocultarse tras la cobertura (1 AC).
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COMBATE CUERPO A CUERPO
Por combate cuerpo a cuerpo, se entiende aquel en que los contendientes están trabados en cortas distancias (da igual que alguno tenga armas arrojadizas). En estos combates, los contendientes forcejean e intentan impactar a su oponente.
Existen cinco habilidades que son las que más utilizan en el combate cuerpo a cuerpo Artes Marciales,
Armas cuerpo a cuerpo, Pelea, Sable de Luz y Esquivar. Las cuatro primeras se utilizan para atacar.
Esquivar sirve para lo que su nombre indica. Artes Marciales, Armas cuerpo a cuerpo, Pelea y Sable de
Luz se pueden utilizar para parar golpes. Esto no quiere decir que otras habilidades cómo
Reconocimiento, Correr, Nadar o Acrobacias no se utilicen también.
Cada combatiente realiza una tirada de acción opuesta. Con un grado relativo de éxito de 0, el turno de
combate se declara neutro, nadie resulta herido.
Un resultado mínimo de Normal es necesario para impactar a un oponente del mismo tamaño. Es decir,
un humano necesita un Golpe Normal (y ganar la Acción Opuesta) para impactar a otro humano. Si los
dos oponentes sacan una tirada peor que Normal, el turno es neutro.
Si un oponente es significativamente más grande que el contrario, necesita un resultado Bueno para
impactar a su contrario más pequeño mientras que un resultado Mediocre, hará que el pequeño pueda golpear al más grande. (Siempre que se gane la Acción Opuesta.) Los objetivos extremadamente pequeños, como un ratón, requieren un resultado de Bueno o
Grande.
Si el grado relativo de éxito es otro que 0 y el nivel mínimo necesario para
impactar es igualado o sobrepasado, el ganador comprueba si golpeó lo bastante fuerte como para dañar al perdedor.
Si un combatiente no puede luchar en un turno (porque está inconsciente o
porque está sorprendido por el atacante), el combate puede ser una Acción
no Opuesta para el luchador activo, normalmente con un nivel de dificultad Pobre.
A veces el combate dura más de un turno. Los personajes no están limitados a atacar cada turno. Pueden huir, negociar, intentar un despiste acrobático, o cualquier otra maniobra que consideren apropiada. Ver
Acciones de Combate para comprobar los costes en AC de distintas
acciones.

FUDGE Star Wars

Ejemplo: Hudson (Pelea Buena, Esquiva Buena) le pega un
puñetazo a Spudmeyer (Pelea Buena, Esquiva Buena, Armas Cuerpo
a Cuerpo Grande), su superior. Si Spudmeyer tuviese un arma de
cuerpo a cuerpo le convendría parar con ella, pues tiene mejor nivel
en esa Habilidad, pero cómo no es el caso no le queda más remedio
que Esquivar el ataque. Hudson saca un +2, obteniendo un resultado
Excelente (Buena +2 = Excelente). Spudmeyer saca un +1, por lo que
obtiene un resultado Grande (Buena +1 = Grande). Hudson ha sacado más de Normal (la dificultad para impactar a alguien de su mismo
tamaño) y ha ganado la Acción Opuesta con un Grado Relativo de
+1 (la diferencia entre el ataque de Hudson y la esquiva de
Spudmeyer), por lo que consigue golpear a su superior. Ahora
Hudson calcularía el daño que le ha hecho (para lo que necesita
saber el Grado Relativo). Cuando le toca actuar Spudmeyer se
devuelve, tira y saca un -1, obteniendo un resultado de Normal
(Buena -1= Normal). Hudson esquiva con un 0, obteniendo una
Buena esquiva. Aunque Spudmeyer ha superado la dificultad Normal
Hudson ha sacado más que el, por lo que falla.
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En combare Cuerpo a Cuerpo sin armas se puede escoger hacer daño de Fatiga en lugar de daño normal
Maniobras Cuerpo a Cuerpo sin armas.
Cuerpo a cuerpo sin armas se pueden realizar distintos tipos de ataques, cada uno de ellos con ciertas
pecularidades. Todas estas maniobras se hacen con Pelea o Artes Marciales:
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• Puñetazo: Cualquier golpe con el puño, mano, codo, etc. El FO es FOR+1. Si tiene el Don Puños de
Acero el personaje recibe un +2 FO a sus puñetazos.
• Patada: Cualquier golpe con el pié, rodilla, etc. El FO es FOR+2. Si tiene el Don Pies de Acero el personaje recibe un +2 FO a sus patadas. Si se utilizan las reglas de Acciones de Combate las patadas cuestan
más AC que los puñetazos, ya que hacen más daño. El DJ que no utilice las AC puede dar un -1 al Ataque
con patadas para representar esto.
• Agarrón: Un personaje puede intentar agarrar a otro. Para esto tiene que entrar en su casilla y ganar una
Acción Opuesta de FOR/Pelea/Artes Marciales (la más alta) contra FOR/Pelea/Artes Marciales (la más
alta). Si agarras a tu contrincante aplica el Grado Relativo + tu FO en el Rastreo de Fatiga. El personaje
que esta agarrado puede hacer otra Acción Opuesta para Escapar. Cuando tienes agarrado a un personaje
puedes darle puñetazos, y él a ti no, o puedes hacer otra Acción Opuesta con un +1 para aplicarle el Grado
Relativo de Éxito como daño de Fatiga.
• Escapar: Un personaje que está sufriendo un agarrón solo tiene la mitad de sus AC. Puede hacer una
Acción Opuesta de FOR/Pelea/Artes Marciales (la más alta) contra FOR/Pelea/Artes Marciales (la más
alta) para soltarse, siempre que tenga suficientes AC, si no se pueden pagar a lo largo de varios turnos.
Puede atacar al que le tiene agarrado con una patada (o un rodillazo), pero no con un puñetazo (salvo que
le tengan agarrado por las piernas, en cuyo caso es al revés).
• Desarmar: Un personaje puede desarmar a su oponente ganando una Acción Opuesta de Pelea/Artes
Marciales de dificultad Grande para el atacante y Buena para el defensor.
PJs vs. PNJs.
Si un PJ está luchando contra un PNJ, el DJ puede tratar el combate como si fuese una Acción No Opuesta
asumiendo que el PNJ siempre tendrá un resultado igual a su nivel de rasgo. En este caso, el PJ tendrá que
empatar el rasgo del PNJ para lograr un turno neutral, y superarlo para infligirle daño. Esta opción acentúa las habilidades de los personajes sin permitir locas tiradas de suerte por parte de los PNJs, y es especialmente útil si el PNJ es un esbirro o un personaje secundario sin mayor importancia.
Cuando múltiples PNJs atacan a un solo PJ, el DJ puede usar también esta opción, o puede querer hacer
tan solo una tirada para todos los PNJs. El luchador solitario aún sufre un -1 por cada oponente extra. El
DJ tira los dados, y aplica el mismo resultado para todos los PNJs. Por ejemplo, si el DJ obtiene un resultado de +1, cada atacante obtiene un +1. Esto también es útil cuando los jugadores se enfrentan a esbirros.

COMBATE A DISTANCIA
El combate a distancia tiene más variables que el combate cuerpo a cuerpo. Está la distancia a la que se
encuentran los enemigos. El alcance específico del arma que se esté utilizando, y el tipo de disparo que se
haga con el arma (si se trata de un arma de fuego).
Las Habilidades que más se utilizan en combate a distancia son Armas Arcaicas, Armas Arrojadizas,
Armas Pesadas, Blaster, Sable de Luz y Esquivar. Las cuatro primeras se utilizan para atacar. Esquivar
sirve para lo que su nombre indica. Sable de Luz sirve para desviar disparos de blaster. Esto no quiere
decir que otras habilidades cómo Reconocimiento, Correr, Nadar o Acrobacias no se utilicen también.
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Cada maniobra de disparo que se haga en un turno proporciona otro -1 adicional a todos los disparos ese
turno. No se puede atacar a enemigos que se encuentren a más de 3 metros de distancia entre ellos.
Distancia y Alcance del Arma:
Primero hay que calcular la distancia a la que se encuentra el enemigo y compararlo con el alcance del
arma para saber cuál es el resultado mínimo necesario para impactar. Cada arma tiene un listado de alcance. Este se presenta cómo 4 números separados por barras, son los diferentes alcances en metros. Cada uno
tiene una dificultad asignada siguiendo este orden:
Mediocre/Normal/Bueno/Grande.
Es necesario superar esa dificultad en la tirada para impactar (aparte de la tirada de Esquivar del oponente). Pero ese resultado mínimo necesario para impactar puede variar por muchas otras cosas, cómo la
Escala, la cantidad de disparos que se hagan, etc.

Ejemplo: La Pistola Blaster tiene un Alcance de 3/10/30/120, cuyas dificultades serían
Mediocre/Normal/Bueno/Grande. Para alcanzar a un enemigo entre 3 y 10 metros sería necesario un
Normal, para impactar a un enemigo a 60 metros sería necesario un Grande.

Tipo de disparo: Disparos Múltiples
Los Blasters tienen una cadencia de fuego muy elevada, por lo que es posible realizar
más de un disparo por turno. Nótese que si se utiliza la regla opcional de Acciones
de Combate la cantidad de disparos estará limitada por las AC que se tengan. El DJ
podría limitar el número de disparos por turno si no utiliza esta regla opcional:

Ejemplo: un personaje con Blasters Grande puede disparar dos
veces a un soldado de asalto con una habilidad Buena (-1 a cada disparo adicional), o disparar a dos soldados diferentes en un mismo
turno con una habilidad Normal (-1 por un disparo adicional y
-1 por atacar a un enemigo adicional).
Armas de Área
En FUDGE Star Wars existen armas que afectan también a
la zona alrededor del blanco. Por ejemplo las granadas.
Esto es representado por la característica del arma llamada Área. Se trata de un número (en metros) que indica
la tasa a la que decrece el daño producido por el arma,
cada unidad de esa distancia alejado del punto de
impacto, reducirá en 1 la letalidad del arma.
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• Por cada disparo más allá del primero se incurre en
un -1 a todos los disparos que se realicen ese turno.
• Por cada objetivo extra que se ataque en un turno proporciona otro -1 adicional a todos los disparos ese turno. No se puede atacar a enemigos que se encuentren a más de 3 metros de distancia entre ellos.
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Ejemplo: la granada tiene FO+2 y un Área e de 2 metros. De 0 a 2 metros el FO será +2, de 3-4 será
+1 y no tendrá efecto más allá de 4 metros.
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Los detonadores termales son armas de Área, pero su uso en combate es altamente peligroso. Su uso habitual es para demoler construcciones. Tienen un FO +10 y un Área 5.
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Disparando
Una vez se conoce la dificultad y los varios modificadores que afectan a la tirada cada combatiente realiza una tirada de Acción Opuesta, por lo general de la Habilidad del arma con la que se dispara contra la
Habilidad de Esquiva o Sable de Luz del defensor. Con un grado relativo de éxito de 0, el turno de combate se declara neutro, nadie resulta herido.
Si el grado relativo de éxito del personaje que dispara es mayor que 0 y el nivel mínimo necesario para
impactar es igualado o sobrepasado, el ganador comprueba si le ha infligido dañar al perdedor.
Si un combatiente no puede esquivar en un turno (porque está inconsciente o porque está sorprendido
por el atacante), el combate puede ser una Acción no Opuesta para el luchador activo, normalmente con
un nivel de dificultad impuesto por la distancia.

MODIFICADORES DE COMBATE
Algunas situaciones demandan que el nivel del rasgo de un personaje u otro sea modificado.
• Un luchador que está Herido tiene un -1 al Ataque.
• Un luchador que está Herido Grave tiene un -2 al Ataque.
• El personaje solitario tiene un -1 al Ataque por cada oponente más allá del primero contra el que se
enfrente cuerpo a cuerpo (salvo que tenga el Don Visión Periférica).
• El personaje que ataque a distancia tiene un -1 al Ataque por cada oponente más allá del primero contra el que dispare ese turno.
• Por cada disparo más allá del primero (sea contra el mismo enemigo o contra otro) se incurre en un -1
a todos los disparos que se realicen ese turno, esto es a todas las tiradas que se hagan para disparar.
• El luchador tiene un -1 al Ataque si se ataca con un arma en cada mano (salvo que tenga el Don
Ambidiestro)
• Si un luchador tiene una ventaja de posición sobre el otro, puede haber una penalización (-1 ó -2) para
el luchador en la peor posición. Esto incluiría el sol en los ojos, una mala posición, el oponente en un lugar
más alto, etc.
• Apuntar hacia una parte específica del cuerpo (como un ojo o una mano) requerirá un resultado mínimo Grande para acertar y además tendrá un -1 al Ataque. Si se requiere un resultado Grande y el combatiente sólo obtiene un resultado Bueno gana la acción opuesta, impacta al enemigo, pero no en la parte
a la que apuntó.
• Apuntar a una parte general del cuerpo (cómo un brazo, una pierna o la cabeza) requerirá un resultado
mínimo Grande para acertar. Si se requiere un resultado Grande y el combatiente sólo obtiene un resultado Bueno gana la acción opuesta, impacta al enemigo, pero no en la parte a la que apuntó.
• Siempre puedes escoger hacer un ataque total: +2 al Ataque, -2 a la Defensa.
• Siempre puedes escoger pelear a la ofensiva: +1 al Ataque, -1 a la Defensa.
• Siempre puedes escoger pelear a la defensiva: -1 al Ataque, +1 a la Defensa.
• Siempre puedes escoger hacer una defensa total: -2 al Ataque, +2 a la Defensa.
• Si el objetivo de un disparo ha utilizado todo su MOV ese turno -1 al Ataque.
• Si el objetivo de un disparo se encuentra arrodillado -1 al Ataque.
• Si el objetivo de un disparo se encuentra tirado en el suelo -2 al Ataque.
• Si el objetivo de un disparo tiene cobertura parcial (medio cuerpo) -1 al Ataque.
• Si el objetivo de un disparo tiene cobertura total (todo el cuerpo menos la cabeza y el arma) -2 al Ataque.
• Si el atacante de un disparo ha utilizado todo su MOV -1 al Ataque.
• Si el atacante realiza una maniobra de Apuntar (a su objetivo, no a una parte del cuerpo) +1 al Ataque.
Por cada maniobra sucesiva se gana un +1 hasta un máximo de +3. No se puede hacer más de una maniobra de Apuntar por turno.

DAÑO Y HERIDAS
Categoría de Heridas
El daño sufrido en un combate por un personaje se encuadra entre siete Categorías de Heridas:
• Sin daño: El personaje no está necesariamente sano -puede estar enfermo, por ejemplo-. Pero no tiene
ninguna herida de combate que sea lo bastante reciente como para molestarle.
• Rasguño: sin efectos reales en el juego, excepto para crear tensión. Esto puede hacer que paulatinamente un personaje llegue a estar Herido si recibe otro golpe. La herida en sí puede ser un arañazo, corte, cardenal, etc.
• Herido: el personaje está herido de forma significativa, lo bastante como para dificultarle el actuar: tiene
un -1 a toda acción o maniobra. Un resultado de Herido en un combate puede ser llamado Herida Leve.
• Herida Grave: el personaje está gravemente herido y posiblemente esté tambaleándose: tiene un -2 a
toda acción o maniobra.
• Incapacitado: el personaje está tan malherido que se ve incapaz de realizar cualquier maniobra, excepto
el arrastrarse de cuando en cuando por el suelo por pequeñas distancias o murmurar un importante mensaje.
• Casi Muerto: el personaje no sólo está inconsciente, sino que morirá en menos de una hora - o puede
que en mucho menos tiempo- sin ayuda médica. Nadie se recobra de estar Moribundo por sí mismo, a
menos que tenga mucha suerte.
• Muerto: pues eso. Hazte otro personaje. Si mueres en una instalación médica apropiada e inmediatamente se te trata, y el médico saca un resultado superior a Excelente el DJ puede pensar en dejarte sobrevivir.
Factores de Daño Ofensivo y Defensivo
Cuando se determina cómo de herido está un personaje cuando es golpeado en un combate, hay que tener
en consideración dos tipos de factores, los ofensivos (que son los que hacen incrementar el daño, FO) y
los defensivos (que son los que hacen disminuir el daño, FD). Luego el Factor de Daño (el número que se
utiliza en el Rastreo de Combate para comprobar en que Categoría de Heridas se ha producido una herida) será el resultado de sumar todos los FO y posteriormente restarle todos los FD.
Factor de Daño Ofensivo.
Representa el daño que puedes hacer con un ataque cuerpo a cuerpo.
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El FO de un ataque concreto es igual:
• Al grado relativo de éxito del ataque: Cuanto mejor sea el golpe, mayor será el daño.
• Más la FOR del personaje si utiliza Pelea, Armas Cuerpo a Cuerpo o Artes Marciales.
• En el caso de estar utilizando algún arma cuerpo a cuerpo se le suma el Daño del arma.
• Si utiliza un arma de fuego no se suma la FOR, sino que se suma únicamente el Daño del arma.
• El Don Puños/Pies de Acero aumenta en 2 la FO.
• Si el atacante tiene una escala superior al defensor le suma 1 al FO por cada punto de escala por encima
de 1.
• Si el atacante tiene una escala inferior al defensor le resta 1 al FO por cada punto de escala por debajo
de 1.
• Si un jedi usa el poder de Trance de Batalla añade Controlar al daño de su sable de luz además de otras
ventajas. Existen unas reglas opcionales que modifican esto. Ver Capítulo 6: La Fuerza.
FO Cuerpo a Cuerpo= Grado Relativo de Éxito + FOR +1 (si puñetazo) +2 (si patada) + Daño del Arma +
Dones +/- Escala + Controlar (Trance Jedi)
FO a Distancia= Grado Relativo de Éxito + Daño del Arma + Dones +/- Escala
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Factor de Daño Defensivo (FD)
Esto es la cantidad que le restas al Factor Ofensivo del ataque de tu oponente.
El FO de un ataque concreto es igual:
• A la FOR del personaje.
• Más la armadura que se lleve.
• El Don Resistencia al Daño aumenta en 2 la FD.
• Si el defensor tiene una escala superior al atacante le suma 1 al FD por cada punto de escala por encima
de 1.
• Si el defensor tiene una escala inferior al atacante le resta 1 al FD por cada punto de escala por debajo
de 1.
FD = FOR + Armadura + Dones +/- Escala
El DJ puede decidir que los personajes secundarios poco importantes (esto es, las hordas de droides o soldados de asalto contra las que se van a enfrentar los jugadores) no suman su FOR al FO. Esto no solo acelera el combate, ya que los enemigos sin importancia caen más rápido, sino que permite sacar mayor cantidad de enemigos, haciendo que las batallas tengan un gusto similar al de las películas. Por supuesto, los
antagonistas y los enemigos importantes si sumarán la FOR a su FO.
Escala de Heridas (EH)
La EH es la herramienta utilizada para calcular el daño que puede soportar un personaje y los efectos que
este daño tiene en el mismo.
La EH está compuesta por tres partes. Una de ellas es fija, la Categoría de Heridas (ver más arriba), las
otras son el Rastreo de Combate y los Puntos de Herida que dependen de FOR y VOL respectivamente.
• Rastreo de Combate: la cantidad de daño necesaria con un golpe para infligir una herida de esa Categoría
de Heridas concreta. Se busca el Factor de Daño que el personaje recibe en su Rastreo de Combate y se
marca un Punto de Herida de esa Categoría.
• Puntos de Heridas: cantidad de heridas de cada tipo que puede sufrir un personaje concreto en cada
Categoría de Heridas. Al marcar un Punto de Heridas en una Categoría de Heridas concreta se sufren los
efectos de tener una Herida de esa Categoría. Si sufre daño y todos los puntos de heridas de esa Categoría
están llenos marca un Punto de Herida de la categoría superior, sufriendo también sus efectos.
Aplicando el Daño.
El Daño realizado por el ataque es igual a la FO menos la FD.
• Si el resultado es <0 el personaje defensor no sufre daño alguno.
• Si el resultado es 0 el personaje defensor se apunta un rasguño.
• Si el resultado es >0 el personaje defensor busca ese número en la fila superior de su EH (Rastreo de
Combate) para comprobar que Categoría de Heridas ha sufrido. Marca uno de los Puntos de Heridas de
esa Categoría de Heridas y sufre los efectos de tener una Herida de esa Categoría. Si todos los Puntos de
Heridas están llenos se marca un Punto de Herida de la categoría superior.

Ejemplo: Spudmeyer tiene FOR Buena y VOL Normal, por lo que su Escala de Heridas queda así:
Heridas:

Rastreo de Combate
Categoría de Heridas
Puntos de Heridas

1-3
Rasguño
OOO

4-5
Herida
OO

6-7
Herida Grave
OO

8-9
Incapacitado
O

10+
Casi Muerto
O

Cuando Spudmeyer sufre daño el DJ le dice el Daño que sufre, por ejemplo 6, en tal caso el jugador que lleva a Spudmeyer marcará uno de los dos Puntos de Herida que hay bajo la casilla Herida Grave
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y sufrirá los efectos pertinentes por tener una Herida Grave. Si luego Spudmeyer sufre más daño, y su Dj
le dice que esta vez el daño ha sido de 3 marcará uno de los tres puntos que hay bajo la casilla de Rasguño,
por lo que tendrá un Rasguño y una Herida Grave, que luego tendrán que tratarse por separado.
Los personajes mediocres, cómo soldados de asalto, droides separatistas, o una banda de cazarrecompensas, no utilizan esta escala, sino que usan una escala distinta. Esto refleja la facilidad con la que mueren
en las películas, o más bien la facilidad con la que quedan fuera de combate.
La Escala de Heridas que se utilizará habitualmente con los personajes secundarios poco importantes es la
siguiente:
Heridas:

Rastreo de Combate
Categoría de Heridas
Puntos de Heridas

1-3
Rasguño
OOO

4-6
Herida
OO

7+
Fuera de Combate
O

FATIGA
Categoría de Fatiga
El daño sufrido en un combate por un personaje se encuadra entre seis Categorías de Fatiga:
• Sin fatigar: El personaje está fresco, cómo recién levantado.
• Fatigado: sin efectos reales en el juego, excepto para crear tensión. Esto puede hacer que paulatinamente un personaje llegue a estar Aturdido si sigue esforzándose.
• Aturdido: el personaje está fatigado de forma significativa, lo bastante como para dificultarle el actuar:
todos los rasgos tendrán un -1 durante un minuto. Un resultado de Aturdido en un combate puede ser
llamado Levemente Aturdido.
• Gravemente Aturdido: el personaje está muy fatigado y posiblemente esté tambaleándose: todos los rasgos tienen un -2 durante cinco minutos.
• Incapacitado: el personaje está tan fatigado que se ve incapaz de realizar cualquier maniobra, excepto el
arrastrarse de cuando en cuando por el suelo por pequeñas distancias o murmurar un importante mensaje. Para recuperarse necesita descansar 15 minutos
• Exhausto: cae inconsciente. Un personaje inconsciente no necesita curación para recuperar completamente la salud, sólo tiempo. Por lo general el tiempo necesario es de una hora. A los 15 minutos recuperará la consciencia, pero no podrá actuar.

Heridas:

Rastreo de Fatiga
Categoría de Fatiga
Puntos de Fatiga

1-3
Rasguño
OOO

4-6
Aturdido
OO

7+
Fuera de Combate
O
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Los personajes mediocres, cómo soldados de asalto, droides separatistas, o una banda de cazarrecompensas, no utilizan esta escala, sino que usan una escala distinta. Esto refleja la facilidad con la que mueren
en las películas, o más bien la facilidad con la que quedan fuera de combate.
La Escala de Heridas que se utilizará habitualmente con los personajes secundarios poco importantes es la
siguiente:

Daño de Fatiga: Aturdimiento e Inconsciencia
Un jugador puede declarar que su personaje intentará aturdir o dejar inconsciente a su oponente en lugar
de herirlo. Usar la parte plana de una hoja, o golpear con la culata de un arma puede ser útil para lograrlo. Con armas a distancia no es posible salvo que se tenga un arma especialmente diseñada con ese objetivo en mente. Con Sables de Luz no es posible hacer daño de Fatiga, salvo que se utilice la Regla Opcional
de Cristales de la Fuerza, y se lleve un cristal Bondar en el sable.
El daño se calcula de manera normal, pero cualquier daño infligido no hiere al oponente: en lugar de ello,
lo aturde.
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Tabla 4.2: Contadores de Fatiga
Contadores acumulados

Tirada de Fatiga

Contadores acumilados

Tirada de Fatiga

1-2

Normal

7-8

Excelente

3-4

Buena

9 - 10

Asombroso

5-6

Grande

11 - 12

Legendario

Tabla 4.3: Acciones que provocan Fatiga
Acción

CAPÍTULO 4 Combate, Heridas y Curación

Andar
Mucha carga
Correr en combate
Carrera de fondo

Puntos / Contadores de Fatiga
1 Punto / hora
1 Punto / 2 horas
1 Punto / turno
1 Contador / 15 minutos

Acción

Puntos / Contadores de Fatiga

Nadar

1 Contador / 15 minutos

No dormir

1 Punto / hora sin dormir

Cambiaformas/ radar/ sonar

1 Contador / uso

Poderes de la Fuerza

1 Contador / uso

Acciones que provocan Fatiga
Hay toda una serie de acciones que fatigan al que las realiza, muchas veces de manera automática, otras
veces por acumulación de Contadores de Fatiga.
Cada vez que un personaje realice una acción o maniobra que fatigue, pero no proporcione fatiga directamente (cómo cambiar de forma o utilizar la Fuerza) dale un Contador de Fatiga. Cuando acumule suficientes contadores (al final del día, de una escena, o cuando use muchos poderes de golpe en una misma
escena), haz que tire FOR contra una dificultad basada en la Tabla 4.2: Contadores de Fatiga. Si el personaje no consigue alcanzar la dificultad, usa el grado de fracaso como Rastreo de Fatiga en la EF.
Los efectos desaparecen según la Categoría, salvo los de no dormir, que permanecen hasta que se descanse.

CURACIÓN
Las heridas se curan mediante habilidades médicas y mediante tecnología. Un Rasguño es demasiado
insignificante para requerir una tirada de habilidad de curación. Los Rasguños suelen borrarse tras una
batalla, siempre que los personajes dispongan de cinco o diez minutos para atenderlos No hace falta realizar tirada de Primeros Auxilios si se toman tiempo (se supone que tardan lo necesario para hacerlo bien).
Pero si el tiempo es esencial el DJ puede pedir unas tiradas de Primeros Auxilios para comprobar lo bien
que lo hacen y así decidir el tiempo que tardan en curar las heridas.
Habilidades de curación.
Dos son las habilidades que se pueden utilizar para curar.
Primeros auxilios:
Si no se utiliza un Medpac un resultado de Bueno en la habilidad de Primeros auxilios, cura una herida
en un nivel (Herido a curado, Herido Grave a Herido, etc.). A un personaje sólo se le puede aplicar una
vez por herida la tirada de Primeros Auxilios. Si no se le cura por completo se necesitará una tirada de
Medicina. Por lo tanto las Heridas Graves siempre requieren el uso de Medicina para poder ser curadas
por completo.
Medicina:
El curar con habilidades médicas realistas precisa tiempo (aunque este tiempo dependerá de la calidad del
equipo médico con el que se cuente). El éxito de la tirada meramente asegura que las heridas se curarán,
si se cumple el reposo suficiente. La cantidad de tiempo que se precise depende de la decisión del DJ, aunque se recomienda que se cure una herida por cada día de reposo (o dos días sin reposo completo pero sin
grandes esfuerzos). Las Heridas Graves pasarán a Heridas en un día de reposo (o dos días sin reposo completo pero sin grandes esfuerzos). La Incapacitación pasará a Herida Grave en un día de reposo (o dos días
sin reposo completo pero sin grandes esfuerzos). El estado moribundo pasará a incapacitación en dos días
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de reposo (o cinco días sin reposo completo pero sin grandes esfuerzos).
Ejemplo: Hudson tiene tres heridas (dos resultados de Herido y uno de Herido Grave), un compañero le realiza una tirada de Primeros Auxilios con un nivel Grande, por lo que las dos heridas estarán
totalmente curadas, mientras que la Herida Grave se convertirá en una Herida (con el correspondiente
modificador de -1). Posteriormente, de vuelta a su base, un médico militar le cura mediante Medicina y
tratamientos regenerativos. Este médico obtiene una tirada de Medicina Grande por lo que la Herida se
le curará en un día ya que dispone de un equipo bastante aceptable y guarda reposo.
Curación natural.
Se realiza tirada de curación natural cuando nadie trata una herida; o cuando tras ser tratada, pero no
curada por completo, no se vuelve a tratar. Se tira por FOR contra una dificultad generada por la gravedad de la herida.
• Herido: (se realiza la tirada a las 24 horas de haber sufrido la herida):
• Terrible: la herida empeora un nivel.
• Pobre: la gravedad de la herida no varía.
• Mediocre o mejor: la herida se cura.
• Herida Grave: (se realiza la tirada a las 72 horas de haber sufrido la herida):
• Pobre: la herida empeora un nivel.
• Mediocre: la gravedad de la herida no varía.
• Normal o mejor: la herida pasa a Herida Leve.
• Incapacitado: (se realiza la tirada a las dos semanas de haber sufrido la herida):
• Mediocre: la herida empeora un nivel.
• Normal: la gravedad de la herida no varía.
• Buena o mejor: la herida pasa a Herida Grave.
• Mortalmente Herido: (se realiza la tirada un mes después de haber sufrido la herida):
• Mediocre: el personaje muere.
• Normal: la gravedad de la herida no varía.
• Buena o mejor: el personaje está Incapacitado.
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Usando medpacs
Si se utiliza un Medpac se tira por Primeros Auxilios contra una dificultad generada por la gravedad de la
herida. Usar un medpac cura una herida en un nivel (Herido a curado, Herido Grave a Herido, etc.). A
un personaje se le puede aplicar medpacs todas las veces que se quiera. Por cada medpac usado en 24
horas, aumenta la dificultad en un nivel.
• Herido: Mediocre.
• Herida Grave: Normal.
• Incapacitado: Buena.
• Mortalmente Herido: Grande.
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CAPÍTULO 5 Experiencia

CAPÍTULO 5:
EXPERIENCIA
Después de cada sesión de juego, un personaje habrá obtenido nuevas experiencias y se incrementarán las
capacidades de los personajes. En este punto, el desarrollo de un personaje puede exceder los límites máximos por habilidad impuestos en el capítulo de creación de personajes. Hay dos formas de mejorar un personaje, Gastando Puntos de Experiencia y por medio del entrenamiento
Mejora por puntos de experiencia.
En FUDGE Star Wars, una vez que termine cada sesión de juego, el DJ otorgará Puntos Fudge (PF) a cada
uno de los jugadores para que estos vayan progresando y mejorando. No recomendamos que se otorguen
más de 5 PF por sesión. Este reparto se hará siguiendo varias premisas como pueden ser:
• Aportación del personaje a los objetivos del grupo. (1-3 PF)
• Actuación del personaje durante la sesión de juego. (1PF)
• Interpretación del jugador. (1 PF)
Cómo se ha visto en el Capítulo 3: Resolución de Acciones los Puntos Fudge tienen muchos usos. Uno de
ellos es que cada 2 Puntos Fudge se pueden canjear por un Punto de Experiencia. Ver la TABLA 6.1:
Mejora por Puntos de Experiencia para comprobar los costes de subir Habilidades, Características, o comprar un Don. Mejorar a base de gastar Puntos de Experiencia tiene sus limitaciones:
• Un rasgo ya sea característica o habilidad sólo se puede elevar en un nivel cada vez.
• Sólo se pueden incrementar de nivel rasgos que hayan sido usados de manera significativa.

TABLA 5.1: Mejora por Puntos de Experiencia
Mejora
Subir una Habilidad de Terrible a Pobre.

Coste
1

Subir una Habilidad de Pobre a Mediocre.

1

Subir una Habilidad de Mediocre a Normal.

1

Subir una Habilidad de Normal a Buena.

2

Subir una Habilidad de Buena a Grande.

4

Subir una Habilidad de Grande a Excelente.

8

Subir una Habilidad de Excelentel a Asombroso.

12

Subir una Habilidad de Asombroso a Legendario.

16

Subir una Habilidad de Legendario a Heroico

24

Elevar un Atributo.
Añadir un Don.
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Un DJ puede decidir que el cambio entre PF y Puntos de Experiencia sea de 1 por 1 en lugar de 2 por 1.
Nosotros no lo recomendamos por que en las aventuras heroicas y cinematográficas el aprendizaje de los
héroes suele ser muy lento, e incluso nulo en absoluto. Y para reflejar esto el coste de Puntos de
Experiencia es tan elevado en PF. De todas formas el DJ puede otorgar al final de la campaña de 5 a 10
Puntos de Experiencia para mostrar que aunque no haya evolución dentro de un arco argumental (o sea
muy lenta) si la hay entre diferentes arcos, como si sucede entre las películas de Star Wars.

(Coste de una Habilidad del mismo nivel)x3
6
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CAPÍTULO 5 Experiencia

Mejora a través del entrenamiento
Las habilidades también pueden aumentarse si uno dedica tiempo a aprender o entrenar. Esta opción
requiere encontrar un maestro o un método de aprendizaje alternativo (lo cual podría costar dinero) o
emplearse en un trabajo apropiado (que puede no estar totalmente dedicado a la habilidad que se quiere
aprender, llevando así más tiempo). También es posible aprender algo de forma autodidacta, pero el DJ
debería doblar el tiempo requerido.
El DJ establece el tiempo y el coste del entrenamiento y la dificultad para encontrar un maestro. El maestro tiene dos rasgos que se han de tomar en cuenta. En primer lugar, la Habilidad Instrucción que indicará lo bien que sabe enseñar a su alumno. En segundo lugar, la habilidad que va a ser enseñada. La VOL
del alumno también es importante.
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El mecanismo de mejora a través de entrenamiento es el siguiente:
1) El maestro debe realizar una tirada exitosa en la Habilidad que va a enseñar.
2) Si la supera, el alumno deberá realizar una o varias tiradas (ver más abajo) por la Habilidad de Voluntad,
aplicando un modificador que depende de la Habilidad de Instrucción del maestro:
• Nivel Abismal: -5 a la tirada de VOL.
• Nivel Terrible: -4 a la tirada de VOL.
• Nivel Pobre: -3 a la tirada de VOL.
• Nivel Mediocre: -2 a la tirada de VOL.
• Nivel Normal: -1 a la tirada de VOL
• Nivel Bueno: 0 a la tirada de VOL.
• Nivel Grande: +1 a la tirada de VOL.
• Nivel Excelente: +2 a la tirada de VOL.
• Nivel Asombroso: +3a la tirada de VOL.
• Nivel Legendario: +4a la tirada de VOL.
• Nivel Heroico: +5 a la tirada de VOL.

3) El tiempo que se tarda en aprender y la cantidad de tiradas que se deben hacer depende del nivel al que
se quiere subir la Habilidad. Al menos la mitad de las tiradas deben tener éxito para obtener la mejora de
la habilidad.
• Nivel Terrible: 50 Horas y 1 tirada.
• Nivel Pobre: 100 Horas y 1 tirada.
• Nivel Mediocre: 150 Horas y 1 tirada.
• Nivel Normal: 200 Horas y 1 tirada.
• Nivel Bueno: 300 Horas y 1 tirada.
• Nivel Grande: 400 Horas y 2 tiradas.
• Nivel Excelente: 800 Horas y 3 tiradas.
• Nivel Asombroso: 1600 Horas y 4 tiradas.
• Nivel Legendario: 3200 Horas y 5 tiradas.
• Nivel Heroico: 6400 Horas y 6 tiradas.

FUDGE Star Wars
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CAPÍTULO 6 La Fuerza

CAPÍTULO 6:
LA FUERZA
LA FUERZA
"La Fuerza es lo que da a un Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivas. Nos
rodea, nos penetra, une conjuntamente toda la galaxia."
Obi-Wan Kenobi
La Fuerza está en todas partes. Está en todas las cosas. Algunos aprenden su naturaleza y ganan dominio
sobre la vida, el pensamiento y la materia. La mayoría no; pero incluso aquellos que no conocen la Fuerza,
incluso los que se muestran escépticos respecto a su existencia, también la poseen. Algunos menosprecian
la Fuerza como mera suerte; otros la reconocen por lo que es.
Puntos de Fuerza
Cada personaje jugador empieza con 1 punto de Fuerza. Los Jugadores con el Don Sensible a la Fuerza
empiezan con 2 (ver más abajo). En cualquier momento durante una partida, un jugador puede anunciar
que gasta un punto de Fuerza. Al gastar un Punto de Fuerza se obtienen 4 puntos Fudge (que no valdrán
para convertirlos en puntos de experiencia). De todos modos algunos poderes de la Fuerza requieren su
gasto.
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Esos puntos Fudge pueden ser usados en la misma ronda en la que se adquieren, por ejemplo para reducir la gravedad de una herida o para conseguir un disparo acertado, pero a ese respecto debería consultar
con el DJ para ver si las acciones en las que gaste esos puntos le permiten recuperar el punto de Fuerza
gastado o no.
Respecto a las implicaciones morales gastar un punto de Fuerza puede tener cuatro resultados posibles:
• Haciendo el Mal
Cuando un personaje utiliza la Fuerza para el mal, inmediatamente pierde el punto de Fuerza que gasta y
gana así mismo un punto del Lado Oscuro (ver más adelante)
• No siendo Heroico
Cuando un personaje utiliza un punto de Fuerza para hacer algo que no es particularmente heroico, pero
que en realidad no es malo, pierde permanentemente el punto de Fuerza que gasta.
• Siendo Heroico
Cuando un personaje utiliza un punto de Fuerza de una manera heroica, recupera el punto de Fuerza al
final de la aventura.
• Siendo Heroico. ..en el Momento Dramáticamente Apropiado
Si un personaje gasta un punto de Fuerza de manera heroica en un momento dramáticamente apropiado,
no sólo recupera el punto de Fuerza al final de la aventura, sino que también puede conseguir otro punto.
¿Qué es un momento dramáticamente apropiado? Es un momento de alta tensión, en que los héroes están
confrontados con el malo de la película o están en un apuro verdaderamente desesperante. Es el momento en que las acciones de los personajes deciden el resultado de toda la historia.
Puntos del Lado Oscuro
Si un jedi tiene puntos del Lado Oscuro y usa Poderes de la Fuerza, por cada punto del Lado Oscuro que
tiene suma un +1 a todo uso de un Poder de la Fuerza. Pero si consigue usar ese poder por un margen de
éxito igual o menor que la cantidad de Puntos de Lado Oscuro que tenga gana otro Punto. El Lado Oscuro
seduce al jedi con más poder más rápidamente...
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CAPÍTULO 6 La Fuerza

Habilidades de la Fuerza
Las Habilidades de la Fuerza son 3: Controlar, Sentir y Alterar. Toda persona que tenga el Don Sensible
a la Fuerza tiene automáticamente las tres Habilidades de la Fuerza a Pobre. Por cada nivel por encima
de Pobre en que aumente una de sus Habilidades de la Fuerza escoge cierta cantidad de poderes de la lista
de Poderes de la Fuerza que hay más abajo. Esta cantidad depende de la época en que estudie el Jedi:
• Durante la Antigua República (y por tanto las Guerras Clon) por cada nivel por encima de Pobre en que
aumente una de sus Habilidades de la Fuerza escoge 3 poderes de la lista.
• Durante la época del Imperio los poderes son los mismos, pero se aprenden más lento debido a la falta
de Maestros y a lo poderoso que es el Lado Oscuro. Por cada nivel por encima de Pobre en que aumente
una de sus Habilidades de la Fuerza escoge 1 poder de la lista. El DJ puede modificar esto como crea conveniente (por ejemplo si el Jedi encuentra un Maestro que haya sobrevivido a las Guerras Clon).
• Dentro de un entrenamiento normal durante la Nueva República y la Nueva Orden Jedi por cada nivel
por encima de Pobre en que aumente una de sus Habilidades de la Fuerza escoge 2 poderes de la lista. Hay
más Maestros, pero no se ha llegado al nivel de la Antigua República.
Los poderes en cursiva son del Lado Oscuro (salvo en el caso de Telequinesis, que solo es del Lado Oscuro
si se utiliza sobre sentientes) y solo se pueden aprender con el permiso del DJ. Fíjate en que poderes quieres aprender, pues algunos poderes son requisito para aprender otros.
La dificultad de una tirada depende del poder que se utilice. La mayoría de los poderes son “gobernados”
por más de una Habilidad de la Fuerza. En tal caso se utiliza la más baja de las habilidades involucradas.
La dificultad de la Habilidades de la Fuerza casi siempre se ven modificados por Relación con el objetivo
y Proximidad al mismo. Ver Tabla 6.1 Modificadores de Proximidad y Relación.

PODERES DE LA FUERZA
Poderes de Controlar:
Absorber/disipar energía
Acelerar curación
Concentración
Contorsionar/Escapar
Controlar el dolor
Controlar enfermedad
Destoxificar veneno
Mejora de memoria a corto plazo
Mejorar atributo
Minimizar herida
Permanecer consciente
Trance de hibernación
Velocidad explosiva
Velocidad de la Fuerza
Poderes de Sentir:
Astrogración instintiva

Ampliar sentidos
Detectar vida
Sentir el camino
Sentir el peligro
Sentir la Fuerza
Sentir vida
Telepatía receptiva
Poderes de Alterar:
Drenar energía
Herir / Matar
Telequinesis
Salto de la Fuerza
Poderes de Controlar y Sentir:
Trance jedi
Telepatía Proyectiva
Visión lejana

Poderes de Controlar y Alterar:
Acelerar la curación de otro
Alimentarse del Lado Oscuro
Colocar en trance de hibernación
Controlar el dolor de otro
Controlar la enfermedad de otro
Destoxificar el veneno en otro
Hacer recuperar el conocimiento
a otro
Inflingir dolor
Relámpago de Fuerza
Transferir Fuerza
Poderes de Alterar y Sentir:
Nublar los sentidos ajenos
Poderes de Alterar, Controlar y
Sentir:
Afectar mentes
Muerte telequinética

Tabla 6.1 Modificadores de Proximidad y Relación
Relación
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Proximidad

Familiares
Amigos íntimos
Amigos
Conocidos
Ligeramente conocidos
Se han encontrado una vez

0
0
1
1
2
2

Toque
En línea de visión pero no tocándose
No en línea de visión, entre 1 y 100 metros de distancia
Entre 101 metros y 10 km de distancia
Entre 11 y 1000 km de distancia
Mismo planeta a más de 1000 km

0
0
1
1
2
3

Se conocen por reputación

3

Mismo sistema estelar pero no en el mismo planeta §

4

Completos desconocidos

4

En distintos sistemas estelares §

5

Completos desconocidos y de especies distintas

5

§ A estas distancias sólo se puede emplear Visión Lejana

DONES DE LA FUERZA
Existen una serie de Dones que están disponibles para los usuarios de la Fuerza, algunos de ellos solo pueden ser comprados una vez por los “mundanos”, otros solo por miembros de razas distintas a la humana.
El Don Sensible a la Fuerza es requisito para todos estos dones. Aquí no se incluye la explicación de aquellos que ya han sido descrito en el Capítulo 1: Creación de Personajes.
• Sensible a la Fuerza:
Este Don es requisito para cualquier usuario de la Fuerza. Tiene dos ventajas, proporciona acceso a las
habilidades de Control, Sentir y Alterar y proporciona 2 Puntos de Fuerza en lugar de 1 al comenzar el
juego. En el caso de que se usen las AC el jugador Sensible a la Fuerza puede comprar el Don Rapidez una
vez.
• Caballero Jedi
Este Don indica que el personaje ha sido nombrado Caballero Jedi. Esto le permite tener más acceso a los
recursos de la Orden y comprar los Dones Rapidez, Puños/Pies de Acero y Resistencia al Daño 2 le permite tener padawan
• Maestro Jedi:
Este Don indica que el personaje ha sido nombrado Maestro Jedi. Esto le permite formar parte de Consejo
Jedi. Le da acceso a mayores recursos de la Orden Jedi y le permite comprar los Dones Rapidez,
Puños/Pies de Acero y Resistencia al Daño todas las veces que quiera. También le permite comprar el
Don Longevo.
• Rapidez:
Un Maestro Jedi puede coger este Don todas las veces que quiera, un Caballero 2 veces, el resto (padawan,
sensibles y mundanos) 1 vez.
• Puños/Pies de Acero:
Un Maestro Jedi puede coger este Don todas las veces que quiera, un Caballero 2 veces, el resto (padawan,
sensibles y mundanos) 1 vez.
• Resistencia al Daño:
Un Maestro Jedi puede coger este Don todas las veces que quiera, un Caballero 2 veces, el resto (padawan,
sensibles y mundanos) 1 vez.
• Longevo:
Vives mucho más de lo que es normal en un miembro de tu raza. No eres inmortal, pero si no sufres una
muerte violenta vivirás más del doble de lo habitual en tu raza, e incluso más.

LIMITACIÓN DE LA FUERZA
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• Padawan
Eres un Padawan, esto es, un alumno de un Caballero Jedi. No todos los padawans tienen esta limitación,
sino que solo es poseída por aquellos que aún no tienen un conocimiento muy avanzado de la Fuerza. Solo
pueden tener una Habilidad de la Fuerza a Grande, y ninguna a Excelente. Es posible que ni siquiera tengan Sable de Luz (a decisión del DJ según sea conveniente al nivel de poder de la partida).

USO CONTINUADO DE LA FUERZA

Para evitar que los jedi usen sus poderes como el que come palomitas, dale un Contador de Fatiga de cualquier tipo (de póker, cristalitos de Chessex, garbanzos, lo que sea) cada vez que use un poder.
Cuando acumule suficientes contadores (al final del día, de una escena, o cuando use muchos poderes de
golpe en una misma escena), haz que tire FOR contra una dificultad basada en la Tabla 4.2: Contadores
de Fatiga. Si el personaje no consigue alcanzar la dificultad, usa el grado de fracaso como Rastreo de Fatiga
en la EF. Los efectos desaparecen al finalizar la “escena”. Los poderes que se dejen activos tiran una sola
vez, pero pueden proporcionar Contadores de Fatiga a discreción del DJ. Para más información sobre la
Fatiga consulta el Capítulo 4: Combate, Heridas y Curación.
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PODERES DE CONTROLAR

CAPÍTULO 6 La Fuerza

Absorber/disipar energía:
Puede ser mantenido activo para fuentes de energía constante.
La dificultad depende de la intensidad de la energía:
• Quemadura solar: Mediocre.
• Sol intenso: Normal.
• Viento solar: Buena.
• Tormenta de radiación: Grande.
• Rayos de blaster o Relámpagos de Fuerza: Buena + FO (del arma o Relámpago de la Fuerza).
Acelerar curación:
Tiempo de uso, 1 minuto. Se utiliza en lugar de Curación Natural. Se puede tirar 2 veces al día en lugar
de 1, y la dificultad se ve reducida.
La dificultad depende del nivel de herida que se quiera curar:
• Herida leve: Mediocre.
• Herida grave: Normal.
• Incapacitado: Buena.
• Herida mortal: Grande.
Concentración:
El individuo se concentra en una tarea específica. Si la tirada es exitosa, el
jedi puede añadir un +2 a una acción única en esa ronda. El jedi no puede
hacer otra cosa más que usar el poder de concentración y dicha habilidad
para una acción. El jedi no recibe bonos si hace algo más esa ronda, incluyendo usos duplicados de la misma acción o esquivas y paradas. Puede ser combinado con puntos de Fuerza. No puede ser mantenido activo.
• Dificultad: Normal si el jedi está relajado y en paz
• Dificultad: Grande si el jedi está lleno de agresión, miedo u otra
emoción negativa.
• Dificultad: Asombrosa si el jedi está lleno de agresión, miedo u otra
emoción negativa.
Contorsionar/Escapar:
La dificultad depende de que quiera escapar el jedi:
• Soltarse las ligaduras: Mediocre.
• Esposas: Normal.
• Ataduras complicadas: Buena.
• Máxima seguridad: Grande.
• Houdini: Excelente.
Controlar el dolor:
Cuando sufras una herida que proporcione negativos a la
acción puedes hacer una tirada de Controlar el dolor para
ignorar esos negativos. Puede ser mantenido activo para
controlar el dolor durante largos períodos de tiempo.
La dificultad depende del nivel de la herida:
• Herida leve: pobre.
• Herida grave: Mediocre.
• Incapacitado: Normal.
• Herida mortal: Grande.
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Controlar enfermedad:
La dificultad depende de la enfermedad que se quiera eliminar:
• Infección ligera (resfriado): Mediocre.
• Fiebre alta (mala gripe): Normal.
• Enfermedad seria (gangrena): Buena.
• Enfermedad que amenace la vida (tuberculosis): Grande.
• Enfermedad fuerte y duradera (cáncer del pulmón): Excelente.
Destoxificar veneno:
Tiempo de uso, 5 minutos.
La dificultad depende del veneno que se quiera eliminar:
• Alcohol: Mediocre.
• Veneno suave: Normal.
• Veneno medio: Buena.
• Veneno virulento: Grande.
• Neurotoxina: Excelente a Asombrosa.
Mejora de memoria a corto plazo:
Requiere conocer: Trance de Hibernación.
Con este poder un jedi puede recrear eventos recientes para examinar cuidadosamente imágenes y ocurrencias externas. También puede congelar las imágenes e incluso rastrear su memoria en busca de detalles detectados pero no registrados conscientemente en el momento de la observación.
• Dificultad: Grande a Excelente; la memoria se extiende durante el episodio actual.
• Dificultad: Asombrosa a Legendario; la memoria se extiende durante el último episodio.
• Dificultad: Heroica; la memoria se extiende durante los dos últimos episodios.

Minimizar herida:
Requiere conocer: Controlar el dolor.
Requiere gastar 1 Punto Fudge, reduce la
herida sufrida a una herida grave. Se debe
gastar los puntos justo en el momento en
que se sufre la herida. Si se falla la tirada
los puntos se pierden.
La dificultad depende de la herida:
• Incapacitado: Buena.
• Herida mortal: Grande.
• Muerte: Excelente (pero provoca una
lesión permanente).
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Mejorar atributo:
Un jedi puede usar este poder para aumentar un único atributo
durante un tiempo limitado.
• Dificultad: Buena a Excelente; aumenta 1 punto y dura
3 rondas.
• Dificultad: Asombrosa a Legendaria; aumenta 2
puntos y dura 2 rondas.
• Dificultad: Heroica; aumenta 3 puntos y dura 1
ronda.
Puede aumentarse la duración 1 ronda gastando
un punto Fudge antes de que termine la duración.
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Permanecer consciente:
Requiere conocer: Controlar el dolor.
Se intenta en la ronda siguiente a la causa que provoca la pérdida de conocimiento, si no se controla el
dolor en esa ronda se cae inconsciente.
La dificultad depende de la herida que causa la pérdida de conocimiento:
• Aturdido: Normal.
• Incapacitado: Buena.
• Herida mortal: Grande.
Trance de hibernación:
El personaje cae en trance. Las pulsaciones se reducen a unos pocos latidos por minuto. La respiración se
para al mínimo. El personaje está inconsciente. La hibernación es útil en dos casos: cuando un personaje
quiere "hacerse el muerto", o cuando las reservas de alimentos o de aire están bajas. Un personaje hibernado parece muerto. Si escuchases con un estetoscopio durante más de un minuto podrías oír unas pulsaciones muy débiles, muy lentas. Los sensores de vida podrían mostrar una débil vacilación. Supón que
quien vea al personaje hibernado lo toma por muerto, a no ser que se preocupe por comprobarlo. Un personaje con el poder de Detectar Vida sabrá que todavía está vivo.
Quien hiberna consume sobre una décima parte del aire que consume una persona dormida. Un personaje puede hibernar durante una semana en una atmósfera seca, o hasta un mes en una atmósfera brumosa
y húmeda, antes de morir por falta de agua. Es posible conectarle un suero intravenoso de agua para permitirle sobrevivir indefinidamente.
Un personaje puede hibernar durante tres meses antes de morirse de hambre. Un suero intravenoso con
una solución azucarada amplía el plazo hasta un año.
Cuando un personaje entra en trance, el jugador debe decirle al director de juego cuando se despertará.
Puede decir cuánto tiempo quiere hibernar o qué estímulo le despertará (p.ej.: "Cuando se abra la cápsula y me de la luz en los ojos").
Despertar un personaje en cualquier otro momento es difícil. Pegarle en la cara quizás pueda funcionar,
pero podría tardar horas. Otro personaje con habilidades de la Fuerza puede utilizar Colocar en trance de
hibernación (ver más adelante) al revés para despertar al personaje en pocas rondas de combate.
• Dificultad Grande.
Vacío:
Requiere conocer: Trance de hibernación.
• Dificultad Buena para entrar, Grande para salir. Reduce la dificultad de los
poderes de la Fuerza un nivel durante tantas horas como estuviera en el Vacío.
Velocidad explosiva:
Multiplica el MOV del jedi por 10 durante una ronda, y su distancia de salto
por 5.
• Dificultad Grande. No se puede realizar otra acción mientras se usa
este poder, y al finalizar se obtiene un Contador de Fatiga siempre.
Velocidad de la Fuerza:
Requiere conocer: Velocidad explosiva.
Multiplica el MOV del jedi por 20 durante una ronda, y su distancia de
salto por 10.
• Dificultad Excelente. No se puede realizar otra acción mientras se usa
este poder, y al finalizar se obtiene un Contador de Fatiga siempre.
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PODERES DE SENTIR
Ampliar sentidos:
Tiempo de uso, 3 rondas. Reduce la dificultad de tiradas de PER en dos niveles.
• Dificultad: Mediocre.
Modificado por Proximidad.
Astrogación Instintiva:
Requiere conocer: Ampliar sentidos.
Reduce la dificultad de Astrogración para un viaje de duración estándar (sin computador de navegación)
a Normal.
Dificultad: Buena, modificada por dificultad del viaje.
• Viaje de dificultad Grande: +1
• Viaje de dificultad Excelente: +2
• Viaje de dificultad Asombrosa: +3
Si se falla la tirada la dificultad de Astrogración pasa a Excelente. Si falló por dos niveles o más aumenta
a Legendaria.
Detectar vida:
Puede ser mantenido activo. Percibe sentientes hasta a 10 metros.
Se realiza una acción opuesta de Sentir vs Controlar o PER del objetivo. Si
gana con un grado de éxito de +2 ó más el jedi sabe si tiene poderes de la
Fuerza (Sí o No), es sensible a la misma (Sí o No) y si se ha encontrado antes con el sujeto (Sí o No, y en caso afirmativo, quién es).
La dificultad depende de la relación del sujeto con la Fuerza.
• Sujeto tiene poderes de la Fuerza o es sensible a la misma:
Mediocre.
• En otro caso: Buena.
Modificado por Relación y Distancia.
Durante las Guerras Clon este poder no es fiable cuando se trata
de detectar a usuarios del Lado Oscuro.

Sentir el peligro:
Requiere conocer: Sentir vida.
Usando este poder el jedi extiende sus sentidos a su alrededor,
detectando cualquier ataque en la ronda anterior a que sean
hechos, dando al jedi una ronda para decidir cómo actuar
frente al peligro. Un uso continuado de este poder puede pro-
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Sentir el camino:
Requiere conocer: Vacío y Trance de Hibernación.
Este poder le dice a un personaje en qué “camino” está: si sus
acciones actuales probablemente le lleven al Lado Oscuro, y si
cualquier acción futura probablemente lo haga. Hay que tener en
cuenta que sin Controlar, el jedi no puede controlar si lo que ve es el
pasado, el presente o un posible futuro. Las visiones que recibe son probablemente de naturaleza alegórica; para recibir detalles específicos,
debe ser usado el poder de Visión Lejana. El jedi puede elegir usar este
poder conscientemente o puede ser usado como un recurso dramático en un momento oportuno del escenario.
Puede ser mantenido activo.
• Dificultad: Buena.
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porcionar 1 Punto de Lado Oscuro (el miedo conduce al Lado Oscuro de la Fuerza).
Puede ser mantenido activo.
• Dificultad: Buena ó Controlar.
Sentir la Fuerza:
Siente la magnitud general de la Fuerza y hacia qué lado se decanta.
La dificultad depende de que se examine:
• Un área: Buena.
• Sentir detalles o examinar objetos específicos: Grande.
Modificado por Proximidad.

CAPÍTULO 6 La Fuerza

Sentir vida:
Requiere conocer: Detectar vida.
Sirve para localizar blancos específicos. También indica el estado físico en que se encuentra.
Puede ser mantenido activo.
• Dificultad: Mediocre.
Modificado por Proximidad y Relación.
Modificado por Controlar del objetivo, si desea ocultarse.

90

Telepatía receptiva:
Permite leer los pensamientos superficiales de una persona.
Requiere conocer: Sentir vida.
Puede ser mantenido activo si el sujeto lo desea y no aumenta el factor de Proximidad.
La dificultad depende si en sujeto se resiste o no:
• Sujeto amistoso que no se resiste: Mediocre.
• PER, Voluntad o Controlar del objetivo si se resiste.
Modificado por Proximidad y Relación.

PODERES DE ALTERAR
Drenar Energía:
Es un poder del Lado Oscuro.
Si no se alcanza la dificultad el dispositivo no es afectado.
La dificultad depende de la cantidad de energía que se quiera drenar.
• Dispositivo simple (datapad, comunicador): Normal.
• Carga de energía (blaster, pistola de iones): Buena.
• Célula de potencia (sable de luz, vibroarma): Grande.
• Generador portátil: Excelente.
Herir / Matar:
Es un poder del Lado Oscuro.
Requiere conocer: Sentir vida.
Ataque de toque. Si se gana la tirada enfrentada la diferencia es el daño infringido.
• Dificultad: Controlar o PER del objetivo.
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Telequinesis:
Usado contra sentientes es un poder del Lado Oscuro.
Puede ser mantenido activo. Movimiento base 10 metros/ronda. Usado como ataque tiene FO+2, +1 por
cada factor adicional que supere el peso del objetivo (esto es, por cada nivel de dificultad en que supere
la tirada), +1 por cada 10 metros/ronda adicionales, posiblemente más si se le arroja contra una superficie
dura como una pared.
La dificultad depende del peso:
• 1 kilo ó menos: Mediocre.
• Hasta 10 kilos: Normal.
• Hasta 100 kilos: Buena.
• Hasta 1000 kilos: Grande.
• Hasta 10 Tm: Excelente.
• Hasta 100 Tm: Asombrosa.
• Cada factor de 10 adicional: un nivel extra.
Modificado por Proximidad.
Modificadores por tipo de movimiento:
• Movimiento recto: +0.
• Giros simples: +1.
• Maniobras sencillas: +2.
• Maniobras complejas: +4.
Modificado por velocidad: cada 10 metros/ronda adicionales: +1.
Salto de la Fuerza:
Requiere conocer: Telequinesis.
Permite al jedi moverse una distancia determinada en horizontal, o saltando en vertical (hacia arriba o
hacia abajo).
La dificultad depende de la distancia que se quiera saltar.
• 10 metros: Buena.
• 15 metros: Grande
• 20 metros: Excelente.
• 25 metros: Asombrosa.
• 30 metros: Legendario.
• 35 metros: Heroico.
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PODERES DE CONTROLAR Y SENTIR
Trance Jedi:
Puede ser mantenido activo (se pierde si el jedi es herido o aturdido). Añade Sentir a ataque con sable de
luz y añade o resta (según se desee) y Controlar al daño del mismo (ver regla opcional de cristales de la
Fuerza más adelante en este capítulo). Si se decide bloquear rayos de blaster, se tira por su habilidad total
en Sable de Luz contra la tirada del atacante, y si se quiere redirigir contra alguien, se tira adicionalmente por Sentir contra la dificultad que corresponda (el daño es el del arma original).
Cómo podemos ver los jedis experimentados pueden obtener enormes modificadores a sus tiradas. Así
pues, a niveles legendarios de esgrima, resulta una opción interesante para ellos atacar haciendo acciones
múltiples (reduciendo su habilidad en un -1 por cada ataque extra) para enfrentarse a hordas de enemigos menores.
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Ejemplo: un jedi con Controlar, Sentir y habilidad con sable de luz Grandes, tras entrar en trance
de batalla, añadiría +2 al daño base de su sable de luz (aumentándolo de FO +4 a FO +6!!) y otro +2 a su
habilidad de sable de luz (aumentándolo a Asombroso).
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Cuando un jedi usa su sable de luz para bloquear ataques a distancia usa una única tirada de parada (en
peleas cuerpo a cuerpo sería mejor tirar para cada ataque). Si un personaje tira y obtiene una buena defensa, puede mantenerla activa sin tener que tirar los dados de nuevo, pero el precio de esa alternativa es un
-1 al resto de tiradas durante dicho combate. Sin embargo, puede tirar de nuevo y perder su defensa previa si un ataque bien dirigido era lo suficientemente bueno como para acertarle incluso con esa buena
parada obtenida previamente; si la nueva defensa es mejor el personaje puede mantenerla, si no lo es
puede volver a tirar hasta que obtenga algo que merezca la pena.
• Dificultad: Buena.
Telepatía Proyectiva:
Requiere conocer: Telepatía Receptiva.
Puede ser mantenido activo si el sujeto lo desea y no aumenta el factor de Proximidad.
• Dificultad: Mediocre, PER o Controlar del objetivo. La más alta.
Modificado por Proximidad y Relación.
• Usado en silencio: +1.
Visión lejana:
Requiere conocer: Sentir vida.
El usuario ve la persona o lugar que desea en su mente en la situación actual. Puede ser
usado para ver el pasado o el futuro. También los alrededores inmediatos. Requiere
condiciones tranquilas. No puede ser usado en peligro.
• Si la tirada se supera por 2 niveles: percibe el 50% del pasado y el 10% del futuro.
• Si la tirada se supera por 4 niveles: percibe el 75% del pasado y el 25% del futuro.
• Si la tirada se supera por 6 niveles: percibe el 90% del pasado y el 50% del futuro.
• Si la tirada se supera por 7 o + niveles: percibe el 100% del pasado y el 75% del
futuro.
La dificultad depende de si el objetivo se resiste o no:
• Sujeto amistoso que no se resiste: Mediocre.
• Si el objetivo se resiste: PER, Voluntad o Controlar del objetivo.
Modificado por Proximidad y Relación.
• Ver el pasado: +1 a +4 a la dificultad.
• Ver el futuro: +2 a +5 a la dificultad.
Tiempo de uso: al menos un minuto.

PODERES DE CONTROLAR Y ALTERAR
Acelerar la curación de otro:
Requiere conocer: Controlar el dolor de otro.
Tiempo de uso, 1 minuto.
• Dificultad: Mediocre.
Modificado por Relación.

Alimentarse del Lado Oscuro:
Es un poder del Lado Oscuro.
Requiere conocer: Sentir la Fuerza.
Puede ser mantenido activo.
• Dificultad: Buena al activarlo, Mediocre las rondas sucesivas.
El personaje gana un punto de Lado Oscuro y de Fuerza cada ronda que un ser sensible a la Fuerza y alineado con el lado luminoso gana un punto de Lado Oscuro. Puede ganar puntos de esta forma de más de
un blanco. Los puntos de Fuerza deben gastarse en menos de cinco minutos.
Colocar en trance de hibernación:
Requiere conocer: Trance de hibernación.
No puede ser usado como un ataque, el objetivo debe ser voluntario.
• Dificultad: Mediocre.
Modificado por Proximidad.
Modificado por Relación.
Controlar el dolor de otro:
Requiere conocer: Controlar el dolor.
La dificultad depende de la herida:
• Herida leve: Mediocre.
• Herida grave: Normal.
• Incapacitado: Buena.
• Mortalmente herido: Grande.
Modificado por Proximidad
Modificado por Relación.

Destoxificar el veneno en otro:
Requiere conocer: Destoxificar veneno.
La dificultad depende de la potencia del veneno:
• Alcohol: Mediocre.
• Veneno suave: Normal.
• Veneno medio: Buena.
• Veneno virulento: Grande.
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Controlar la enfermedad de otro:
Requiere conocer: Controlar enfermedad.
La dificultad depende de la gravedad de la enfermedad:
• Infección ligera (resfriado): Mediocre.
• Fiebre alta (mala gripe): Normal.
• Enfermedad seria (gangrena): Buena.
• Enfermedad que amenace la vida (tuberculosis): Grande.
• Enfermedad fuerte y duradera (cáncer del pulmón): Excelente.
Modificado por Proximidad
Modificado por Relación.
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• Neurotoxina: Excelente a Legendaria.
Modificado por Proximidad
Modificado por Relación.
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Hacer recuperar el conocimiento a otro:
Requiere conocer: Permanecer consciente.
La dificultad depende de la herida que ha provocado la inconsciencia:
• Incapacitado: Normal.
• Mortalmente herido: Grande.
Modificado por Proximidad
Modificado por Relación.

Infringir dolor:
Es un poder del Lado Oscuro.
Requiere conocer: Controlar el dolor y Sentir vida.
Según el grado de éxito la víctima quedará aturdida o incluso inconsciente (se puede usar Controlar el
dolor para evitar los efectos).
• Dificultad: La más alta entre Mediocre, PER o Controlar del objetivo.
FO es Alterar del atacante FD es Controlar, PER o Voluntad del defensor (la más alta). Si la tirada es suficientemente alta como para aturdir o daña de cualquier modo el objetivo está tan aturdido por el dolor
que no puede actuar el resto de la ronda en que sufre el daño ni durante la siguiente.
Modificado por Proximidad.
Relámpago de Fuerza:
Es un poder del Lado Oscuro.
Requiere conocer: Absorber/Disipar Energía, Herir/Matar, Infringir Dolor.
• Dificultad: la más alta entre Grande; PER ó Controlar del objetivo.
Puede ser absorbido mediante Absorber/Disipar Energía.
Puede ser deflectado por un jedi con una tirada de Controlar superior en Trance de combate (no puede
ser redirigido a otros objetivos).
Alcance máximo 10 metros
FO: Alterar +3. Si hiere o aturde de cualquier manera el blanco está tan aturdido por el dolor que no
puede actuar el resto de la ronda y la siguiente.
Transferir Fuerza:
Requiere conocer: Controlar el dolor de otro.
Tiempo de uso, 1 minuto.
Transfiere 1 punto de Fuerza. El receptor puede utilizarlo durante los próximos 10 minutos.
• Dificultad: Buena.
Modificado por Proximidad
Modificado por Relación.

PODERES DE ALTERAR Y SENTIR
Nublar los sentidos ajenos:
Reduce temporalmente las habilidades de PER del objetivo según el grado de éxito logrado. Se mantienen reducidas mientras el poder esté activo.
• Dificultad: La más alta entre Normal, PER o Controlar del objetivo.
Puede ser usado en más de un blanco a la vez, pero la dificultad aumenta en 1 por cada blanco adicional.
Modificado por Proximidad.
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PODERES DE ALTERAR, CONTROLAR Y SENTIR
Afectar mentes:
Dificultad: la más grande de las siguientes:
• Cambios leves, breves, en recuerdos antiguos o al blanco no le importa: Mediocre.
• Fenómenos visibles breves, recuerdos de menos de un año, o al blanco le importa poco: Normal.
• Cortas alucinaciones, memorias de menos de un día, u órdenes estrictas sobre conclusiones: Buena.
• Parecer otra persona, alucinaciones sobre dos sentidos, recuerdos de menos de un minuto, conclusiones
muy importantes: Grande.
• Alucinaciones percibidas por todos los sentidos, cambio mayor de recuerdos, absurdos: Excelente.
• Percepciones: Mediocre.
• Recuerdos: Normal.
• Conclusiones: Buena.
• Si es más alta: PER o Controlar del objetivo.
Modificado por Proximidad.

Muerte telequinética:
Es un poder del Lado Oscuro.
Requiere conocer: Controlar el dolor, Infringir dolor, Herir/matar, Sentir vida.
• Dificultad: La más alta entre: Normal, PER o Controlar del objetivo.
Modificado por Proximidad.
La diferencia de la tirada es el daño infringido.

EL CÓDIGO JEDI
No hay emoción; hay paz.
No hay ignorancia; hay conocimiento.
No hay pasión; hay serenidad.
No hay muerte; está la Fuerza.
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Para utilizar la Fuerza, el Jedi debe mantenerse en armonía con ella. Actuar en disonancia agota su poder.
La Fuerza es creada y mantenida por la vida. El Jedi actúa para preservar la vida.
Matar es malo. Sin embargo a veces es necesario matar. El Jedi puede matar en
defensa propia, o para defender a otros. Puede matar si, al hacerlo, preserva la existencia de la vida. Pero debe saber, siempre, que matar es malo. Cuando mata,
comete un crimen contra la Fuerza. Aunque pueda saber que lo hace para un bien
mejor, y éste bien “justifica” su acto, también sabe que la muerte es una mancha en su
espíritu.
El Jedi no actúa en provecho personal, ni para ganar riquezas ni poder. Actúa para
ganar conocimientos; para mantener la libertad, la vida y el aprendizaje; para derrotar a aquellos que impondrían la tiranía, la muerte y la ignorancia.
A veces, se necesita riqueza o poder para lograr los objetivos de los Jedi. Se necesita
dinero para conseguir comprar bienes; se necesita poder para conseguir la ayuda de
otros. Para lograr sus objetivos, un Jedi puede obtener riqueza o poder, pero no está interesado en ello para su propio provecho, y los cederá cuando se hayan logrado sus objetivos.
Un Jedi nunca actúa por odio, furia, miedo ni agresión. Un Jedi debe actuar cuando está
tranquilo, en paz con la Fuerza. Actuar con furia es cortejar el Lado Oscuro, arriesgar
todo lo que defiende un Jedi.
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SABLES DE LUZ

CAPÍTULO 6 La Fuerza

El Camino de la Espada
El cristal es el corazón de la espada.
El corazón es el cristal del Jedi.
El Jedi es el cristal de la Fuerza.
La Fuerza es la espada del corazón.
Todos están entrelazado,
el cristal, la espada, el Jedi.
Tu eres Uno.
Tener a un Jedi en el grupo es una gran ventaja, especialmente en combate, pues los sables de luz son
armas poderosas y destructivas.
Los Sables de Luz son armas muy apreciadas por los
usuarios de la Fuerza cómo los Jedi o los Sith. Son
pequeños y fáciles de usar con una mano (aunque existen estilos de lucha que utilizan pomos más largos y
empuñan el sable con las 2 manos).
Los Sables de Luz proyectan un filo de energía
capaz de cortar los materiales más densos.
Cada arma es fabricada personalmente
por el Jedi que la usa, por lo que no hay
dos iguales. Debido a que el filo de
energía no produce resistencia ni fricción con el aire y virtualmente no
pesa es muy peligroso para principiantes, y aquellos que no tengan
entrenamiento son tan peligrosos
para ellos mismos cómo para sus
oponentes.
En las manos de un Caballero Jedi
estas armas son realmente formidables, capaces de deflectar disparos de
blaster aparte de su increíible utilidad en combate.
Los Sables de Luz son artefactos
raros, en escasas ocasiones se
encuentran disponibles a la venta y
la posesión de un Sable de Luz
durante la época del Imperio es
altamente ilegal salvo que se disponga de un permiso especial del
Emperador (y del que solo disponían sus agentes, claro).

Tecnología de los Sables de Luz
La Tecnología de los Sables de Luz
es más antigua que la propia
Orden Jedi, y ellos llevan sirviendo cómo la paz y la justicia en la
Galaxia desde hace más de
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25.000 años. Aunque los detalles exactos de funcionamiento de un Sable de Luz son bien conocidos su uso
exacto y la relación de este con la Fuerza es un misterio para los no iniciados.
Todos los controles caben en un mango compacto. Cuando un Jedi activa su Sable una carga de energía
sale de la batería de Diatium. Una serie de gemas multifacéticas enfocan la energía en un fino rayo paralelo. Cada sable tiene una frecuencia única que determina cómo se “siente” el Sable en la mano, o cómo
“responde” al cortar algo o al chocar contra otro Sable u otro campo de energía. La frecuencia de cada
Sable puede ser calculada por el color y la vibración que emite.
Los Sables de Luz utilizan entre uno y tres cristales para conseguir la frecuencia deseada por el creador.
La mayoría de Sables tienen un solo cristal. Estos sables tienen una frecuencia fija que no puede ser alterada. Los sables que utilizan más de un cristal pueden variar la frecuencia rotando o variando la separación entre estos. Los mejores sables son los que llevan cristales naturales, pero existen cristales creados
artificialmente, y de hecho los Sith de la Antigua República (antes de la Regla de Dos) eran maestros creadores de cristales sintéticos para Sables de Luz.
Los Sables de Luz no emiten calor, ya que su construcción es muy buena y aprovecha toda la energía. Pero
si que producen sonido al ser activados. Los Sables descargan energía al cortar un objeto, pero no al chocar con otro sable. Aunque la duración exacta de las baterías no es conocida, está claro que un Jedi puede
pasar años sin recargar su Sable.
Construcción de Sables de Luz
Uno de los requisitos necesarios para convertirse en un Jedi es la construcción del propio Sable de Luz.
Este actúa cómo foco, ayudando al Jedi a que alcance un estado de armonía con la Fuerza que aumenta su
control y comprensión de la misma. Un efecto práctico de esta armonía es el estado de Trance Jedi, que
es imposible sin un Sable de Luz.
Los Padawans gastan mucho tiempo y esfuerzo en construir su primer Sable de Luz. La espada ayuda a
que el Jedi se centre y que la Fuerza fluya a través de él con más facilidad. Solo debe usarse para combate cuando toda otra opción se haya agotado.
La mayoría de Jedis tiene varios Sables a lo largo de una vida, cada Sable habitualmente más poderoso y
equilibrado que el anterior. Estas mejoras son resultado del aumento en el conocimiento y la comprensión de la Fuerza.
La pérdida de un Sable de Luz desmoraliza y debilita de tal manera a un Jedi que se tiene un -1 a todas
las Habilidades de la Fuerza hasta que construya un nuevo Sable.
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Regla Opcional: Cristales de la Fuerza
Los Sables de Luz tal cómo están en las reglas son muy poderosos. En una partida compuesta principalmente por Jedis esto no es un gran problema, ya que sus principales oponentes usualmente también llevarán Sables y la carne de cañón (droides, stormtroopers, etc...) caerán como moscas ante ellos, cómo es
su deber.
Pero en una partida en la que solo hay uno o dos Jedis en el grupo estos son ostensiblemente más poderosos que el resto de jugadores en combate. Para hacer a los sables de luz un poco menos poderosos, no
añadas el modificador de Controlar al daño del arma, mantén el modificador de Sentir a su habilidad de
Combate con Sable de Luz. Opcionalmente permite el uso de los Cristales de la Fuerza (que aumentan el
daño de los sables, pero cómo el DJ es quien proporciona los cristales es más fácil de controlar).
El tipo de cristal que se utiliza para enfocar la energía de la batería de Diatium determina el poder, frecuencia y letalidad del arma. Los Caballeros Jedi utilizan principalmente cristales Adegan, tal como han
hecho durante milenios. Los Señores Sith utilizan tanto cristales naturales como sintéticos.
Los siguientes cristales pueden ser usados en la construcción de Sables de Luz. Puedes permitir que los
Padawan empiecen con un cristal Muy común, que los Caballeros empiecen con 2 cristales Muy comunes o 1 cristal común, y que los Maestros empiecen con 2 cristales Comunes, 1 cristal Común y 2 Muy
comunes o un cristal Moderadamente común:
Adegan
Muy Común, Imposible de conseguir tras la Batalla de Yavin.
Efecto: +1 FO
Descripción: Un cristal minado en las montañas de Dantooine. Es el cristal más comúnmente utilizada en
la construcción de Sables de Luz por los Caballeros Jedi, y los que utilizan más de un cristal suelen llevar
siempre un Adegan. El cristal produce un leve brillo que puede ser de varios colores: azul, verde, naranja, violeta, blanco o amarillo. Solo se puede utilizar un cristal Adegan en un sable, ya que se si juntan 2 se
produce una explosión al encender el sable. Un sable de 2 filos puede tener 2 cristales Adegan, pero deben
estar en 2 cámaras separadas.
Adegan (Sintético)
Muy Común
Efecto: +1 FO
Descripción: Un cristal rojo manufacturado principalmente por los Sith. Brilla con un leve pulsar rojo.
Solo se puede utilizar un cristal Adegan sintético en un sable, ya que se si juntan 2 se produce una explosión al encender el sable. Un sable de 2 filos puede tener 2 cristales Adegan sintéticos, pero deben estar
en 2 cámaras separadas.
Bondar
Muy Común
Efecto: Permite que el Sable no corte, haciendo daño de Fatiga en lugar de daño normal. El daño desaparece al acabar la “escena”. Tiene que usarse en conjunción con otro cristal.
Descripción: Este cristal se mina en unos asteroides en órbita lejana al sistema Alderaan. Al activarse produce un filo que pulsa al entrar en contacto con algo, liberando energía en lugar de producir una herida.
Tiene que usarse junto a otro cristal ya que por sí solo es incapaz de crear un filo, solo de modificarlo.
Damind
Moderadamente común
Efecto: +1 al ataque con la Habilidad Sable de Luz.
Descripción: Este cristal se encuentra en el mundo desierto de Darminia. Todo sable que lleve un cristal
Darnind consigue un filo mejor definido y sutilmente más ancho y largo, lo que facilita su uso en combate.
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Danite
Moderadamente común, Imposible de conseguir tras la Batalla de Yavin.
Efecto: Si se llevan dos cristales Danite en el Sable la Habilidad de la Fuerza Sentir del portador aumenta en 1.
Descripción: Minado en Dantooine este cristal ayuda a los que los usuarios de la fuerza sientan mejor
cómo esta fluye en el mundo.
Eralam
Muy Raro
Efecto: +1 FO, +1 al ataque con la Habilidad Sable de Luz.
Descripción: Hace tiempo se minaban en la tercera luna de Erai. Durante la Nueva Guerra Sith (100o años
antes de la Batalla de Yavin) la excavación sufrió un bombardeo por parte de los Sith y destruyeron prácticamente todo el yacimiento. Si se encuentra produce un filo claramente superior.
Firkran
Moderadamente común
Efecto: +2 FO contra droides.
Descripción: Este pesado cristal es colectado por los nativos de Rafa V. Si se usa en un Sable de Luz produce un filo cargado de Iones que es devastador para los droides. Debido a su tamaño si se utiliza este cristal en un Sable solo se puede poner otro cristal, no dos más.
Jenruax
Raro
Efecto: Proporciona un +2 a los intentos de desviar disparos de blaster.
Descripción: Esta forma refinada del cristal Opila ha sido limpiada de toda impureza. Cuando se utiliza
en un Sable produce un filo que parece desplazarse con mayor rapidez y reflecta mejor los disparos de
Blaster.

Krathracithe
Extremadamente Raro
Efecto: +1 a todas las Habilidades de la Fuerza del Lado Oscuro, debe ser usado en conjunción con otro cristal.
Descripción: Este cristal que oscurece cualquier Sable en que se coloca se encuentra solo en
el planeta natal de los Krath. Ayuda a fortalecer la unión del portador con la Fuerza, pero
lamentablemente solo con el Lado Oscuro. Un Jedi que utilice este cristal acabará cayendo
en el lado oscuro, por eso estaba prohibido durante la Nueva República.
Kontarite
Extremadamente Raro
Efecto: Anula la penalización a Sigilo por llevar un Sable de Luz encendido.
Descripción: Algún Holocron Jedi de las Guerras Sith cuentan que asesinos Sith perfeccionaron el arte de crear cristales hasta el punto de conseguir silenciar completamente el filo
de un Sable. Normalmente un Sable de Luz encendido proporciona una penalización de 1 a la tirada de Sigilo, con un cristal Kontarite no proporciona ninguna penalización.
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Kaiburr y Kiber
Extremadamente Raro
Efecto: +1FO, +1 a todas las Habilidades de la Fuerza
Descripción: Este cristal de color rojo se encontró en el planeta Mimban. Solo existen
2 de estos cristales, y encontrarlos debería ser una campaña por sí misma. La leyenda
(solo conocida en el planeta Mimban tras la caída de la República) dice que el cristal
aumenta y refuerza la unión del portador con la Fuerza.
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Perla de Dragon Krayt
Extremadamente Raro
Efecto: +3 FO
Descripción: Sacadas de los esófagos de los Dragones Krayt más viejos (y peligrosos), esta cristalina “perla”
parece tener cualidades refractarias que le permiten funcionar cómo un cristal una vez modificadas. Esta
información ampliamente conocida durante la Antigua República probablemente solo sea conocida por
Yoda y A’Sharad Hett (un Maestro Jedi Tusken que sobrevive a la Purga Jedi y vuelve a Tatooine) durante las Guerras Clon y el Imperio.
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Luxum
Raro
Efecto: +1 al ataque con la Habilidad Sable de Luz, +2 FO contra droides. Solo usable por
aquellos que tengan 1 Punto de Lado Oscuro.
Descripción: Ambria era un mundo consumido por el Lado Oscuro. Tras años de batalla
mental el Maestro Jedi Thon contuvo todo el mal en el Lago Natth. Si se medita lo suficiente al lado del lago puede formar este cristal de las aguas corruptas.
Mephite
Moderadamente común
Efecto: Si se entra en Trance Jedi la Habilidad de la Fuerza Alterar del portador aumenta en
1. Nótese que utilizar Poderes en estado de Trance se considera Uso Continuado de la
Fuerza y proporciona Contadores de Fatiga con cada uso de un Poder.
Descripción: Encontrado en la profundidad de los océanos de Manaan, estos cristales producen un pulso fluctuante en el filo. El entrar en Trance Jedi su portador es capaz de
Alterar mejor la Fuerza y hacer que esta se doblegue a su voluntad.
Obsidia
Muy Raro
Efecto: +2 FO +1 FO contra Sensibles a la Fuerza que no tengan ningún Punto de Lado
Oscuro).
Descripción: Este oscuro cristal se encuentra en el mundo natal de los Sith, Korriban.
Produce un intenso y volátil filo que resulta abrasador al contacto. Este cristal solo crece
en las tumbas de los Señores Sith enterrados en Korriban, que por supuesto están llenas de
trampas y guardianes.
Opila
Moderadamente común
Efecto: +1 FO, +1 a los intentos de desviar disparos de blaster.
Descripción: Encontrado en los campos de asteroides del sistema Fyrth, este cristal puede
ser utilizado en la construcción de Sables de Luz para producir un rayo intenso que produce un corte rápido.

Phond
Común
Efecto: +1 FO
Descripción: Nadie sabe porque ciertas aleaciones creada s en lugares en los que la Fuerza
tiene cierta presencia crean unos cristales en forma de impurezas sobrantes de la aleación.
Estos cristales es el Phond. Los Sables hechos con este material pueden tener muchos
colores distintos, pero todos se caracterizan por que los colores que producen siempre
son variedades particularmente vivas y “chillonas” de los mismos.
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Pontite
Moderadamente común
Efecto: Si se entra en Trance Jedi la Habilidad de la Fuerza Controlar del portador aumenta en 1. Nótese
que utilizar Poderes en estado de Trance se considera Uso Continuado de la Fuerza y proporciona “contadores” con cada uso de un Poder.
Descripción: Encontrado habitualmente en planetas solitarios que no forman parte de ningún sistema
solar. El entrar en Trance Jedi su portador es capaz de Controlar mejor la Fuerza y hacer que esta responda a sus deseos.
Rubat
Moderadamente común
Efecto: +1 FO. Proporciona además un +1 al ataque con la Habilidad Sable de Luz si se utiliza combinado con un cristal Jenruax.
Descripción: Los cristales Rubat se minan en Phemis. Produce un filo claramente definido en el que los
Jedis de pueden centrar con más facilidad.
Saphit
Extremadamente Raro, si no Imposible de encontrar.
Efecto: +3 FO, +2 al ataque con la Habilidad Sable de Luz.
Descripción: Este material cristalizado era excretado cada 11 años por el antiguo gusano Volice del planeta Lwhekk, pero lleva extinto desde 3000 años antes de la Batalla de Yavin. Produce un sable más intenso que provoca más daño y mejor control.
Sigil
Raro
Efecto: +1 FO. +1 al ataque con la Habilidad Sable de Luz
Descripción: Minado en el sistema Sigil, este cristal es
una cara pero valiosa adición a un Sable de Luz. Produce
un filo brillante y fuerte.
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Solari
Extremadamente Raro
Efecto: +3 FO, +2 al ataque con la Habilidad Sable de Luz, +2
FO contra aquellos que tengan Puntos de Lado Oscuro.
Descripción: Hay muchos cristales famosos en la historia de la
Orden Jedi, pero ninguno es tan famoso cómo el
legendario Cristal Solari. Un artefacto del Lado
Luminoso de la Fuerza, solo aquellos Jedi de corazón puro pueden portar un Sable de Luz con este
cristal. Cuando el Maestro Jedi Ood Bnar murió le
dejó este cristal a su antigua padawan Shaela
Nuur. Cuando Shaela Nuur desapareció durante la
Primera Purga Jedi (3000 años antes de la Batalla
de Yavin) el cristal se dio por perdido, aunque hay
rumores que aseguran que el Exiliado se hizo con
él y se lo llevo al Borde Exterior cuando fue en
busca de Revan.
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CAPÍTULO 7:
RAZAS ALIENÍGENAS
Este capítulo incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida a Demonio
Sonriente para la inclusión en este libro. http://www.loresdelsith.net.
En el Universo de Star Wars hay cientos, si no miles de razas distintas. Habitualmente las razas en un
juego de rol se encuentran en la creación de personaje, pero debido al ingente número de razas que existen en el universo de Star Wars hemos decidido que se merecía un capítulo para ellas mismas. El que este
capítulo no se halle inmediatamente después de la creación de personajes es porque creemos que el DJ
debe decidir que razas permite que utilicen los jugadores.
A continuación se incluye un buen número de razas que aparecen en películas y novelas de Star Wars.
No se trata de una lista exhaustiva, sino que más bien intenta recoger lar razas más comunes y conocidas.
Algunas no son recomendadas para los PJs, sino que son incluidas por su interés cómo antagonistas.
La mayor parte de la información sobre las razas ha sido extraída de fuentes cómo Wookiepedia, el juego
creado por fans GURPS Star Wars (en especial la adaptación a la 4ª edición de GURPS, escrita por Dark
Lord Azagthoth) y diversas páginas de internet mantenidas por fans. Las Plantillas han sido diseñadas
enteramente por mí.

PLANTILLAS

Rasgos Raciales de Ejemplo:
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Todas las razas presentadas en este capítulo utilizan el mismo formato. Este formato recibe el nombre de
Plantillas, y aunque aquí se utilize para razas puede ser utilizado también para “profesiones”. A continuación describimos este formato, para que el DJ pueda utilizarlo al crear otras Plantillas.
Todas las Plantillas contienen los Rasgos Raciales (o Profesionales) de una especie (o profesión). Estos
Rasgos tienen un valor siguiendo las reglas de creación de personajes del Capítulo 1, y también un coste
en Puntos de Desarrollo. El personaje que adquiera una Plantilla debe pagar este coste en Puntos de
Desarrollo, tras lo que deberá apuntar esos Rasgos en su Hoja de Personaje, cómo si los hubiese adquirido por su propia cuenta.
Las Plantillas raciales contienen Rasgos que no pueden ser adquiridos de otra forma, cómo Dones
Especiales. Algunas Plantillas tienen Rasgos que ni siquiera aparecen en el Capítulo 1. Son Rasgos propios
y únicos de esas razas (y si ese es el caso se consideran Dones o Limitaciones Especiales), o modificaciones sobre rasgos comunes. En ambos casos estos Rasgos están explicados.
Las Plantillas raciales deben ser compradas tal cómo vienen. Sin embargo en Plantillas de profesión (que
este libro no contiene, pero algún DJ puede decidir crear) los distintos Rasgos de la Plantilla pueden ser
modificados por la persona que la adquiere, ya que nadie tiene exactamente el mismo recorrido profesional.

Coste: X Punto de Desarrollo
Esta es la cantidad de Puntos de Desarrollo que se
debe pagar para pertenecer a la raza en cuestión.
Atributos: Los humanos comienzan con todos los Atributos a Normal. Este no es el caso para muchas
razas. Aquí se indican que Atributos iniciales tienen esas razas. Si un atributo en concreto no es nombrado es porque se tiene a Normal. Cómo con un humano estos valores pueden aumentarse o disminuirse.
Origen: Planeta de origen de la especie. No tiene ningún efecto de juego, está solo por razones narrativas.
Dones: Aquí se indican los Dones con los que empieza un miembro de la raza (o profesión) que se presenta en la Plantilla. Si los Dones aparecen el Capítulo 1 no se describen más abajo, en el caso de Dones
exclusivos de esa raza, o de Dones modificados, más abajo se pueden encontrar sus descripciones.
Limitaciones: Aquí se indican las Limitaciones con los que empieza un miembro de la raza (o profesión)
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que se presenta en la Plantilla. Si las Limitaciones aparecen el Capítulo 1 no se describen más abajo, en el
caso de Limitaciones exclusivas de esa raza, o de Limitaciones modificadas, más abajo se pueden encontrar sus descripciones.
Lenguajes: El lenguaje (o lenguajes) que habla esa raza de manera inicial. Casi todas hablan Básico.
Especial:
Rasgos Especiales (aquí se incluyen rasgos especiales que no cualifican cómo Dones o Limitaciones, pero
que afectan de alguna manera al juego; estos rasgos no tienen ningún coste, aunque el jugador debería
apuntarlos en la zona destinada a su raza en la Hoja de Personaje).
Dones Explicados:
Cómo ya se ha dicho muchas razas tienen Dones únicos o variaciones de los Dones del Capítulo 1. Estos
se explican en esta zona de la Plantilla.

CAPÍTULO 7 Razas Alienígenas

A continuación incluimos cómo muestra la Plantilla de los Humanos.
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Rasgos Raciales de los Humanos:
Coste: 0 Puntos de Desarrollo
Atributos: Todos a Normal.
Origen: Cientos de planetas a los largo de la Galaxia.
Dones: Ninguno.
Limitaciones: Ninguno.
Lenguajes: Básico.
Especial:
Los humanos no tienen rasgos especiales.

ANZATI
El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
La leyenda popular habla de los anzati (forma plural de la palabra anzat) como unos demonios que utilizan los adultos para asustar a los niños. Al alcanzar la madurez, la mayoría de los habitantes de la galaxia
concluyen que los anzati son criaturas mitológicas y dejan de creer en ellos. Excepciones a esta regla son
los pocos desafortunados que se encuentran con un anzat; muchos menos todavía sobreviven a este
encuentro para contarlo.
Los anzati existen. Son seres de aspecto humanoide y gran inteligencia que aprovechan su inmenso parecido con los humanos para acercarse a sus presas. De hecho, y con unas pocas excepciones biológicas, el
aspecto de un anzat es prácticamente igual al de un humano.
La más notable de estas diferencias es que los anzati ocultan en sus mejillas unas probóscides que pueden
desenrollar para insertar en las fosas nasales de sus víctimas. Las probóscides entran en las fosas nasales
de la víctima para avanzar hacia su cerebro, donde consumen la materia gris propiamente dicha y todas
sus energías vitales, sin dejar una sola marca. Los anzati denominan "sopa" a este alimento. Ciertas teorías no confirmadas sugieren que esta "sopa" está también relacionada con el concepto corelliano de "suerte", de modo que, aún si la víctima lograse sobrevivir al encuentro, resultaría menos afortunada en el futuro. Debido a que los anzati son muy discretos y a que sus víctimas rara vez sobreviven, ha sido imposible
confirmar esta teoría.
Aparentemente, los anzati pueden oler o detectar de algún modo la sopa de sus víctimas, para ver cuál
sería más apetecible. Los jedi podrían ser capaces de ocultar la intensidad de su "sopa" a los anzati utilizando la Fuerza (Telepatía Anzati contra Controlar).
Internamente son muy distintos a los humanos. En primer lugar, no parecen tener un ritmo biológico
propiamente dicho. Un anzat simplemente "es", sin envejecer visiblemente en muchos siglos, y aparentemente con la capacidad de vivir indefinidamente salvo por muerte violenta. Ni siquiera duermen como
la mayoría de las especies, cuando el agotamiento se lo ordena, sino que entran en un estado cuasi coma-

toso cuando ellos lo eligen conscientemente. Un anzat alcanza la pubertad aproximadamente a los cien
años, momento en el que abandona su planeta para cazar su "sopa", y un milenio después sigue viviendo.
Nombres:
Los Anzati son tan raros que difícilmente hay dos en el mismo planeta. Cuando toman un nombre es más
por conveniencia, o para pasar desapercibido, por lo que habitualmente son nombres humanoides.
Los Anzati no son recomendables cómo PJs.
Rasgos Raciales de los Anzati:
Coste: 2 Punto de Desarrollo
Atributos: Percepción Buena
Origen: Anzat
Dones: Longevo, No Duerme, Probóscides.
Limitaciones: Hábito Racial Odioso (se alimenta de seres inteligentes), Secreto (Anzati, posible muerte si
es descubierto).
Lenguajes: Anzati y Básico.
Especial: Todos los Anzati pueden aprender ciertos poderes
telepáticos. No está claro si estos poderes tienen relación con el
Lado Oscuro. Los poderes se compran como los poderes Jedi.

Poderes telepáticos Anzati
Los poderes telepáticos de los
Anzati funcionan como la
Fuerza, aunque solo tiene una
Habilidad que los controla
(“Telepatía Anzati”) y solo tienen 7 poderes. Por cada nivel en la Habilidad
Telepatía Anzati más allá de Pobre se
obtiene un poder. Cómo solo tienen 7
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Longevo:
Los Anzati no envejecen, siendo virtualmente inmortales excepto por muerte violenta.
Probóscides:
Las probóscides de un Anzati no tienen un gran
uso en combate. Para que un Anzati pueda atacar con las probóscides tienen que incapacitar
o inmovilizar a su víctima de alguna manera. Por cada minuto que el Anzati esté
“bebiendo” de su víctima esta recibe
heridas equivalentes a un nivel de salud
completo. El personaje que sobreviva a
el ataque de un Anzati necesita pasar
tres semanas de recuperación (aparte de
las heridas que haya sufrido) durante
las que se encontrará a un -1 a todas
sus acciones y no podrá utilizar
puntos Fudge para modificar
tiradas ni hacer uso del Don de
Suerte si lo tuviese. Si el personaje es Jedi pierde el uso de
sus poderes durante la primera semana.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.

105

CAPÍTULO 7 Razas Alienígenas
106

poderes un Anzati con Telepatía Anzati a Legendario conoce todos los poderes.
Ampliar sentidos:
• Tiempo de uso, 3 rondas. Reduce la dificultad de tiradas de Percepción en dos niveles.
• Dificultad: Mediocre.
• Modificado por Proximidad.
Detectar vida:
• Puede ser mantenido activo. Percibe sentientes hasta a 10 metros.
• Requiere Ampliar Sentidos.
• Se realiza una acción opuesta de Sentir vs Controlar o Percepción del objetivo. Si gana con un grado de
éxito de +2 ó más el jedi sabe si tiene poderes de la Fuerza (Sí o No), es sensible a la misma (Sí o No) y si
se ha encontrado antes con el sujeto (Sí o No, y en caso afirmativo, quién es).
• La dificultad depende de la relación del sujeto con la Fuerza.
• Sujeto tiene poderes de la Fuerza o es sensible a la misma: Mediocre.
• En otro caso: Buena.
• Modificado por Relación.
Sentir la Fuerza:
• Siente la magnitud general de la Fuerza y hacia qué lado se decanta.
• La dificultad depende de que se examina:
• Un área: Buena.
• Sentir detalles o examinar objetos específicos: Grande.
• Modificado por Proximidad.
Sentir vida:
• Puede ser mantenido activo. También indica el estado físico en que se encuentra.
• Requiere Detectar vida. Sirve para localizar blancos específicos.
• Dificultad: Mediocre.
• Modificado por Proximidad y Relación, y por Controlar del objetivo, si desea ocultarse.
Telepatía receptiva:
• Puede ser mantenido activo si el sujeto lo desea y no aumenta el factor de Proximidad.
• Requiere Sentir vida.
• La dificultad depende si en sujeto se resiste o no:
• Sujeto amistoso que no se resiste: Mediocre.
• Percepción o Controlar del objetivo si se resiste.
• Modificado por Proximidad y Relación.
Telepatía Proyectiva:
• Puede ser mantenido activo si el sujeto lo desea y no aumenta el factor de Proximidad.
• Requiere Telepatía Receptiva.
• Dificultad: Mediocre, Percepción o Controlar del objetivo. La más alta.
• Modificado por Proximidad y Relación.
• Usado en silencio: +1.
Afectar mentes:
• Requiere Telepatía Proyectiva.
• Dificultad: la más grande de las siguientes:
• Cambios leves, breves, en recuerdos antiguos o al blanco no le importa: Mediocre.
• Fenómenos visibles breves, recuerdos de menos de un año, o al blanco le importa poco: Normal.
• Cortas alucinaciones, memorias de menos de un día, u órdenes estrictas: Buena.
• Parecer otra persona, recuerdos de menos de un minuto, conclusiones muy importantes: Grande.
• Alucinaciones percibidas por todos los sentidos, cambio mayor de recuerdos: Excelente.
• Percepciones: Mediocre.
• Recuerdos: Normal.
• Conclusiones: Buena.
• Si es más alta: Percepción o Controlar del objetivo.
• Modificado por Proximidad.

ARCONA
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El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
El planeta Cona es uno de los que orbitan la estrella gigante azul Teke Ro, y el único que se sabe habitado. Como Cona carece de un eje axial, el clima es prácticamente el mismo por toda su superficie.
La atmósfera de Cona tiene una alta concentración de amoníaco, aunque parece que no hay sal en el planeta. El oxígeno parece encontrarse únicamente en bolsas dentro del lecho rocoso, y la escasa agua es utilizada para mantener la flora nativa. Ésta parece estar compuesta casi exclusivamente por junglas llenas
de amoníaco en las que habitan unas criaturas llamadas dragones estelares, así como los depredadores
labiodagas.
La forma de vida dominante de Cona es una especie de reptiles
bípedos y sin escamas llamados los arcona. Los arcona tienen cabezas en forma de yunque y ojos de aspecto marmóreo, entre los cuales hay una pequeña protuberancia bulbosa que se usa como sensor
térmico y suplemento a la visión. Ven mal de lejos pero muy bien de
cerca. La piel de un arcona tiene el aspecto de madera fibrosa, con una
pigmentación variable desde el caoba oscuro hasta el ébano, pasando por el gris.
Habiendo evolucionado en Cona, los arcona se han adaptado para
respirar amoníaco; su biología convierte el amoníaco en una
enzima que conserva el agua. El resultado es que, fuera del planeta, necesitan respirar amoníaco directamente o recurrir al
dactyl, un cristal amarillo utilizado como suplemento dietético
para poder resistir los efectos de atmósferas bajas en amoníaco.
Es curioso también el efecto de la sal sobre los arcona. Como
quiera que no existe en su planeta, los arcona expuestos a la
sal suelen acabar por hacerse adictos a ella. Los efectos que
esto produce incluyen alucinaciones visuales. Un arcona
adicto es fácil de reconocer porque sus ojos, antaño parecidos
al mármol, pasan a adquirir un color amarillo brillante por la
interacción química entre la sal y sus nervios ópticos. A
largo plazo, la sal elimina la habilidad pancreática de un
arcona de asimilar el amoníaco, y por tanto lo mata.
Cuando los ojos de un arcona se irritan, segregan un fluido lechoso parecido a lágrimas.
Desde una perspectiva social, los arcona se organizan en
pequeñas comunidades conocidas como Grandes
Nidos. Cada uno de estos Grandes Nidos está liderado
por un varón elegido democráticamente al que se
llama Líder del Nido. El Gran Nido más grande se
encuentra en la ciudad de Tylcarros, que es también la capital planetaria. No hay demasiadas
noticias de enfrentamientos entre Grandes
Nidos. Se sabe, sin embargo, que los Grandes
Nidos intercambian derechos sobre los
minerales a cambio de envíos de agua.
Los arcona son granjeros por naturaleza y cultivan el entorno tropical de
Cona. A nivel galáctico algunos
arcona han destacado por su
habilidad en la minería.
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Nombres:
Los Arcona favorecen dos nombres. El primero es el nombre de nido (nombre que le dan a la unidad familiar) y es el mismo que tienen todos los varones (las mujeres le añaden una “a” al final). el segundo nombre es el nombre propio. Ejemplos de nombres incluyen: Terrafin Vegath Tist, Gezzov-tak, Dutan Kelliv,
Dutan Lee, Dutana Leara, Hem Dazon, Kal Mpon, Kal Nkai, and Shlith-Dan.
Rasgos Raciales de los Arcona:
Coste: 2 Punto de Desarrollo
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Atributos: Fortaleza Buena
Origen: Cona
Dones: Sentidos Agudos Arcona, Garras, Resistencia al Daño (+2 FD).
Limitaciones: Mal de la Vista (de lejos), No Respira Oxígeno.
Lenguajes: Arcona y Básico.
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Sentidos Agudos Arcona
Ven muy bien de cerca, lo que les da un +2 a todas las tiradas al Atributo de Percepción en las que la visión
influya hasta los 10 m.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
No Respira Oxígeno:
Los Arcona no respiran oxígeno, sino que en su lugar respiran amoníaco y necesitan un sistema de soporte vital. Otra opción es tomar una sustancia llamada dactyl, que les facilita la metabolización del oxígeno.
Si el Arcona toma dactyl en lugar de llevar un sistema de soporte vital ponle la Limitación Dependencia.
Si se quedan sin soporte vital empiezan a asfixiarse.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.

BESALISK
También llamados Besaliskos o Ojom. Nativos del planeta llamado Ojom. Es un mundo oceánico y frío,
cubierto de escarcha. Gigantescos glaciares se deslizan lentamente sobre su superficie. Los besaliskos evolucionaron de grandes aves no voladoras, aunque mucha gente cree erróneamente que son reptilianos.
Los besaliskos son seres corpulentos cuyos cuerpos se sostienen por dos robustas piernas. Son carnívoros,
aunque no está claro si son depredadores o carroñeros. Debido al frío de su entorno, almacenan grasas en
su cuerpo. Esto les permite sobrevivir durante largos períodos de tiempo sin comida ni agua, teniendo un
aguante que aproximadamente triplica el de un humano. Sin embargo, fuera de su planeta, sudan mucho
porque no logran acostumbrarse a un clima tan cálido como el que disfrutan muchas otras especies.
Los besaliskos son grandes nadadores y, como es predecible, son expertos en sobrevivir en entornos fríos.
Un besalisk medio mide ciento ochenta centímetros de estatura. Pese a que a menudo son bastante corpulentos, se les considera de tamaño medio.
La cabeza de un besalisko tiene una forma que se suele encontrar en los anfibios. En la parte superior presentan una cresta ósea, rodeada de cortas plumas a cada lado que sirven de cobertura. La boca de un besalisk es muy ancha, con un gran saco elástico que cuelga bajo ella. Tienen el labio superior cubierto de
bigotes sensoriales. Todos estos rasgos son pistas que les señalan como descendientes de aves, y casi cualquier alienígena reptiliano lo vería al momento.
Un varón besalisko tiene cuatro musculosos brazos, dos a cada lado. Cada uno de los brazos termina en
tres hábiles dedos. Las mujeres presentan seis, y a veces hasta ocho brazos, cuya necesidad evolutiva es
desconocida. Al igual que sucede con los varones, las mujeres tienen la mitad de los brazos a un lado, y la
otra mitad al otro.
Los brazos se suelen manejar por parejas. La pareja superior de brazos se usa principalmente para agarrar
y manipular; la pareja o parejas inferiores son agarradores secundarios, pero a menudo no son lo bastante diestros para manipular con precisión. De hecho, los besaliskos poseen una única mano principal, y
todas las demás, no importa cuántas sean, son "zurdas". Sin embargo, el cerebro de un besalisko medio no

es lo bastante complejo para usar más de dos brazos en combate, y sólo se utilizan los brazos adicionales
para sostener objetos o agarrar, no para atacar.
La esperanza de vida de un besalisk es inferior a la de un humano. Sin embargo, un besalisko tarda más
que un humano en alcanzar la mediana edad o la senectud, lo cual les permite pasar más años en plenitud de condiciones físicas.
Los besalisk tienen excelentes memorias y pueden recordar los más ínfimos detalles durante años.
Nombre:
Ejemplos de nombre Besalisk son: Lexia Trexor, Taster Dannex, Dexter Jettster, Rysken Mokksi, y Henk
Zessek
Rasgos Raciales de los Besalisk:
Coste: 2 Punto de Desarrollo
Atributos: Todos a Normal.
Origen: Ojom
Dones: Brazos Extra, Memoria Eidética, Reservas Alimenticias.
Limitaciones: Feo Aspecto (siempre está sudando)
Lenguajes: Ojum y Básico.
Especial:
Buenos Nadadores (los Besalisk utilizan FOR-1 en lugar
de FOR-2 cómo valor por defecto para la Habilidad de
Nadar).
Nativos del Frío (los Besaliskos están “íntimamente
relacionados” con los terrenos árticos en lo que a
tiradas de Supervivencia se refiere).
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Brazos Extra:
Los Besalisk tienen cuatro brazos (o seis o
ocho si son hembras, pero en tal caso
deben comprar el Don 2 ó 3 veces...).
Esto no quiere decir que pueda
hacer más acciones por turno.
Tener más brazos sin embargo
proporciona +1 a todas las tiradas en las que tener más brazos
sea útil, cómo tareas concretas
de Pilotar, Conducir, hacer ataques de Constricción, etc. Es el DJ
el que tiene que decidir si tener más brazos
afecta a la tarea en cuestión. Pero por
desgracia usualmente el cerebro de un
Besalisko no está preparado para manejar 4 brazos en combate.
Cuesta 1 punto de Desarrollo
Reservas Alimenticias:
Besalisks pueden pasar 8 días sin comer nada y
estar en perfecta forma. Pueden pasar
hasta 3 días sin agua y no verse afectados.
Cuesta 1 punto de Desarrollo
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El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
Los orígenes ancestrales de los bith son prácticamente imposibles siquiera de suponer, porque sus cuerpos han evolucionado hasta dejar muy atrás sus orígenes, y además su peculiar sistema de reproducción
ayuda a ocultar cuál podría haber sido su código genético de unos milenios atrás. El apareamiento se establece por ordenador, y el Servicio de Emparejamiento Informático o S.E.I. es responsable de emparejar
el ADN de padres potenciales, comparando a cada candidato con un mínimo de una docena de posibles
cónyuges, para determinar los mejores emparejamientos posibles y crear el patrón infantil o P.I., una proyección de lo que será el retoño de dos bith. El ADN se combina, fertiliza e incuba durante un año local.
De este modo, se elimina la posibilidad de que existan
defectos de nacimiento en una raza tan evolucionada.
Las características físicas de los bith son bastante peculiares. Para empezar, son criaturas de piel muy pálida y
achatadas narices. No tienen orejas visibles, pero su
oído es muy agudo, y pueden percibir sonidos como
otras especies perciben colores. Poseen un idioma
hablado también llamado bith.
Sus inmensos ojos negros no poseen párpados, porque los bith han evolucionado más allá de la necesidad
de dormir. Son órganos sensoriales muy desarrollados
que pueden ver tenues detalles imperceptibles para la
mayoría de las especies, y pueden concentrarse en
observar pequeños detalles durante horas y horas.
Sus sistemas respiratorios extraen cada molécula utilizable con cada aspiración, expulsando sólo las más
pequeñas cantidades de gases desechables a través
de la piel.
Cada mano de un bith posee cinco dedos, siendo el pulgar oponible pero, y esto no es
compartido por la mayoría de las especies, también es oponible el meñique.
Esto les permite manejar con gran precisión
el equipo mecánico.
Pero tal vez la característica física más destacada de los
bith sea su cabeza. Los bith poseen cráneos hiperdesarrollados sin un solo pelo. En su interior hay grandes y complejos cerebros. Se sabe que estos tienen
muy desarrolladas las regiones que controlan las
aptitudes científica y artística, y son excelentes
en pensamiento abstracto.
Sin embargo, tan grande como pueda ser su
cerebro, ha minimizado y atrofiado los centros
que generan miedo, pasión, agresividad y casi
todas las respuestas animales instintivas. Esos cerebros son, al mismo tiempo, tan sensibles que se sabe
que al menos un bith ha enloquecido al consumir la
especia fotoactiva llamada glitter, que se supone
incrementa las capacidades mentales de quien la tome.
Los bith son una raza extremadamente pragmática, y
deben tener cuidado con lo que hacen con sus cerebros.

Nombres:
Los Bith favorecen un nombre seguido de un apellido que a menudo va apostrofado. Ejemplos de nombres incluyen: Da’n, Doikk Na’ts, Ichabel Go’nt, Tedn Dahai, Herian I’ngre, Angor Farn, Barquin D’an,
Brin Da’p, Nalan Cheel, y Nara Deega.
Rasgos Raciales de los Bith:
Coste: 4 Puntos de Desarrollo
Atributos: Conocimientos Bueno, Percepción Buena, Fortaleza Mediocre.
Origen: Clak’dor VII
Dones: Sentidos Agudos Bith, Visión Microscópica, Manitas (+1 tiradas al tratar con aparatos), No
Duerme.
Limitaciones: Mal de la Vista (de lejos).
Lenguajes: Bith y Básico.
Especial:
No Duermen (los Bith no necesitan dormir).
Sin Miedo (los Bith no pueden sentir miedo de manera normal, pero si son susceptibles al el miedo producido por el Lado Oscuro de la Fuerza o por algún poder similar).
Sentidos Agudos Bith
Los Bith tienen un gran sentido del oído, lo que les da un +1 a todas las tiradas de PER en las que el oído
influya de alguna manera. Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Visión Microscópica
Los Bith pueden enfocar su visión en un pequeño punto, magnificando su visión cómo si mirasen a través de un microscopio de 30 aumentos.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.

BOTHAN

Los bothan tienen el dudoso honor de ser los espías más famosos de la galaxia, y la Red de Espías Bothan (supuestamente relacionada con la
Inteligencia Militar Bothan) está teóricamente a disposición de quien
pague por ella. Se sabe, sin embargo, que durante la Guerra Civil
Galáctica, fue la Alianza Rebelde quien más utilizó sus servicios, si
bien también el Imperio y las corporaciones criminales pagaron por
su uso.
¿Dónde encontrar la Red de Espías Bothan? Evidentemente, no se
trata de preguntar al primer bothan que se encuentre; la mayoría llevan vidas normales. Por naturaleza les atrae la política y la influencia,
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El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
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Mon Mothma pronunció estas palabras en la sala de guerra antes de la batalla de
Endor, y más de uno se hizo la misma pregunta. ¿Qué es un bothan?
Irónicamente, ningún representante de su raza se encontraba en la sala en ese
momento. O quizá no sea tan irónico, puesto que las meras descripciones de
los bothan varían dependiendo de la fuente consultada.
Todas están de acuerdo, sin embargo, en que los bothan (O "b'oth", como
les llaman los morish) tienen mucho vello por todo el cuerpo y son a menudo corpulentos. Algunos sugieren que un hocico adorna sus caras, mientras
que otros les dan rostros de aspecto más humano. Tal vez los propios
bothan están interesados en mantener esta desinformación; les favorece
para la ocupación que les da el estereotipo.
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como demuestra el caso del que sin duda es el más popular entre los bothan, Borsk Fey'lya, Consejero de
la Nueva República.
El planeta natal de los Bothan se llama Bothawui. Es el tercer mundo del sistema Both, según algunos a
millones de kilómetros de ninguna parte. Otros planetas del sistema Both incluyen Golm y Ganash, dos
gigantes gaseosos púrpuras; el primero, con veintitrés lunas, recibió su nombre por el personaje histórico
bothan Golm Fervse'dra; el segundo, con sólo catorce lunas, fue bautizado por un personaje mitológico
bothan.
La ciudad capital de Bothawui, Drev'starn, es un hervidero de topos encubiertos, infiltradores y agentes
dobles, generando un estado de desconfianza que asusta. Irónicamente, es lo más parecido al territorio
neutral para las organizaciones de inteligencia y los espías de la Alianza Rebelde se mezclan con los agentes de inteligencia del Imperio, el Sol Negro, el Espacio Hutt y quién sabe qué más. Hay que admitir, además, que los bothan mantienen limpias las amplias calles de sus ciudades, y sus edificios construidos con
brillopiedra le dan un aspecto excelente. Además, Drev'starn es la sede del Edificio Central de los Clanes
Combinados, cuerpo gobernante de la raza bothan. También tenían sedes importantes allí el
Departamento de Disuasión Criminal, una fuerza policial con uniformes verdes y amarillos, y los
Extintores, el servicio de bomberos local.
Tal vez, los bothans sean los mayores expertos en la recolección y explotación de datos para obtener beneficio. Raro es que un alto cargo bothan caiga ante el cuchillo de un asesino; más al contrario, se echan a
un lado cuando un escándalo sale a la luz o cuando sus aliados les abandonan. Este "método bothan", como
se llama a la persecución despiadada de influencia y poder, hace que muchos no bothan vean a toda la
raza como "oportunistas indignos de confianza, esperando para aprovecharse del más leve resbalón", como
demuestra el éxito del planeta Caamas, un planeta que fue tomado después de que varios bothans se
encargasen de desactivar sus fuertes escudos planetarios. Incluso las artes marciales de los bothan, como
el jeswandi, parecen basarse en el método bothan. Entre sus logros de bioingeniería se encuentra el desarrollo de la Espora Aturdidora Bothan, que aturde y desorienta a quienes la respiran; suele presentarse
en granadas.
Nombres:
Los Bothan gustas de usar un nombre propio seguido del nombre familiar al que se le une un sufijo que
representa el clan. Por ejemplo el sufijo “lya” representa el clan Alya, uno de los más poderosos. La falta
de sufijo indica deshonor. En casos extremos incluso se ha prohibido a algún bothan el uso de su nombre
familiar, con lo que se exila a esa persona por completo de la sociedad Bothan.
Ejemplos de nombres incluyen: Borsk Fey’lya, Tav Breil’lya, Koth melan, Peshk Vri’syk, Asyr Sei’lar,
Eurrsk Thri’ag, Girov Dza’tey, Velst Naro, Bem Lyu’kji, Kursk Mal’ia, Staarn,
Ceok Orou’cya, Askar Rayl’skar, Morst Tayl’skar, Escra Plo’kre, Karka
Kre’fey, Laryn Kre’fey, Lisak Dan’kre, y Tereb Ab’lon.
“Muchos Bothan murieron para traer esa información”.
Rasgos Raciales de los Bothan:
Coste: -1 Punto de Desarrollo
Atributos: Destreza Buena.
Origen: Bothawui
Dones: Ninguno.
Limitaciones: Reputación (Poco fiables y oportunistas), Fácil de
Leer (cambios en el pelo)
Lenguajes: Bothan y Básico.
Especial:
Peludos (Los Bothan resisten el frío un poco mejor que los humanos gracias a su pelo, por lo contrario sudan más cuando hace calor).
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CEREAN
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Los cereanos o cerean son una raza alienígena casi igual a los humanos en su apariencia externa, con la
única excepción de sus cabezas.
Un cereano tiene una cavidad craneal que se extiende entre 12 y 20 centímetros por encima de sus frentes. Es frecuente que este cráneo alargado se vea coronado con un penacho de cabello de modo similar a
los weequays; sin embargo, y pese a que los cereanos no tienen vello en el resto de la cavidad craneal, presentan vello facial de un modo exactamente igual a los humanos.
En el interior del cráneo alargado hay sendos cerebros binarios, que
dan a los cereanos una capacidad avanzada para el pensamiento
y la meditación. La fisiología cereana satisface las necesidades
biológicas de su segundo cerebro, con un segundo corazón,
también protegido por el cráneo.
Esta presencia de un segundo cerebro hace que los cereanos
sean especialmente brillantes e intuitivos, y les da la capacidad
de reaccionar más rápido que una persona normal. Algunos han
teorizado que es una forma de precognición de bajo nivel, pero
no existen evidencias al respecto.
No está claro qué circunstancias planetarias impulsaron
a la evolución de una especie tan característica como
los cereanos. Después de todo, Cerea es un mundo
boscoso y templado, aparentemente no muy
distinto a otros mundos. Los cerebros binarios de un cereano siempre les permiten
sopesar dos puntos de vista en desacuerdo y dar a ambos la misma consideración. Esta
habilidad se ha extendido incluso a asuntos relacionados
con la Fuerza y, en los raros casos en que un cereano ha
seguido el camino de la Fuerza, a menudo este cereano
contemplaba simultáneamente el lado oscuro y el luminoso a la vez. Esto es algo que otros usuarios de la Fuerza
monoencefálicos encontraban difícil de comprender.
Una curiosa característica de la especie cereana es
que aproximadamente el 95% de la población está
compuesto de mujeres. Efectivamente, cada
vez que se concibe un cereano, en sólo uno de
cada veintiún casos resulta ser un varón, y en
los veinte restantes es una mujer. Los cereanos sólo tienen dos sexos.
Para permitir una mejor conservación de la
especie, y dado que los cereanos son mamíferos, es frecuente que un varón cereano se
case con varias mujeres cereanas. La primera esposa se suele considerar la más importante, pero un cereano toma varias esposas
secundarias o esposas de honor. Es frecuente que la relación entre las esposas
de un mismo cereano sea tensa, en
particular en lo relativo a tener
hijos.
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Nombres:
Los cereanos utilizan un procedimiento cuando menos peculiar para sus nombres. Muchos nombres están
formados por tres breves palabras separadas por guión. Son nombres únicamente masculinos: Cada hombre debe llevar su nombre, el nombre de su padre y el nombre de su abuelo. En principio, estos tres nombres se separan con guiones, aunque algunos cereanos han modificado sus nombres para favorecer sus
relaciones con alienígenas. Viendo que los alienígenas habitualmente poseen un nombre de pila y un apellido, pues, estos cereanos eligen convertir uno de los guiones en un espacio, o incluso combinar dos de
sus nombres en uno solo. Por ejemplo: Lus-Nati-Fellaus se convierte en Lus-Nati Fellaus para tratos con
alienígenas. Además, ciertos jóvenes cereanos rebeldes eligen negar su herencia utilizando sólo un nombre, o peor aún, un seudónimo; esto provoca polémicos asombros entre sus mayores.
Las mujeres cereanas, por el contrario, sólo poseen un nombre, incluso cuando se casan. Ocasionalmente,
y únicamente para asuntos oficiales, la esposa principal de un cereano utiliza el nombre del abuelo de su
marido.
Ejemplos de nombres con Ki-Adi Mundi, So Leet, Sylvn, Ti-Dal, Maj-Odo, Skeel, Kordren, y Bin-Garda
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Rasgos Raciales de los Cereanos:
Coste: 3 Punto de Desarrollo
Atributos: Conocimientos Bueno.
Origen: Cerea
Dones: Rapidez, Reflejos Rápidos, Sentido Común.
Limitaciones: Pacifista (Defensa Propia)
Lenguajes: Cereano y Básico.
Especial
Voluntad Meditativa (un cereano utiliza FOR-1 en lugar de FOR-2 cómo valor por defecto para la
Habilidad de Voluntad)

DEVARONIAN
El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
Los devaronianos o devaronian son una especie extraña, y precisamente por ello resultan no poco fascinantes. Aparecen frecuentemente en incontables planetas, y suelen intentar ser más agresivos de lo que
después demuestran poder respaldar. A menudo son poco fiables. Y lo más importante: ¿Por qué exactamente se ven muy pocas mujeres devaronianas por la galaxia, sobre todo en comparación con la presencia masculina de la misma especie?
El planeta Devaron se encuentra, según algunos, en la Región de Expansión o, según otros, en Las
Colonias. Entre ambas zonas se encuentra el Borde Medio. Es improbable que la órbita de Devaron sea
tan grande, así que sin duda una de las dos fuentes está equivocada, pero de momento no hay forma de
saber cuál.
La superficie de Devaron tiene una atmósfera respirable, y está formada principalmente por montañas
bajas unidas en forma de cordilleras, que dan lugar a profundos valles. Hay miles de ríos en Devaron
uniendo los valles, y abundan asimismo los lagos poco profundos.
La principal población inteligente de Devaron está formada por los devaronianos. Existen notables diferencia entre los varones y las mujeres de esta especie, que se indicarán a continuación.
Los varones son seres de pieles suaves de tono rojizo. No poseen pelo ni vello en ninguna parte de sus
cuerpos. Surgen sin embargo de sus cabezas dos cuernos, que son motivo de su orgullo y de acicalamiento. Todos los dientes de un devaroniano son incisivos, lo cual resulta muy adecuado para su dieta carnívora. Su metabolismo les permite asimilar prácticamente cada bocado que ingieren.
La sangre de un devaroniano tiene un alto contenido argéntico, lo cual provoca que adopte un color
negruzco parecido a la pérdida de lustre en contacto con el oxígeno. Un efecto secundario de esta composición sanguínea es que los devaronianos no necesitan ir al retrete tan a menudo como otras razas. El
color de la sangre ha dado origen al nombre de la piedra preciosa veneno de sangre devaroniana, que no

Nombres:
Los nombres Devaronianos usualmente están formados por un nombre propio y el nombre de la ciudad en que nacieron.
Tradicionalmente los Devaronianos escogen un apodo para sí
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se sabe si se da en Devaron: De una tonalidad similar a la sangre de un devaroniano, esta piedra es peligrosa puesto que, si entra en contacto con la sangre de un ser vivo, introduce un veneno que persistirá
durante semanas a menos que se trate inmediatamente.
Un devaroniano crece hasta adoptar una altura media que rara vez supera el metro sesenta. Su esperanza
de vida es aproximadamente la misma que la de un humano, pero curiosamente los devaronianos maduran más despacio que los humanos. Se observa una destreza manual levemente superior a la de bastantes
especies, pero lo que ganan por ese camino lo pierden con creces en capacidad intelectual.
La personalidad de un varón devaroniano le lleva a ser normalmente (en comparación con otras especies)
audaz, atrevido, imprudente, brusco, desaprensivo, y bastante tacaño; irónicamente, en realidad son dóciles y poco agresivos, y suelen estar controlados por las mujeres de su especie.
Hablemos ahora de éstas: Las mujeres, contrariamente a los varones, están cubiertas de un grueso vello
cuyo color cubre toda la gama entre el marrón y el blanco. No poseen cuernos, y por tanto desaparece también el
instinto de acicalamiento. Su dentadura incluye incisivos, colmillos y muelas.
Las devaronianas son inteligentes, sabias, escrupulosas y mordaces. Son agresivas por naturaleza y tienden a dominar su cultura. Sin embargo, este incremento en su raciocinio ha reducido su destreza
manual por debajo de la media galáctica (lo cual las
sitúa muy por debajo de la media de un varón de su
especie). Esto probablemente se deba a que, durante su
historia, ellas se han encargado del trabajo intelectual
mientras ellos realizaban las actividades físicas, como la
caza.
Se cree que los devaronianos descienden de primates
evolucionados en las montañas de su mundo; algunos
xenobiólogos han sugerido que los cuernos fueron desarrollados evolutivamente para protegerse de aves depredadoras, y por tanto su ausencia en las mujeres se debe a que
éstas, sistemáticamente, no participaban en la caza y no estaban en peligro por este motivo.
Los devaronianos pueden ser bastante musculosos, pero
siempre manteniendo un tamaño más o menos humanoide. Por ello, se sabe (y se ha confirmado experimentalmente) que resisten sin problemas la tecnología de
bioinducción, ideada para noquear a especies muy
grandes.
La lengua natal de los devaronianos es el devaronés,
un idioma gutural y lleno de consonantes parecidas
a gruñidos. Muchos devaronianos, aparentemente
una mayoría, eligen aprender Básico, aunque suelen
hablarlo con un marcado acento debido a la influencia
del devaronés. Su sistema educativo parece ofrecer a los varones un
conocimiento básico de las rutas hiperespaciales (si bien muy por
debajo del que obtienen los duros), y a las hembras una capacidad aplicada al desarrollo también por encima de la media educativa.
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mismos que puede ser cualquier cosa, desde Comidafría a Ehbastardo. Ejemplos de nombre incluyen:
Kardue’sai’Malloc (nicknamed Labria), Mlar’nkai’Kambric, Dmaynel Kiph, Elassar Targon, Kapp Dendo,
Jubal, Trynic, Ulicx Vinaq, Vilmarh Grahrk, y Lak Jit.
Rasgos Raciales de los Devaronianos:
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Coste: 1 Punto de Desarrollo.
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Atributos: Conocimientos Mediocre, Fortaleza Buena.
Origen: Davaron
Dones: Cuernos (varones solo), Estómagos de Acero y Manitas.
Limitaciones: Comportamiento Compulsivo (Ansia Viajera, varones solo), Consumo Incrementados.
Lenguajes: Devaronés y algunos Básico.
Especial
Dientes Afilados (los dientes de un devaroniano son más afilados de lo habitual, pero no hacen más daño,
simplemente permiten masticar alimentos más duros)
Educado en Astrogación (un devaronian utiliza MEC-1 en lugar de MEC-2 cómo valor por defecto para
la Habilidad de Astrogación)
Rasgos Raciales de las Devaronianas:
Coste: -2 Puntos de Desarrollo.
Atributos: Destreza Mediocre, Conocimientos Buenos.
Origen: Davaron
Dones: Estómagos de Acero.
Limitaciones: Reputación (Agresivas), Consumo Incrementado, Rudas y sin tacto.
Lenguajes: Devaronés.
Especial
Dientes Afilados (los dientes de un devaroniano son más afilados de lo habitual, pero no hacen más daño,
simplemente permiten masticar alimentos más duros)
Consumo Incrementado
Los Devaronianos necesitan comer un 50% más que un humano normal para mantenerse óptimamente.
Consumen alimentos como si de una persona y media se tratase.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.

DRESSELLIANOS
El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
Los dresselianos fueron descubiertos unos doscientos años antes de la Guerra Civil Galáctica por un clan
bothan llamado Askar. Los bothans tenían interés en implantar una operación minera, y los minerales
abundantes en Dressel les parecían dignos de su atención, así que viajaron hasta el planeta. Cuando entraron en la órbita de Dressel, encontraron una hilera de fragmentos de roca que después se llamaría
Cinturón de Asteroides Dresseliano. Ya que estaban, decidieron echar un vistazo al planeta. Era un planeta perfectamente habitable, con atmósfera respirable para la mayoría de las especies, incluidos bothans
y humanos, y con vastas llanuras de clima templado.
Había una raza inteligente allí, unos humanoides altos y delgados con la piel llena de arrugas y el cráneo
alargado. Habían evolucionado en Breehara, el principal continente de Dressel. Los bothans vieron que
su tecnología estaba relativamente atrasada en comparación con el resto de la galaxia, pero también comprendieron que eran tenaces, y la decisión de los bothans fue dejarles evolucionar en paz y asentarse en
el Cinturón de Asteroides Dresseliano. No hay noticias de que los bothans hayan sido detectados por los
dresselianos en ese proceso.
Pero, muchos años después, durante el establecimiento del llamado Nuevo Orden, el Imperio se fijó en
Dressel. Las fuerzas imperiales decidieron nacionalizar las minas de los bothans en Dressel. Cuando pusie-

ron el cuartel general de sus intereses mineros, descubrieron a la raza alienígena nativa.
Con el claro objeto de permitir la participación de esta especie en la vida galáctica, el Imperio subyugó a
los dresselianos. Toda la especie fue esclavizada.
Los dresselianos sólo habían desarrollado hasta entonces tecnología hasta el nivel de las máquinas de
vapor, y no fueron rivales en combate para las bien preparadas y equipadas fuerzas del Imperio. Pero, una
vez esclavizados, los dresselianos lucharon sin cesar por su independencia.
Los dresselianos que lograron escapar del Imperio siguieron a los bothans en su apoyo a la Alianza
Rebelde. Los bothans proporcionaron a los dresselianos blasters, tecnología repulsora y otros suministros,
que ellos no tuvieron problemas para aceptar. Sin embargo, los dresselianos en la Alianza prefieren trabajar con otros miembros de su especie, o incluso sin ayuda.
El arma de elección más frecuente de los dresselianos es el llamado rifle de proyectiles dresseliano. Es un
arma primitiva que se debe fabricar artesanalmente, aunque las unidades son bastante más parecidas que
los cruceros mon calamari. Sin embargo, los dresselianos se resisten a introducir cadenas de montaje
automatizadas para la fabricación de su arma tradicional.
Los dressellianos son fieros e independientes por naturaleza. Sus primeros encuentros con otras especies han dejado en ellos una impresión negativa, y siempre están alerta
ante los “extranjeros”. A pesar de ello muchos dressellian tienen una
buena opinión de los Bothan, dada la historia de paz compartida por
ambas especies.
Aunque se enfadan con rapidez los dressellianos son leales a
aquellos que les han ayudado sin pedir nada a cambio.
Los dressellian tienen cabezas alargadas y sin pelo.
Tienen la piel arrugada y cuerpos enjutos. Su arrugada
piel les ha valido el apodo de “cara de pasa”, apodo que les
ofende enormemente.
Nombres:
Los dressellian utilizan un nombre dado, tradicionalmente derivado de nombres de familiares o amigos
íntimos de los padres. Ejemplos de nombres incluyen:
Dreefa, Errillan, Leerayem, Orrimaarko, Parskeer,
Pyrron Nox, Reeft, and Tremorra.

Atributos: Destreza Buena, Mecánica
Mediocre, Fortaleza Buena, Tecnología
Mediocre,
Origen: Dressel
Dones: Ninguno.
Limitaciones:
Rápido
en
Ofenderse.
Lenguajes: Dressellés y Básico.
Especial
Sin Miedo (los Dressellianos no
pueden sentir miedo de manera
normal, pero si son susceptibles
al el miedo producido por el
Lado Oscuro de la Fuerza o por
algún poder similar).
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Rasgos Raciales de los Dressellian:
Coste: -1 Punto de Desarrollo
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DUROS
El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
Los duros, a veces llamados durosianos, son una especie humanoide originaria del planeta Duro, en el sector corelliano (Que se sepa, el llamado sector duro no tiene relación directa con el planeta Duro). El femenino de la palabra duro también es duro.
Los duros son físicamente muy similares a los humanos en muchos aspectos, aunque también tienen notables diferencias: Poseen piel azul, grandes ojos rojos, bocas en forma de corte y largas cabezas delgadas.
Sin embargo, la diferencia más llamativa que tienen es su carencia total de nariz: Su sentido del olfato se
encuentra en unas glándulas que ocultan bajo sus ojos. Un duro medio mide aproximadamente ciento
setenta centímetros de altura.
En general, los duros son tranquilos y pacíficos, aunque algunas fuentes les tachan de audaces. Se les considera hábiles narradores. Les encanta navegar por el espacio y muchos jóvenes duros gravitan hacia puertos espaciales para empezar nuevos viajes. Se dice que, para un duro, la alegría no está en el lugar donde
va, sino en llegar allí, y se dice también que pasan mucho tiempo "llegando allí".
Durante la Antigua República el planeta Duro se volvió tan contaminado que dejó de ser capaz de soportar vida. La población duros fue moviéndose poco a poco a estaciones orbitales alrededor del planeta, y
por toda la galaxia.
Los duros fueron una de las primeras especies en desarrollar motores lumínicos, y en el pasado se pensaba que ellos fueron los primeros en desarrollarlo. Pero a medida que las razas humanas fueron teniendo
más poder esta teoría fue desestimada (y negada durante el Imperio). Pero nadie puede negar que los
duros llevan mucho tiempo viajando por la galaxia.
Los duros pareen tener una afinidad natural con el viaje espacial. Muchos de ellos tienen un conocimiento innato de los calculos matemáticos necesarios para viajar entre planetas, y pueden realizar estos calculos en sus cabezas, sin la ayuda de un ordenador.
Nombres:
Los Duros utilizan un nombre principal seguido de un apellido. En la mayoría de los casos los apellidos
solo se dicen cuando el nombre es muy común. Ejemplos de nombres incluyen: Ellor,
Ellors Madak, Krudar, Lai Nootka, Areta Bell, Baniss Keeg, Bringe, Phobos, Chachi, Kir
Vantai, Chidee, Croig, Dassid, Dustangle, Oso Nim, Dustini, Geneer, Hav, Leslomy
Tacema, Hes Glillto, Jiuk’chtna, Jivis, Kadlo, Monnda Tebbo, Ohwun DeMaal, Rana,
Toryn,, Dorai, Klis Joo, y Jenssar SoBilles.
Rasgos Raciales de los Duros:
Coste: 2 Punto de Desarrollo
Atributos: Conocimientos Buenos, Mecánica Buena, Fortaleza Mediocre.
Origen: Duro.
Dones: Astrogración Natural.
Limitaciones: Ninguna
Lenguajes: Durés y Básico.
Especial
Pilotos Naturales (los duros son muy buenos pilotos de naves espaciales, por esto en lugar de MEC-2 como valor por defecto para la
Habilidad de Pilotar Astronave utilizan MEC-1)
Astrogación Natural Un duros utiliza MEC en lugar de MEC-2 cómo
valor por defecto para la Habilidad de Astrogación, y puede realizar
todos los cálculos de la astrogación mentalmente, siempre que
tenga los datos necesarios.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
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GAMORREANOS
El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
Los gamorreanos son alienígenas grandes y verdes con aspecto de cerdos, nativos del planeta Gamorr. Su
historia es violenta y brutal, llena de guerras. Las hembras se encargan de todo el trabajo productivo porque los machos insisten en luchar anualmente en guerras sin sentido durante la estación de combate. Un
Consejo de Matronas controla cada clan y toma decisiones sobre las guerras. La sociedad gamorreana es,
por tanto, matriarcal.
La genealogía gamorreana es la ciencia de un grupo selecto de hembras que han memorizado canciones e
historias sobre la historia de cada familia. Las hembras, de seis pechos, a menudo toman un segundo marido más joven. El término para referirse a una hembra soltera en su idioma, v'lch, es despectivo.
Los machos se pueden dividir en cuatro castas: El señor de la guerra, el verraco del clan, los colmillos y
los veteranos:
• El señor de la guerra es el macho más poderoso de su clan, y a menudo
está casado con la matriarca.
• El verraco del clan es cualquier otro macho casado que forma
parte de los líderes militares del clan.
• Los colmillos son machos solteros contratados por el clan
como guerreros.
• Por último, los veteranos son viejos machos jubilados
que han sido heridos más a menudo que lo contrario
y que ya no están en condiciones de pelear.
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Los gamorreanos insisten en usar armas primitivas
durante la estación de combate, reservando las armas
más avanzadas (y más mortíferas) para el uso extraplanetario. Prefieren utilizar armas como espadas grandes (Thogk) o hachas (arg-garok).
La mayoría de los gamorreanos piensa
que las armas a distancia son para cobardes.
Es conocido el resentimiento natural que los
gamorreanos sienten hacia los androides; les eleva la
temperatura corporal más allá de los 105 grados que
ellos consideran normales.
Los gamorreanos son bastante más capaces de lo que
se podría pensar viendo su tendencia a babear:
Lograron abandonar su planeta original por medios
desconocidos para colonizar ya no uno, sino dos planetas, Lanthrym y Pzob.
Los gamorreanos adoran la guerra y las matanzas. Cuando
les es posible, prefieren el combate personal, utilizando
espadas, palos y vibrohachas que no suelen molestarse en
encender. De hecho, su mismo año se organiza alrededor de
la guerra, que se produce entre dos clanes rivales con una
provocación mínima.
Su tendencia hacia la violencia les ha convertido en valiosos cómo guardaespaldas de criminales a lo largo de la Galaxia. Los gamorreanos son
conocidos por su fuerza y su eficacia en el combate cuerpo a cuerpo.
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Los gamorreanos generalmente son vistos cómo primitivos brutos sin cerebro. A los gamorreanos les es
igual lo que otras razas piensen de ellos siempre que paguen por su trabajo y tengan alguna oportunidad
de golpear, cortar y sajar.
Los gamorreanos son brutos, violentos y orgullosos. Respetan la fuerza física y no tienen problema en
morir contra un oponente que consideran digno. Muestran su miedo ante oponentes más poderosos que
ellos, ya que consideran que esta muestra es prudente e incluso algo racional.
Nombres:
Los gamorreanos utilizan un solo nombre, usualmente de una o dos sílabas (aunque los escasos gamorreanos educados cambian sus nombres a versiones de los mismos más largas y menos similares a gruñidos).
Ejemplos:Gartogg, Rogua, Ortugg, Venorra, Xob, Steef, Gorge, Greel, Grefnakk, Gundruk, Kufbrug,
Lugh, Bullyak, Ugbuzz, Draughckt, Tolra, Tront, Warlug, Fruck, Gakfedd, Krok, Ugnmush, Mugshub,
Snogrutt, Snorg, Voort, Gorrt, Ithmir, Jos, Kinfarg, Jubnuk, Klagg, y Tarkilhroka.
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Rasgos Raciales de los Gamorreanos:

120

Coste: 0 Punto de Desarrollo
Atributos: Conocimientos Mediocre, Mecánica Mediocre, Fortaleza Grande, Técnica Pobre
Origen: Gamorr.
Dones: Cuernos, Reflejos Rápidos, Resistencia al Daño, Tolerancia al Calor 2 y Visión Nocturna,
Limitaciones: Ciclo Vital Corto (mayoría de edad 14, muerte sobre los 50), Intolerante (armas a distancia y droides), Reputación (violentos y estúpidos), Sanguinario.
Lenguajes: Gamorreano. No pueden aprender a hablar otros lenguajes, pero si entenderlos.
Especial
Combatientes Salvaje (Un gamorreano utiliza FOR-2 en lugar de DES-2 cómo valor por defecto para la
Habilidad de Armas Cuerpo a Cuerpo).

HUTTS
El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
Las leyendas hutt dicen que la estrella Ardos, central del sistema homónimo, estaba enamorada de Evona,
una estrella plateada que dio un sistema binario. Los dos amantes tuvieron muchos hijos, que es como se
podría interpretar la existencia de los planetas del sistema. Pero un día un agujero negro se comió a Evona
y a varios de los planetas. Ardos se enfureció y se convirtió en una enana blanca, lanzando un manto
radiactivo de gas en un arrebato autodestructivo. El resto de los planetas fueron aniquilados. Todos, salvo
uno.
Por el contrario, los científicos de la República y del Imperio siempre han estado convencidos de que fueron los hutts los que se cargaron la mayoría de su propio sistema en una guerra civil.
De un modo u otro, el planeta superviviente era Varl, el lugar donde aparecieron por primera vez los hutts
(o "hut", como se denomina a veces a la raza). Las leyendas hutt mantienen que Varl era un planeta precioso lleno de bosques verdes, pero con la destrucción de Ardos se convirtió en un planeta blanco.
No se ha hecho una investigación exhaustiva para averiguar exactamente qué condiciones crearon una
especie como los hutts que evolucionase hasta alcanzar inteligencia. Sin embargo, no se conoce en la galaxia ninguna otra especie inteligente que se asemeje a los hutts.
Los hutts tienen aspecto de babosas, con una boca extraordinariamente grande y un par de brazos tan cortos que rozan la inutilidad. Sus inmensos ojos, protegidos por membranas delgadas, les permiten ver no
sólo el espectro visible, sino también la luz ultravioleta. De hecho, muchos hutts iluminan sus residencias
con ambos tipos de luces, puesto que, cuando apagan el espectro visible por la mayoría de las especies,
ellos siguen viendo claramente dónde están los intrusos.
Un examen atento revela que los hutts carecen de piernas. Un examen aún más atento revela que tampoco poseen esqueleto. Por el contrario, la cabeza y los brazos reciben su forma gracias a un manto interno;
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el resto de su cuerpo es apenas un inmenso pie de caracol (con lo que la longitud total de un hutt puede
alcanzar los cinco metros).
Un hutt puede reptar sobre la cola, aunque la mayoría optan por no hacerlo y utilizan trineos de suspensión neumática o vehículos propulsores. Es frecuente el llamado flotador hutt.
Sus pieles, increíblemente gruesas, segregan constantemente una sustancia aparentemente líquida que
combina mucosidad con un sudor especialmente aceitoso. Según algunas de las fuentes consultadas, esto
permite que un hutt resista productos químicos corrosivos y algunos disparos de blaster no muy intensos;
otros sugieren que un hutt es prácticamente invulnerable a este tipo de armas. Todos coinciden, sin
embargo, en que esa sustancia líquida hace que un hutt sea prácticamente imposible de agarrar, y que los
cuchillos son inútiles contra él porque bajo la epidermis hay una capa de grasa que les protege de tales
ataques y, ya de paso, aprovecha para mantener la temperatura corporal. De nuevo hay discusión entre las fuentes consultadas
sobre si lo que hay debajo de la epidermis es sólo
grasa, o si también hay un montón de musculatura.
El estómago de un hutt parece preparado para tragar cualquier cosa, y esas inmensas bocas
permiten que se la coma. La mayoría de
los hutts sienten preferencia por la
comida viva, aunque muchos consumen también una fruta llamada pta.
También es frecuente el consumo de
yerba marcan en sus pipas; este material
induce un leve sentimiento eufórico.
En principio, los hutts respiran oxígeno
utilizando pulmones similares a los de los
humanos; las investigaciones desmienten el
infundado rumor de que los hutts tengan branquias. Curiosa circunstancia es
que las fosas nasales hutt están preparadas para sellarse bajo el agua de
modo que ellos no se ahoguen.
Aunque son hermafroditas, como los
anélidos, y cada uno de ellos posee
órganos reproductores masculinos
y femeninos, los hutts son perfectamente conscientes de que la mayoría de las especies inteligentes de la
galaxia son sexuadas, y cada hutt
elige aparentar un sexo u otro para
beneficio de sus tratos con otras
razas.
Los hutts jóvenes pasan el primer
año de sus vidas en una bolsa en
el vientre de sus madres, y se sabe
que en ese momento carecen de casi
cualquier cosa a la que llamar cerebro. Una vez han
nacido, viven cerca de sus madres durante varias
décadas, y en caso de que se asusten por algún peligro, o simplemente estén cansados, vuelven a sus
bolsas.
La esperanza de vida de los hutts es muy elevada
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(Algunos afirman tener más de mil años, aunque las pruebas fehacientes al respecto se hacen de rogar).
Es por esto que un hutt no se considera digno de mención hasta que haya superado (con bastante) los cien
años de edad. Es algo similar a la mayoría de edad para los humanos.
Los hutts parecen ser principalmente carnívoros, aunque se sabe su predilección por utilizar hierbaraíz
seca para hacer una suerte de té. El resto de sus alimentos parecen tener tendencia a ser animales: La
babosa tiehn, el gusano blanco de Ylesia, el crustáceo denusiano, o el hurdue (si es que el hurdue es un
animal, porque no queda nada claro) forman parte de su dieta como golosinas. Los kneebs tienen la ventaja de que su piel puede aprovecharse después para hacer maletines. Es frecuente que los hutts encuentren deleite comiendo huevos de divvik recién eclosionados, pero hay que comérselos justo a tiempo, porque si el divvik crece un poco, después no sólo no hay quien se lo trague sino que además matarlo no es
nada fácil. Algunos hutts gustan también de consumir spydrs, un plato más típico de los kubaz. En el otro
extremo de la cadena alimenticia está la criatura que gusta alimentarse de hutts: La pulga de sangre. Sin
embargo, ésta es demasiado pequeña para suponer una verdadera amenaza para un hutt adulto (o menos
que adulto, para el caso).
Los hutts han desarrollado una lengua propia, el huttés, y prefieren utilizarla antes que el Básico, aún si
conocen las dos lenguas.
Nombres:
Ejemplos de nombres Hutt son: Borga, Churabba, Dalla, Durga, Gardulla, Grelb, Grondo, Issualla, Jabba,
Krova, Mardoc, Mika, Nalluda, Popara, Shala, Yarella, Zonnos, y Zordo.
Los Hutts no son recomendables cómo PJs
Rasgos Raciales de los Hutts:
Coste: 2 Punto de Desarrollo
Atributos: Destreza Pobre, Conocimientos Buenos, Fortaleza Normal (Grande por Escala).
Origen: Varl, después Nal Hutta.
Dones: Ausentes en la Fuerza, Contactos (clan), Escala+2, Longevo, Resistencia al Daño, Visión Nocturna.
Limitaciones: Avaricioso, Deber (clan), Glotón, Intolerancia (a todas las otras razas), Sin piernas (semiacuático)
Lenguajes: Huttés y Básico.
Especial
Estómagos de Acero (Los hutts pueden comer y digerir prácticamente cualquier cosa).
Ausentes en la Fuerza
Los hutts (ni nada que ellos lleven) no pueden ser afectados de manera directa por la Fuerza. Un Jedi
puede lanzarle objetos a un Hutt, pero no puede quitarle un objeto que tenga en su mano, ni curarlo, ni
controlarlo mentalmente, etc.
Cuesta 2 Puntos de Desarrollo.
Escala +2
Aumenta el tamaño a 2x2 metros. Proporciona +2 FO para calcular el daño y +2 FD para calcular cómo
resistes daño, pero la dificultad para impactarte (ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia) disminuye en 2.
Cuesta 2 Puntos de Desarrollo.
Longevo
Los Hutt envejecen con mucha lentitud, siendo aparentemente inmortales salvo por muerte violenta (no
se sabe de ningún hutt que haya muerto de viejo, pero por que suelen sufrir muertes violentas)
Sin Piernas (Semi-Acuático)
Los hutts no tienen piernas, pero pueden nadar mucho mejor que cualquier ser bípedo.
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ITHORIANOS
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El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
Los ithorianos son también conocidos como "cabezas de martillo", aunque éste es un término despectivo
(que utilizó Kenner en la colección de muñequitos original para referirse a uno de sus representantes). Es
posible que también sean llamados "cabezas de martillo meerianos", aunque esto está por confirmar. Sus
cabezas tienen la forma de una "S" con largos cuellos curvos terminados en un cráneo en forma de "T".
Un ithoriano tiene una boca a cada lados de su cuello, lo cual da a la especie un extraño efecto estéreo
cuando hablan Básico. Sus grandes pies parecen pequeñas raíces de un árbol, evolucionados para mantener el equilibrio. Tienen dos gargantas, y este fenómeno biológico hace que el idioma ithorés, o ithoriano, sea muy difícil de aprender para quienes no pertenecen a su raza. Son seres bastante débiles, por lo
que se dice a veces de una persona fuerte que podría arrancarle la cabeza a un ithoriano con las manos
desnudas.
Los ithorianos habitan el cuarto planeta del sistema Ottega o sistema ithoriano (en el Conglomerado
Plooroid Menor), un planeta lleno de satélites. Se trata de una de las pocas especies que no habitan la
superficie de su planeta. Se niegan a pisarla, a alterar la vegetación presente en él. Tal actividad se considera sacrilegio. Sólo puede hollarse la llamada Madre Jungla si antes quien la pise da algo suyo para indicar su deseo de salvarse.
El resultado es que el planeta Ithor está lleno de bosques lluviosos, brisas cálida, cataratas y luz de sol.
Combinando esto con una especie alienígena amable, es lógico que sea uno de los puntos más elegidos
para lunas de miel de parejas jóvenes.
Por supuesto, no siempre fue exactamente así, pero ya desde el principio de los tiempos, los ithorianos
respetaron la naturaleza. Los árboles indyup, las flores donar, el chale, el covado, el hoyy, el toal, el hojazul, el donar y los helechos-toro formaban parte de un ecosistema cuidadosamente equilibrado que mantiene al pájaro maonllium, el shamarok revoloteador, el yazstrimskizzie, el depredador sinosai, y la serpiente arrak. Árboles bafforr semi-inteligentes gobernaban benevolentemente sobre todos los organismos del bosque: Obtenían consciencia
cuando siete o más de estos árboles luminosos crecían juntos. Se
sabe que la corteza del bafforr es más azul cuanto más joven es el
árbol, y siempre es suave y cristalina (Respecto al resto de la flora y
fauna, se sabe que el sinosai tiene varias capas de dientes, el hojazul es
aromático y el tráfico de shamaroks ha empezado a dar
dinero en los últimos años).
Viviendo en completa armonía con sus alrededores (Por
cada vegetal que cogían, plantaban dos, pues tal es la Ley
de Vida de Ithor), los ithorianos sintieron gran solaz
ante el descubrimiento de la tecnología repulsora.
Inmediatamente, apareció la compañía ithoriana
Barthflen (o Brathflen), fabricantes de domos antigravitatorios. Ahora la Madre Jungla podría permanecer
prístina por toda la eternidad (Bueno, por supuesto,
esta hipótesis acabó resultando demasiado optimista, pero
es sorprendente cuánto se acercaron a los hechos).
Los ithorianos consideraron al cielo su nuevo hogar, y
hoy se deslizan sobre los tres continentes civilizados
del planeta en lo que ellos conocen como "manadas",
ciudades flotantes como Bahía Tafanda, Madre
Nube, Veldit, Bazaar (famosa por los mercados de la
ciudad y porque algunos negocios que se realizan en
ella son algo menos que legales) y Árbol de
Tarintha.
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Cada pocos años, los territorios flotantes tienen la costumbre de reunirse en una localización central para
el sagrado Tiempo de Reunión, vinculándose entre sí con una delicada red de puentes y plataformas antigravitatorias. La Reunión, para los no nativos suficientemente afortunados como para ser parte de ella,
siempre es una visión imponente. Por otra parte, para los que se la pierden, siempre queda la Reunión de
la Manada, que tiene lugar cada tres años, y la Ceremonia del Gran Encuentro, de periodicidad semianual.
Algunos ithorianos viajan por la galaxia en "manadas espaciales", vendiendo mercancías extrañas, siempre bajo la supervisión de los Gremios de Comercio Ithorianos.
La capacidad de vuelo espacial de los ithorianos ha hecho que sean una raza fácil de encontrar. De hecho,
incluso tienen varias colonias. El mundo de Arthon fue colonizado por los ithorianos, aunque más tarde
perdieron el gobierno planetario. También descubrieron un planeta pantanoso en el sistema Yartiv, el
quinto de la órbita, pero éste les desagradó inmediatamente y lo llamaron Trinta en honor al mundo de
los demonios en su mitología; era, después de todo, un nexo del lado oscuro de la Fuerza.
Los ithorianos, optimistas, amables, y amantes de la paz, prefieren trabajos relacionados con la agricultura, el arte, la diplomacia, el comercio o la exploración. La habilidad horticultural y eugenésica de los ithorianos es superior a la de cualquier otra especie, hasta el punto de que la Universidad de Alderaan tenía
una facultad de botánica que llevaban los ithorianos.
En tiempos de la Antigua República, poco antes de las Guerras Clon, un proyecto de museo ithoriano en
Coruscant se vio detenido por el Fondo de Conservación de Aparcamientos, porque debía ser construido
sobre un aparcamiento de pago en el Distrito CoCo de Coruscant. Las autoridades ithorianas, como sus
senadores, se vieron incapaces de conseguir llevar adelante el proyecto. Los ithorianos tenían poca autoridad en aquel tiempo. Durante el Imperio, las manadas espaciales se convirtieron en centro de negocios
de contrabando. Más tarde, en la Nueva República, los ithorianos obtienen más prestigio.
Nombres:
Los Ithorianos no tienen un sistema formal de nombres, algunos usan nombres y apellidos (usualmente
los descendientes de Ithorianos famosos) y otros solo su nombre. Por lo general tanto sus nombres cómo
apellidos tienen significados relacionados con la naturaleza y el mundo espiritual. Ejemplos de Nombres
Ithorianos son: Chandra Hobat, Deneb Both, Erd Lumas, Fandomar, Momaw Nadon, Oraltor, Phontos,
Tendau Bendon, Thulls, Tol Ado, Tomla El, Whuvumm, Worlohp, and Umwaw Moolis.
Rasgos Raciales de los Ithorianos:
Coste: 0 Punto de Desarrollo
Atributos: Todos a Normal.
Origen: Ithor, en el sistema Ottega o en cualquier nave.
Dones: Ataque Sonoro Ithoriano
Limitaciones: Pacifista (defensa propia).
Lenguajes: Ithorés (estereofónico) y Básico.
Especial
Pacifistas Reputados (todo el mundo sabe que los Ithorianos solo actúan en defensa propia).
Voz Penetrante (los Ithorianos tienen una voz fuerte y penetrante, por lo que les resulta más fácil hacerse oír en situaciones en las que hay mucho ruido de fondo).
Amantes de la Naturaleza (Un Ithoriano utiliza CON-1 en lugar de CON-2 cómo valor por defecto para
las Habilidades de Biología o Supervivencia , escoge una al crear el personaje).
Ataque Sonoro Ithoriano
Los Ithorianos pueden hacer un ataque especial debido a la configuración de sus bocas. Este ataque consiste en un grito dirigido muy fuerte que deja aturdido y ensordecido al objetivo. El ataque puede ser
esquivado, pero no parado. El Ataque utiliza la DES+1 del Ithoriano (Dificultad Normal, Alcance 10
metros), pero no hace daño, sino que el objetivo está aturdido (-1 a la acción, solo puede moverse y esquivar) y sordo (no oye nada, un casco protege de este segundo efecto) durante tantos asaltos cómo niveles
haya superado la tirada de ataque la dificultad asignada.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
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El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
Las pequeñas criaturas nativas del sistema J11.9 (nombre de Tatooine durante la Antigua República) vestían toscos ropajes con capuchas, tejidos a mano para protegerse del sol, y aunque ocultaban sus rostros
bajo las sombras de sus capuchas, los colonos humanos ya podían ver cómo sus ojos brillaban en las tinieblas. Además, también empezaron a percibir un olor característico que suele acompañar a los jawas, un
olor que, para los estándares de la mayoría de las especies, es poco menos que repugnante (Esto ha ayudado a que, víctimas del racismo y la incomprensión de muchas especies, los jawas sean considerados
nocivos, pese a que no hay ninguna prueba fehaciente de que lo sean).
Cuando los humanos intentaron averiguar qué se ocultaba bajo esas capuchas, los jawas se alejaron de las
curiosas manos rosadas. Aún hoy, muy poca gente ha visto el aspecto que tiene un jawa sin su capucha y,
aunque algunos xenbiólogos conjeturan que la especie podría tener orígenes humanos, la mayoría de las
fuentes apuntan a que son probablemente roedores de un metro de altura como media. Además, aún
cuando se les quitase la capucha, se dice que los jawas llevan debajo una máscara de arena para proteger
sus rostros del clima desértico. Se han hecho pocos
estudios médicos sobre los jawas, pero en la actualidad conocemos algunos datos, como su temperatura
corporal, que asciende a los 116 grados.
Los pequeños jawas son seres supersticiosos, politeístas que adoran principalmente al Gran Jawenko. Las
leyendas son frecuentes: Se dice que los jawas no se acercan a los restos del Mensajero Athalliano, una nave que
colisionó en el desierto de Tatooine cuarenta años
antes de la batalla de Yavin. Los jawas creen que algo
maligno habita dentro del destrozo, puesto que
varios buscadores de tesoros entraron en el Mensajero
y nunca se les volvió a ver.
Por algún motivo, los jawas tienen cierta facilidad para
comprender el funcionamiento de la tecnología, en particular robótica (Aunque también han desarrollado su
propia variante de cerveza). Muchos clanes descubrieron que era negocio encontrar
maquinaria abandonada en mal estado, perdida por esos desiertos que ellos
tan bien conocen, y repararla en sus
reptadores para posteriormente revenderla a los
humanos y demás alienígenas. Los jawas también descubrirían que, a menudo, los droides no se consideraban
"maquinaria abandonada en mal estado", y había que...
convencerles. Los jawas acababan de entrar en el mundo
de los negocios sucios.
No es que los jawas tengan los conocimientos y habilidad técnica de un ingeniero superior en robótica; normalmente, su concepto de reparar un droide consiste en hacer que sea capaz de tenerse en pie
hasta que se lo puedan colocar a algún comprador
ingenuo. Muchos creen la mayoría de los sistemas de un
droide reparado por un jawa se mantienen en su
sitio con cinta aislante o chicle (Pero esto también se dice del Halcón Milenario, así que...).
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Nombres:
Los jawas utilizan un nombre propio seguido del nombre del clan. Ejemplos: Aved Luun, Dathcha, Eet
Ptaa, Jek Nkik, Ik’tal, Het Nkik, Hrar Kkak, Rkik Dnec, and Tteel Kkak.
Rasgos Raciales de los Jawas:
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Coste: 0 Puntos de Desarrollo
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Atributos: Mecánica Buena, Técnica Buena.
Origen: Tatooine
Dones: Manitas, Visión Nocturna, Tolerancia al Calor.
Limitaciones: Cobarde, Escala -2, Olor Ofensivo y Reputación (ladrones y estafadores, casi todo el mundo
menos los Tusken)
Lenguajes: Jawa.
Especial
Recuperar Materiales (Los jawas siempre encuentran algo útil en un aparato estropeado que no puedan arreglar para utilizarlo en otro aparato. El
jugador debe llevar cuenta de los Materiales Recuperados que recupera.
Si está usando una Habilidad de Técnica y no tiene recambios en cualquier momento puede decidir gastar 5 Materiales Recuperados para tener
un
-1 en lugar del -2 que se tiene al no utilizar recambios en las
Habilidades de Técnica)
Escala -2
Disminuye el tamaño a 3 ó 4 pies (1 a 1,3 metros). Proporciona -2 FO para
calcular el daño y -2 FD, pero la dificultad para impactarte (ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia) aumenta en 2.
Proporciona 2 Puntos de Desarrollo.

KAMINOANOS
No todos los Kanimoanos son técnicos clonadores, pero cómo raza son
conocidos por los pocos que saben de su existencia cómo maestros clonadores.
Hace mucho tiempo, para ampliar sus posibilidades de supervivencia
ante el aumento del nivel del mar al final de una glaciación los
Kaminonanos empezaros a utilizar la clonación, eliminando las debilidades físicas y ampliando su capacidad de supervivencia.
Los Kaminoanos no tienen respeto por los débiles, y piensan que aquellos que son cloramente débiles no merecen ni ser observados. No les
odian, simplemente piensan que no importan e incluso que no debería
permitirse que tuviesen descendencia.
Aunque todos los Kaminoanos provienen del mismo stock genético
hay considerable variación entre ellos. El proceso de clonación que
utilizan no crea adultos , sino niños que tienen un tipo concreto de
parámetros genéticos.
Los Kaminoanos son muy educados, aunque bajo esto se encuentra su
intolerancia por la imperfección. Generalmente son agradables y
abiertos, y sus voces son suaves y tranquilizadoras.
Los Kaminoanos son delgados, bípedos. de piel blanca y ojos oscuros. Miden entre 7 y 9 pies (2,33 a 3 metros) y son delgados
hasta el punto de ser desgarbados. Tienen cuellos y dedos largos, a la vez que ágiles. Sus bocas son más pequeñas que las de los

humanos, y parecen más pequeñas aún debido a lo grandes que son sus ojos. Las hembras no tienen pelo,
y los hombres tienen una pequeña cresta.
Nombres:
Ejemplos de nombres Kaminoanos son: Aya Lim, Lama Su, Maru Lan, Tau Shel, Taga Sai, Seva Ke, and
Taun We.
Rasgos Raciales de los Kaminoanos:
Coste: 1 Punto de Desarrollo
Atributos: Todos a Normal.
Origen: Kamino
Dones: Escala+1, Tolerancia al Frío.
Limitaciones: Intolerante (personas con
imperfecciones físicas)
Lenguajes: Kaminoano y Básico.
Especial
Nativos del Océano (los Kaminoanos están
“íntimamente relacionados” con los mares y
océanos en lo que a tiradas de Supervivencia se
refiere).
Escala +1
Aumenta la altura a 2-3 metros. Proporciona +1 FO para
calcular el daño y +1 FD para calcular cómo resistes daño,
pero la dificultad para impactarte (ya sea cuerpo a cuerpo o
a distancia) disminuye en 1.

KLATOOINIANOS
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El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida a
Demonio Sonriente para la inclusión en este libro.
El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
Los klatooinianos o klatooinanos, como su nombre
indica, son la raza dominante nativa del planeta
Klatooine. Muchos varones klatooinianos se llaman Barada en honor al líder klatooiniano Barada
M'Beg. Esto ha hecho que algunos se confundan y
llamen "baradas" a la especie.
Los Klatooinianos son humanoides altos que viven
en un duro mundo desierto en una equina del espacio Hutt.
Tradicionalmente valoran la estabilidad y respetan los deseos
de las generaciones anteriores.
Los klatooinianos se suelen referir a sí mismos como "Hijos de la
Fuente", lo cual hace referencia a un fenómeno presuntamente
natural conocido como la Fuente de los Ancianos. Se trata de
una depresión en forma de cuenco en el centro del desierto de
Derelkoos. De ella rezuma una sustancia cristalina y líquida conocida como wintrio, que se empieza a cristalizar. El
wintrio tarda hasta diez milenios en solidificarse, y mientras
tanto genera hermosos patrones y construcciones fabulosas y muy resisten-
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tes. Su resistencia es tal, que se cree que sólo se podría alterar con armamento muy potente.
Sin embargo, la Fuente de los Ancianos ha permanecido intacta desde que los klatooinianos pueden recordar. Los klatooinianos reverencia la Fuente de los Ancianos por su fortaleza y resistencia, así como por su
tenacidad y por su implacable crecimiento. El pueblo klatooiniano respeta estos valores, que tienen un
significado cuasi religioso para ellos.
Klatooine está en el Conglomerado Si'Klaata, en las profundidades del Espacio Hut. Cuando estos descubrieron Klatooine, convencieron a la raza entera para que firmasen un acuerdo según el cual estarían eternamente en deuda con los hutts. Los hutts utilizaron triquiñuelas similares para liar a los niktos y a los
vodranos.
Aunque conocen las tecnologías avanzadas y la mayoría está entrenado en el uso de armas blaster (para
poder servir más efectivamente a sus amos) muchos de ellos prefieren el estilo de vida simple con el que
se vive en su mundo. Es más usual ver a un Klaatooniano con una espada y un arma de fuego que con un
vibrofilo y un blaster.
Los Klatooinianos tienen una piel gruesa con colores que van desde el verde oliva hasta el marrón oscuro. Tienen una boca y dientes vagamente canina y unos ojos oscuros bajos gruesas cejas.
Nombres:
Los Klatooinianos utilizan nombres propios cortos, a veces seguidos por un título. Barada es un nombre
muy común para un varón, en honor a la figura histórica Barada M’Begg. Algunos ejemplos de nombres
Klatooinianos son: Barada, Bekure, Chokk, Drekk, Jarakar, Kuuvat, Massa, Rokar, and Sovara.
Rasgos Raciales de los Klaatoonianos:
Coste: -2 Punto de Desarrollo
Atributos: Destreza Buena, Conocimientos Mediocre.
Origen: Klatooine.
Dones: Ninguno.
Limitaciones: Estigma Social (subyugado por los Hutts), Código de Honor (Paciencia, Fuerza, Respeto por
los ancianos).
Lenguajes: Huttese y Básico. El idioma Klaatooiniano existe, pero solo lo conocen algunos estudiosos.
Especial
Voluntad Poderosa (un Klaatooiniano utiliza FOR-1 en lugar de FOR-2 cómo valor por defecto para la
Habilidad de Voluntad)
Nativos del Desierto (los Tusken están “íntimamente relacionados” con los terrenos desérticos en lo que
a tiradas de Supervivencia se refiere).

MIRALUKA
Para cualquier observador los Miraluka parecen humanos. Su entonación podría ser de cualquier región
desde Coruscant hasta el Borde Exterior. Solo un aspecto los distingue de los humanos. Ningún Miraluka
tiene ojos, nacen sin ellos. Aunque no están especialmente interesados en parecer humanos, prefieren no
llamar la atención al viajar.
Milenios de evolución robó a los Miraluka su visión, pero les proporcionó la habilidad de ver a través de
la Fuerza. Es raro que una especie entera sea Sensible a la Fuerza, pero todos los Miraluka son la clara
excepción. Los Miraluka son el epítome del poder puro de la Fuerza. No es sorprendente que muchos
Miraluka se sientan atraídos por las enseñanzas de la Orden Jedi. Durante las Guerras Sith muchos Jedi
miraluka ayudaron a la Orden y colaboraron a darle su forma moderna. En la época del Auge del Imperio
en la Orden no solo había muchos Jedi Miraluka, sino que formaban parte de la gran mayoría del cuerpo
administrativo y burocrático de la Orden.
Cuando apareció el Imperio de las cenizas de la Antigua República los Miraluka sufrieron enormemente. La Purga Jedi eliminó a miles, y otros tantos se vieron obligados a esconderse. Muchos se unieron a la
Alianza Rebelde, pero otros fueron forzados a trabajar para el Imperio o cayeron directamente en el Lado
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Oscuro.
Los Miraluka no tienen interés en las ganancias personales o la gloria. son pensativos y deliberados en sus
acciones. Una ver deciden un plan de acción raramente cambian de idea. Su mundo natal Alpheridies es
un planeta en el sistema Abrons.
Son exactamente iguales a un humano excepto que sus cuencas oculares están vacías. Tiendes a cubrirlas
con una tela decorativa.
Nombres:
Ejemplos de nombres Miraluka son: Damaya Guru, Eloun Kooladi, Embrul Joff, Jerec, Shoaneb Culu, y
Zebron Tadro.
Rasgos Raciales de los Miraluka:
Coste: 1 Punto de Desarrollo
Atributos: Todos a Normal
Origen: Alpheridies.
Dones: Sensibles a la Fuerza, Percepción de la Fuerza.
Limitaciones: Cabezones, Humanitarios.
Lenguajes: Mirakules y Básico.
Especial
Sin Ojos (Los Miraluka no tienen ojos. No todo el mundo
sabe son capaces de ver a través de la Fuerza así que
pueden aprovecharse de ello, pero la mayoría de las
veces se trata de una limitación,
pues una persona ciega parece
más vulnerable, y muchas razas
(sobre todo aquellas que dan
importancia a la perfección física, al
deporte o al combate) les tratarán cómo
inválidos, y ciudadanos de segunda en
muchos aspectos. Aparte durante la época del
Imperio son perseguidos y sus cuencas sin ojos
es una manera de descubrirlos).
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Percepción de la Fuerza
Los Miraluka son ciegos, pero a pesar de ello perciben
lo que les rodea mejor incluso que una persona normal.
Los Miraluka tienen una conexión con la Fuerza que
les permite actuar como si no estuviesen ciegos, y sin
sufrir ninguna penalización por estarlo.
La Percepción de la Fuerza incluye los Dones Visión
Nocturna y Visión Periférica.
La Percepción de la Fuerza también permite ver a
aquellas personas que se estén haciendo invisibles
por medio del uso de la Fuerza (cómo por ejemplo
por medio del uso del poder “Afectar Mentes”).
La Percepción de la Fuerza no te da la capacidad
de percibir si una persona es Sensible a la
Fuerza o hacia que lado de la misma se decanta, para eso utiliza los poderes de la Fuerza
“Detectar Vida” y “Sentir la Fuerza”.
Cuesta 2 Puntos de Desarrollo.
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MON CALAMARI
Los Mon Calamari son habitantes de un mundo del Borde Exterior que comparten con los Quarren.
Tienden a ser tranquilos, pero defienden vigorosamente las causas en las que creen y que les inspiran. Los
Mon Calamari creen que los seres inteligentes deberían luchar por crear orden a partir del caos, al mismo
tiempo que se vigila por el bién común siempre que sea posible.
Sus ancestros siempre fueron exploradores. Y desde tiempos inmemoriales desearon viajar por las estrellas. Cuando por fin alcanzaron su sueño se maravillaros al descubrir que no estaban solos en la Galaxia,
pero este maravillamiento se convirtió en desilusión cuando durante el transcurso de las Guerras Clon su
planeta natal quedó devastado. Tras esto los Mon Calamari sufrieron mucho bajo el Imperio, por lo que
fueron una de las primeras civilizaciones en declararse a favor de la Alianza Rebelde.
Los Mon Calamari son reconocidos por sus habilidades analíticas y organizativas. Han desarrollado la
reputación de ser los mejores diseñadores de naves de la Galaxia.
Los Mon Calamari son idealistas y atrevidos, muchas veces poniéndose a favor de aquellos que luchan por
una causa perdida pero justa. Son creativos e inquisitivos.
Huelen a mar, tienen largas cabezas en forma de domo, grandes ojos y una piel suave y moteada.
Nombres:
Los Mon Calamari siempre favorecen un solo nombre, excepto en el raro caso de descendientes de afamados exploradores o viajeros que tomen un segundo nombre cómo manera de honrar al antepasado.
Algunos ejemplos de nombre Calamari son: Ackbar, Akanseh, Arboga, Bant, Basz Maliyu, Cilghal, Elphel,
Ibtisam, Jesmin, Jhermiti, Kalbrac, Legassi, Odanni, Onoma, Oro, Perit, Ragab, Rekara, Rekush, Rutralli
Optor, Sesfan, Shenir Rix, Tekba, Toklar, Tralphka, Tuz, y Zgorth’sth.
Rasgos Raciales de los Mon Calamari:
Coste: 3 Punto de Desarrollo
Atributos: Destreza Mediocre, Técnica Buena, Mecánica Buena.
Origen: Calamari.
Dones: Anfibios, Branquias, Manitas y Reputación (buenos con la tecnología, todo el mundo siempre)
Limitaciones: Dependencia (Humedad, Muy común, diaria)
Lenguajes: Mon Calamariano y Básico
Especial
Voluntad Poderosa (un Mon Calamari utiliza FOR-1 en lugar de FOR-2
cómo valor por defecto para la Habilidad de Voluntad)
Nadadores Natos (un Mon Calamari utiliza FOR-1 en lugar de FOR-2
cómo valor por defecto para la Habilidad de Nadar)
Dependencia (Humedad, Muy común, diaria)
Los mon calamari necesitan estar en ambientes húmedos, o su piel se seca y
cualquier roce puede hacerles un Rasguño. Una vez al día tienen que sumergirse por completo en agua o humidificar su cuerpo de alguna manera. Si no lo
hacen sufren una Herida por cada día en que no se sumerjan. Han desarrollado
distintos trajes especiales que recogen sus propios fluidos, los limpian y los utilizan para humidificar su cuerpo. Con uno de estos trajes un Mon Calamari puede
sobrevivir en cualquier terreno sin tener que bañarse.
Proporciona 2 Puntos de Desarrollo.
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NAUTOLANOS

Nombres:
Ejemplos de nombres son: Garn, Hiskar Dorset, Kit Fisto,
Ploss Niklos, Renko Losa, y Setel Yast.
Rasgos Raciales de los Nautolanos:
Coste: 1 Punto de Desarrollo
Atributos: Conocimientos Mediocres, Fortaleza Buena.
Origen: Glee Anselm.
Dones: Anfibios, Branquias, Resistencia al Daño, Olfato
Nautolano (dentro del agua).
Limitaciones: Adicción (Humedad, muy común, diaria)
y Sin Olfato (fuera del agua).
Lenguajes: Nautula (solo bajo el agua) y Básico.
Especial
Empáticos (reflejan los estados de ánimo de aquellos con los
que tratan, si se les trata amablemente respon-
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Los Nautolanos son humanoides anfibios con piel verde moteada y ojos parecidos a los de un tiburón. En
lugar de pelo tienen una corona de largos tentáculos verdes. Su estructura esquelética esta reforzada con
extra cartílago que los hace especialmente resistentes.
Aunque anfibios los Nautolanos se sienten más agusto dentro del agua que en tierra. Los tentáculos de su
cabeza, que funcionan cómo órganos sensoriales casi no funcionan fuera del agua. Dentro de esta los
Nautolanos son capaces de sentir incluso cambios hormonales. Los Nautolanos pueden averiguar el estado de ánimo de alguien “oliéndolo” si se encuentran bajo el agua. Esto ha provocado que su lenguaje nativo sea muy complejo, ya que la comunicación está ligada a la percepción de las feromonas. Sin ella sus
palabras habladas pierden mucho significado, incluso para quien conozca el lenguaje.
Los Nautolanos han coexistido con relativa paz con sus vecinos, los Anselmi, que
viven sobre la tierra en Glee Anselm. Los conflictos entre las especies han sido breves, aunque a veces bastante sangrientos. Los
Nautolanos y los Anselmi han luchado varias veces sobre
derechos de pesca, territorio o disposición de desperdicios. Cómo Glee Anselm tiene más mar que tierra los Anselmi de
cuando en cuando intentan obtener tierras de los Nautolanos.
Debido a su mayor número los Nautolanos no tienen gran
problema en rechazar a los Anselmi. Pero pese a esto la
República ha tenido que negociar entre ambas especies
para evitar una guerra directa en varias ocasiones.
Quizás las diferencias son irreconciliables, y solo es
cuestión de tiempo el que las dos especies nativas
de Glee Anselm entren en guerra abierta
Los Nautolanos reflejan los estados de ánimo.
de aquellos que les rodean. Cuando se les
trata con odio y violencia responden igualmente. Cuando se les trata de manera calmada y civilizada resultan amables y educados.
Su mundo natal es un planeta de grandes pantanos,
enormes lagos y gigantescos mares localizado en el
Borde Medio.
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den por amabilidad, si se les trata con violencia responden con violencia).
Nadadores Natos (un Nautolano utiliza FOR-1 en lugar de FOR-2 cómo valor por defecto para la
Habilidad de Nadar)
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Olfato Nautolano (dentro del agua)
Los nautolanos tienen un gran “olfato” cuando están dentro del agua. Los tentáculos de su cabeza les permite averiguar el estado del ánimo de cualquier persona con una tirada de percepción Buena. También
pueden sentir rastros bajo el agua o incluso saber si alguien ha estado en una habitación recientemente.
Dependiendo del resultado de la tirada el DJ dará más o menos información. La dificultad es Buena, pero
muchos factores pueden modificarla. Los Nautolanos Oyen perfectamente bajo el agua gracias a los sensores de su “olfato”.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.

132

Adicción (Humedad, Muy común, diaria)
Los Nautolanos necesitan estar en ambientes húmedos, o su piel se seca y cualquier roce puede hacerles
un Rasguño. Una vez al día tienen que sumergirse por completo en agua o humidificar su cuerpo de alguna manera. Han desarrollado distintos trajes especiales que recogen sus propios fluidos, los limpian y los
utilizan para humidificar su cuerpo. Con uno de estos trajes un Nautolano puede sobrevivir en cualquier
terreno sin tener que bañarse.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.
Sin Olfato (fuera del agua)
Cuando los Nautolanos están fuera del agua no tienen sentido del olfato.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.

NEMOIDIANOS
El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
Esta raza alienígena se parece a los duros en muchos aspectos. Tienen pieles lisas y verdosas y grandes ojos
rojos, aunque el ojo neimoidiano tiene una pupila que lo divide horizontalmente. También tienen un cráneo más desarrollado, que está sembrada de pequeños bultos y chichones. Sus bocas están giradas hacia
abajo, lo cual les da una perpetua mueca. En general, los neimoidianos son empresarios, pero también
completos cobardes.
No es particularmente extraño que se asemejen a los duros: Hace veinticinco mil años, un grupo de colonos duros se asentaron en Neimoidia, un planeta de la Región de las Colonias, bajo el mando del explorador Chla C'cHaan. La gravedad en Neimoidia es mayor que en Duro, y los neimoidianos se han hecho más
altos y delgados que los duros, y con mandíbulas más bajas; algunos xenobiólogos creen que los productos químicos de la atmósfera de Neimoidia han teñido la piel de los neimoidianos de un tono verde grisáceo y han alterado también sus ojos, haciéndoles perder el brillo y dándoles las pupilas horizontales. Los
neimoidianos tienen también un cráneo más desarrollado, tachonado con chichones y chepas. Sus bocas
parecen perpetuamente vueltas hacia abajo, en una mueca de desprecio. Sin embargo, para un observador
poco atento, un neimoidiano y un duro son prácticamente iguales.
Pese a las pruebas genéticas presentadas de su relación, la población duro solía negarse a admitir que los
neimoidianos eran descendientes genéticos de su raza. Después de todo, se comportaban de modos muy
distintos, y los escritos de C'cHaan hablan de la "caída de los colonos".
Los nativos de Neimoidia son adiestrados en las allí consideradas virtudes de la codicia y el egoísmo desde
su niñez. Cuando una larva de neimoidiano nace, se la sitúa en una colmena común. Allí, los suministros
de comida son limitados, y las larvas deben aprender a acumular sus alimentos... o morir. Por dramático
que parezca, muchas larvas mueren en este momento.
En el hipotético caso de que la larva haya sobrevivido, se le saca de la colmena cuando cumple siete años.
Para entonces, el neimoidiano ha profundizado en su avaricia, y también ha desarrollado verdadero pánico por la muerte. Es por esto que la mayoría de las especies consideran a los neimoidianos cobardes y codi-

Nombres:
Los Neimoidianos prefieren dos nombres cortos. El primero es el nombre propio, usualmente un sola sílaba, y el segundo es el apellido, tradicionalmente de una o
dos sílabas. Algunos ejemplos de nombres
incluyen: Nute Gunray, Lott Dodd, Rune
Haako, Daultay Dofine, y Tey How.
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ciosos: Han sido educados para serlo.
Pero las demás razas también consideran a los neimoidianos duchos en labores de gestión. Se trata de una
habilidad que desarrollan al dirigir las enormes colmenas, y también las granjas de hongos.
Evidentemente, sus habilidades de gestión se ven favorecidas por su avaricia casi innata, y es por esto que
se les suele ver en puestos comerciales. Tienen por supuesto un sistema político, gobernado por el Círculo
Interno Neimoidiano, y un idioma propio, el neimoidiano. Pero su cultura más allá de lo empresarial ha
tenido poca relevancia. Para un neimoidiano, cualquier otra criatura en su planeta está ahí, en el mejor
de los casos, para servirle; de lo contrario, no tiene ningún interés.
Es típica de los neimoidianos la ostentación a través de las más obvias muestras de riqueza. Según su cultura, así se indica el estatus del individuo: Cuanto más barroco sea su aspecto, mayor es su posición oficial. Son comunes las túnicas caras y los tocados; el ploov es el tocado alto de un diplomático neimoidiano. Les encantan los masajes complejos con aceites especializados y la cerveza agárica. Los neimoidianos
ricos pueden permitirse tener un pájaro pylat como mascota.
Con todos sus defectos, los neimoidianos han desarrollado una de las tecnologías de droides más avanzadas de la galaxia, y usan autómatas para todo. Han desarrollado astronaves droide y completos ejércitos
droide.
Los neimoidianos desarrollaron la Federación de Comercio varias décadas antes de la Batalla de Naboo,
según algunos xenohistoriadores bastantes décadas (unas treinta y dos décadas aproximadamente).
Esperando incrementar el comercio en los mundos del Borde Exterior mientras mantenían un equilibrio
equitativo entre los mundos más pobres del Borde y sus semejantes más ricos del Núcleo. En cuestión de
años, los neimoidianos más aptos dejaban su mundo para trabajar en la Federación. Esto provocaba que la
población general de Neimoidia estuviese compuesta de los neimoidianos más débiles.
La Federación de Comercio no era únicamente el
juguete de los neimoidianos. Desde su inicio, el
control se repartía con otras dos especies, los caarites y los filordi. La Federación estaba controlada en
todo momento por un Comité Ejecutivo, o
Directorado, formado por siete miembros de cualesquiera fuera su especie. Incluso, ocasionalmente,
miembros de otras especies (sobre todo humanos) han
optado a estos puestos de mando en la Federación.
La Federación de Comercio llegó a ser en poco tiempo la
policía de comercio de la República, asegurando la libertad de mercado y mediando disputas entre comerciantes y
servicios de transporte. Llegó a ser lo bastante grande y poderosa para conseguir un asiento en el Senado Galáctico, como
si fuese un planeta poblado. Muchos mundos se aliaron con
la Federación en vez de pedir una representación directa
en el Senado, porque obtenía resultados más rápidos. Se rumoreaba que ese éxito se debía a que
buena parte de las autoridades senatoriales
eran sobornadas sistemáticamente por la
Federación
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Rasgos Raciales de los Nemoidianos:
Coste: -1 Punto de Desarrollo
Atributos: Conocimientos Bueno.
Origen: Nemoidia.
Dones: Alerta Nemoidiana.
Limitaciones: Avaricioso, Cobarde y Reputación (de avariciosos y cobardes, Todo el mundo, Siempre).
Lenguajes: Nemoidiano y Básico.
Especial
Negociadores Natos (un Nemoidiano utiliza FOR-1 en lugar de FOR-2 cómo valor por defecto para la
Habilidad de Negociar)
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Alerta Nemoidiana.
Los Nemoidianos son reputados cobardes, pero cómo viven en una sociedad en la que un descuido es fatal
han desarrollado un sexto sentido para detectar trampas y emboscadas. Obtienen un +1 a cualquier tirada de Percepción para detectar una trampa o una emboscada.
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RODIANOS
El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
Los rodianos evolucionaron en el planeta Rodia, segundo del sistema
Tyrius, en el Borde Medio. Es, o era, un mundo paradisíaco, con cuatro lunas naturales. Los principales continentes son Betu, el más grande, y Encheeko, más pequeño. Los cuerpos de agua más importantes
son primero el Océano Rodiak, después el mar Wesessa (en el interior de
Betu) y por último en mar Ioliu.
Sus rostros son alargados, similares en forma a los de los tapires. Sus ojos
son multifacéticoos; les permiten un ángulo de visión mayor que el de
los humanos. Sus orejas giran sobre sí mismas, lo cual les permite oír
en varias direcciones. En sus cráneos hay una fila de púas con crestas.
Pero los rodianos no muestran grandes ventajas biológicas.
Parecen especialmente susceptibles a ciertas enfermedades,
entre las que destacan dos dolencias epiteliales: La Colmena
de Escamas Secas y la podredumbre selvática rodiana, que
después se extendería a otros planetas. La carne de nuna, deliciosa para los estómagos gungan, es un veneno para los rodianos. Similarmente, las raíces de cranker que tanto les gustan en
aceite no suelen ser del agrado de otras especies. El hecho de que
la bioinducción, una tecnología diseñada para aturdir a las especies grandes como los gigoranos, no afecte a los rodianos, les
resulta vergonzoso.
Desde el principio de su historia, los rodianos han sido y siempre serán una raza de cazadores. Tuvieron que evolucionar
para sobrevivir al entorno tropical de su planeta, un mundo
caliente y húmedo, sofocado por densas lluvias y
voraces ejércitos de depredadores.
Debían compartir su planeta con bestias como el reptil
acuático cuadrúpedo de seis metros llamado ghest, un
monstruo de enormes ojos y similares colmillos que
acecha los pueblos desde debajo del agua, siendo capaz de
devorar a todos los habitantes de un pueblo. El ghest era tan temible que

los rodianos primitivos sólo lo cazaban para detener hambrunas, sequías o maldiciones.
Pero no era el único animal temible del planeta: El svaper, que suele medir tres metros de largo, era otro
depredador acuático similar (que de algún modo ha logrado llegar a muchos mundos desde Rodia, algo
parecido a lo que sucede con el bantha). Los svapers intentaban ahogar a su presa bajo el agua dando un
auténtico espectáculo. Los thislenits eran temibles insectos de mordadura envenenada. Los newoongalls,
enormes arácnidos con seis patas, dos garras y cuatro brazos superiores para escalar a la parte superior de
las cuevas. Ni siquiera los animales herbívoros cuya carne era sabrosa, como el karstag o el lagarto de pantano, se dejaban atrapar fácilmente. Era necesario sobrevivir, y para eso los rodianos tuvieron que convertirse en maestros de la caza... y del asesinato.
Muchos rodianos trabajan como cazarrecompensas para corruptos jefes del crimen o guardaespaldas particulares, como el del falsificador Afortunado Ordomire que, en reconocimiento a la labor de su guardaespaldas rodiano, incluyó un plato rodiano en su restaurante (crankers con mucho aceite).
A menudo los rodianos eligen usar explosivos en vez de armas de fuego,
porque una amplia explosión suele matar más que un solo disparo.
Todos los cazarrecompensas rodianos están obligados a llevar un
registro válido de su matanza al Gremio de Rodia, para anotarlo.
Nombres:
Los Rodianos tienen diferentes maneras de nombrarse dependiendo de la subraza. Cualquier cosa entre uno y tres nombres propios son comunes. Algunos ejemplos incluyen: Greedo,
Avaro Sookcool, Beedo, Navik, Clezo, Gorak Khzam, Griv,
Andoorni Hui, Standro Jcir, Keebo, Garoush, Wald,
Chido, Hydan, Koobis Nu, Malo, Cevva
Xuz, Chordak, Teeko, Thuku,
Dheendo, Dorzo, Dwess, Gadaf,
Greeata, Harida Kavila, Horvat,
Meelto, Neela, Sniquux, Dodo
Bodonawieedo,
Neesh,
Nok,
Pqweeduk, Rei'kas, Prevaro, Reeveid, Skee, y Treetor

Atributos: Destreza Buena.
Origen: Rodia, localizada en el Sistema Syrio.
Dones: Reflejos Rápidos, Sentidos Agudos Rodianos
y Visión Periférica.
Limitaciones: Metabolismo Debilitado, Obsesión
(Violencia) y Reputación (de violentos cazadores,
Todo el mundo, Siempre)
Lenguajes: Rodiano y Básico.
Sentidos Agudos Rodianos
Las antenas de los Rodianos les permiten oír mejor y en un
radio de 360º, lo que les da un +2 a todas las
tiradas al Atributo de PER en las que el
oído influya.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
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Rasgos Raciales de los Rodianos:
Coste: 2 Punto de Desarrollo
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SULLUSTAN
El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
Los sullustan o sullustanos, pequeñas criaturas amables y gregarias con una altura de metro y medio, tienen quijadas sueltas e inmensos ojos y orejas. Hay una parte de su anatomía a la que ellos llaman scarn,
pero no sabemos lo que es. Los sullustanos se parecen superficialmente a los caaritas. Vienen de Sullust,
un planeta volcánico y estéril, asfixiado por una atmósfera extremadamente tóxica con violentas tormentas, un mundo que parece inhabitable.
Sullust está en el sector Senex, localizado entre Yeetom (que a su vez está en el borde mismo del sector)
e Ithor, cerca de Dorvalla. La atmósfera está compuesta de gases venenosos por lo que el planeta es casi
inhabitable en su superficie. Pero no podemos decir lo mismo de sus vastas redes de cuevas subterráneas.
De hecho, en las cuevas subterráneas, los sullustanos han construido hermosas ciudades muy avanzadas;
los excursionistas adinerados de media galaxia viajan al sistema Sullust interesados por estas atracciones
turísticas o por la fuente termal de barro verde y caustico de Piringiisi. La
mayoría de los alimentos salen de una luna de Sullust, conocida como Sulon.
En esta luna, la población humana suele tener problemas como los
Tusken de las Tumbas, que insisten en destrozar las cosechas sin motivo aparente.
Los sullustanos han evolucionado en una laberíntica red de túneles. Si no
supieran orientarse, no tardarían en perderse y acabar muriendo en
algún callejón sin salida. Por eso la evolución darwiniana les ha concedido un curioso don: Cuando un sullustano recorre un camino,
jamás, pero jamás lo olvida. La habilidad se extiende incluso
hasta el hiperespacio. Esto hace que los sullustanos sean excelentes navegantes estelares y exploradores. Eso les ha permitido visitar varios puntos de la galaxia, y quedarse en algunos. Son visión frecuente en Thaere Privo, y tienen una
colonia, el Asentamiento Krevk, en el planeta Gelgelar.
Los sullustanos son, además de buenos pilotos, igualmente excelentes en campos de ingeniería. La popular frase
sullustana Tersish g'loc, "arreglarlos de una vez por
todas", se convirtió en el lema de los arregladores, piratas informáticos especializados en el robo de información
gubernamental o corporativa, dejando datos falsificados
detrás. Los sullustanos desarrollaron el Carguero clase Avispón y
diversos cruceros, como el Nube de Luz Estelar. Colaboraron con
ingenieros calamarianos para crear la Lanzadera de Asalto Clase
Bantha. Fueron responsables de la armadura NLZ5-11, aunque
desgraciadamente el prototipo fue robado; y también del vino
meir. Más aún: Incluso las Vainas Flotantes Mentales Columi,
inicialmente diseñadas para los columi, tuvieron que ser adaptadas para la fisiología sullustana, lo cual demuestra la importancia de esta especie a nivel galáctico (Bueno, también las
adaptaron para humanos, hutts, duros y biths,
pero nada más).
Muchos sullustanos, después de los treinta años
estándar de edad, empiezan a experimentar
defectos córneos que deben ser corregidos con
visores especiales. También se observa que todos los
sullustanos, incluso los más jóvenes, salivan frecuentemente.
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Nombres:
Los sullustanon utilizan un nombre propio y un apellido. La mayoría de nombres suele contener 4 letras.
Ejemplos: Nien Nunb, Sian Tevv, Aril Nunb, Mian Hoob, Kalien Kol, Syub Snunb, Huego Eib, Niev Jaub,
Byun Tenab, Dllr Nep, Huoba Neva, Jalus Nebl, Riin Raas, Jub Vengu, Kanno Sebak, T'nun Bdu, Moplin
Jarron, Liat Tsayv, Nooni Dalvo, Dr'uun Unnh, y Rostat Manr.
Rasgos Raciales de los Sullustanos:
Coste: 1 Punto de Desarrollo
Atributos: Mecánica Buena, Fortaleza Mediocre, Técnica Buena.
Origen: Sullust.
Dones: Manitas, Sentido Espacial.
Limitaciones: Gregarios, Habito Racial Odioso (salivan continuamente).
Lenguajes: Sullustano.

TRANDOSHANOS
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El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
Los trandoshanos (o trandoshan) son reptiles humanoides que miden entre 1.90 y 2.40 metros. Sus piernas tienen pies de tres dedos. Los trandoshanos poseen también largos brazos, terminadas cada una en una
especie de mano con tres dedos extendidos. Los trandoshan son bastante torpes a la hora de realizar acciones que requieran movimiento digital preciso, por no mencionar la dificultad que suelen tener a la hora
de manejar equipo diseñado para criaturas de cinco dedos pequeños. Normalmente, aquellos trandoshanos que utilizan armas como parte de su equipo personal, se toman la molestia de modificar o rediseñar
el gatillo para poder dispararlas con propiedad.
Sus cabezas son planas, con bocas llenas de dientes afilados. Sus ojos son pequeños y brillantes y pueden
ver el espectro infrarrojo, lo cual les permite localizar fuentes de calor en la oscuridad.
El cuerpo reptiloide de un trandoshano está totalmente cubierto de escamas, cuyo color varía del naranja al ocre o al marrón. En realidad, se puede considerar que la pigmentación puede llegar a variar bastante, y sin duda descubriremos trandoshanos de colores inesperados.
Quizá la característica física más útil de un trandoshano es su capacidad regenerativa. Al igual que los reptiles, los trandoshanos pueden regenerar miembros perdidos, tales como dedos, brazos, piernas y pies, lo
cual permite que un trandoshano pueda luchar mucho más que otra especie antes de correr el riesgo de
ser permanentemente dañado. Esta capacidad les permite regenerar incluso huesos perdidos. Ciertos estudios parecen indicar que la regeneración de un miembro tarda diez días en el mejor de los casos, acumulativos en caso de la pérdida de varios miembros (Veinte días si se han perdido los dos brazos, treinta días
si además se ha perdido una pierna, y siempre como mínimo). La capacidad regenerativa de los trandoshanos desaparece cuando el trandoshano envejece.
Aún sin su capacidad regenerativa, un trandoshano es una criatura increíblemente fuerte. Un compuesto
tan peligroso como el gas obah, que causa discapacidad permanente en el sistema nervioso de un ser
humano, parece no afectar a alguien del tamaño de un trandoshano.
Pese a que el idioma de los trandoshanos, el dosh, no es fácil de aprender para un humano, los trandoshanos no tienen dificultad alguna para aprender y hablar Básico.
No se sabe demasiado sobre Trandosha, el mundo natal de los trandoshanos, excepto que está localizado
en el mismo sistema planetario que Kashyyyk (Después volveremos sobre esto), y que la fauna local incluye una pequeña y desagradable criatura llamada gnathgrg. La capital de Trandosha es Hsskhor. Allí se
encuentra la sede del gobierno, la Casa-Alta de Hsskhor, que, pese a su nombre, es una colección de edificios. Existe al menos otro mundo en el que nacen trandoshanos, un planeta llamado Dosha, sin duda
colonizado mucho tiempo atrás. Los trandoshanos, o T'doshok, como se denominan a sí mismos, son un
pueblo belicoso y agresivo.
Los varones trandoshan suelen honrar lo que se conoce como Cámara de los Huesos de la Memoria, un
lugar que la mayoría de los trandoshanos consideran sagrado. Allí guardan los huesos de sus víctimas,
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tanto trandoshanos como de otras especies. Cada cámara está iluminada con velas sagradas, como método de destacar las victorias ante los dioses que adore el trandoshano en particular. Suele ser habitual que
los primeros huesos que se dejan en la cámara sean los del propio padre, puesto que un trandoshano debe
no sólo matar, sino también devorar a su padre si desea ascender en la estructura social, aunque se deben
guardar también los huesos de otros oponentes, especialmente de los más dignos rivales, para recordarlos
y reflexionar cuando se esté en la cámara.
Los trandoshanos creen en algo que llaman jagannath. Está relacionado con vencer en un combate a
muerte. Un trandoshano obtiene jagannath a lo largo de su vida, principalmente por capturar y matar a
enemigos que le superen en tamaño.
Cuando un trandoshano muere, según su cultura, se encuentra con una deidad femenina llamada la
Tanteadora, una criatura reptiliana, con ojos sin párpados y un temperamento sediento de sangre. La
Tanteadora cuenta el jagannath que ha recogido el trandoshano, y determina el lugar adecuado para él en
el más allá. Si le place, ella puede doblar el jagannath de un trandoshano por una caza especialmente
valiente y osada, o también puede reducirlos a cero si el trandoshano es capturado o avergonzado.
Trandosha está en el mismo sistema planetario que Kashyyyk, el planeta de los wookiees. Los trandoshanos conocieron a los wookiees hace mucho tiempo, e iniciaron una relación claramente hostil. Como
quiera que los wookiees son grandes luchadores, los trandoshanos consideraron que su valía, tanto como raza como para cada
individuo, sólo podía probarse según el número de
wookiees que lograsen ya no matar o derrotar, sino
cazar.
En la actualidad, si un trandoshano se encuentra con un
wookiee y/o con un conocido asociado de wookiees, debe
realizar un esfuerzo de Voluntad para no atacarle/s inmediatamente. Por otra parte, normalmente el trandoshano
querrá atacarles.
Rasgos Raciales de los Trandoshano:
Coste: 3 Punto de Desarrollo
Atributos: Conocimientos Mediocre, Fortaleza
Buena.
Origen: Trandosha, localizado en el Sector
Sumitra.
Dones: Escala +1, Infravisión, Garras,
Regeneración y Resistencia al Daño.
Limitaciones: Garras en Lugar de
Dedos, Intolerante (Wookies)
Lenguajes: Dosh y Básico.
Escala +1
Aumenta la altura a 1.90-2.40 metros. Proporciona +1 FO para calcular el daño y +1 FD para calcular cómo resistes daño, pero la dificultad para impactarte (ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia) disminuye en 1.
Garras en Lugar de Dedos
Los Trandoshanos no tienen dedos, sino garras.
Esto les impide manipular cosas pequeñas
correctamente. Tienen un -1 a todas las tiradas
de Habilidades que requieran un uso preciso de los dedos.
Proporciona 2 Puntos de Desarrollo.
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TUSKEN
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El nombre Tusken derivó de los primeros habitantes de Tatooine, para poner un nombre a la brutal especia que atacó y asesinó a tanta gente en el Fuerte Tusken hace muchos siglos. Los Moradores de las Arenas,
cómo también son conocidos, son una especie nómada con tendencias muy violentas.
Para protegerse del desierto llevan ropas pesadas, máscaras respiradoras y protectores oculares. Algunos
xenobiólogos dicen que los Tusken provienen de los humanos, pero las autopsias practicadas en los escasos restos que se han descubierto han desvelado muchas características inhumanas, por lo que el misterio
de su origen no se ha resuelto.
Los Moradores de las Arena tienen una difícil paz con los colonos de Tatooine, los ataques se producen
de manera ocasional y solo en los poblados más alejados. Pese a su naturaleza violenta los Tusken intentan mantenerse alejados de los granjeros de humedad tanto cómo estos intentan mantenerse alejados de
los Moradores.
Los Tusken viajan en pequeños grupos sobre sus banthas. Son nómadas y expertos en la supervivencia en
el desierto. Su arma favorita es el Gardeffi, pero también se les ha visto usando armas robadas (blasters y
armas de fuego).
Los Moradores de las Arenas son un pueblo muy tradicional, y se aferran a sus tradiciones, pues en el desierto la sabiduría de estas es lo que les mantiene con vida. Una de estas tradiciones és el Rito de Mayoría
de Edad, en el que los jóvenes Tusken tienen que probar su hombría cumpliendo una series de duras proezas físicas. La más difícil de estas es matar a un
Dragon Krayt joven. Los Dragones Krayt son la
criatura más peligrosa de Tatooin.
Los Moradores de las Arenas han aprendido
cómo entrenar a los cabezones banthas que son
nativos de Tatooine cómo monturas.
Cada Tusken trabaja con el mismo
bantha durante toda su vida. Si su
montura muere el Morador debe
vagar por el desierto solo. Si el espíritu del bantha así lo quiere el Tusken
encontrará otro bantha, si no lo más probable es que el Morador muera en
el desierto. Si un Tusken
muere su bantha es liberado
para que se vuelva a su manada.
Los Moradores de las Arenas no
tienen lenguaje escrito. Su conocimiento se
transmite por medio de un miembro venerado
en toda tribu conocido como el “Contador de
Historias”. Estos conocen la historia de cada
miembro de la tribu. También conoce la historia
de la misma palabra por palabra, eliminando
toda posibilidad de distorsión o de interpretación incorrecta de la verdad. El Contador
usualmente tiene a un aprendiz al que le
cuenta la historia de la tribu. El aprendiz
tiene que probar su valía cómo guerrero primero, y hacer un solo error al recitar la historia de la tribu significa la muerte.
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Rasgos Raciales de los Tusken:
Coste: -1 Punto de Desarrollo
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Atributos: Todos a Normal.
Origen: Tatooine
Dones: Reflejos Rápidos.
Limitaciones: Primitivo, Reputación (cómo terroristas y bandidos por aquellos que viven o hayan pasado
por Tatooine, siempre).
Lenguajes: Tusken (hablado solo).
Especial
Nativos del Desierto (los Tusken están “íntimamente relacionados” con los terrenos desérticos en lo que
a tiradas de Supervivencia se refiere).
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Primitivo
Los Tusken no tienen acceso a tecnología avanzada, por lo que tienen un -1 a todas las tiradas que impliquen la interacción con tecnología avanzada y objetos mecánicos complejos.

TWI’LEK
El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge
Rodríguez para SithNET y cedida a Demonio Sonriente para la inclusión en
este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
Tal vez la forma más evidente de reconocer a un twi'lek sea a través de los lóbulos gemelos que surgen de sus lisas y puntiagudas
cabezas; normalmente se trata de dos lóbulos, aunque hay twi'leks
que tienen cuatro, o sólo uno. A menudo se les llama colas de cabeza, si
bien la palabra twi'lek referida a ellas es "lekku", plural del término
"lek". A un nivel más individual, la cola derecha es conocida como
"tchin", mientras que la izquierda se denomina "tchun", y colectivamente a veces se las llaman "tchun-tchin". Muchos alienígenas, sin
embargo, las llaman simplemente "colas de cabeza".
Despectivamente a veces se llamado a la especie cabezas de
gusano.
Estas protuberancias a menudo llenan de orgullo a
los twi'leks, que no dudan en adornárselas con
diversas joyas, o bien hacerse grabados en ellas.
Sin embargo, no son órganos superfluos. Son muy
sensibles y se les considera zonas erógenas. Aunque no tienen la
maniobrabilidad de un brazo o una pierna, los twi'leks pueden mover
vagamente sus lekku. Estos movimientos a menudo tienen como objetivo establecer comunicación con otro twi'lek de modo que el mensaje
no pueda ser a menudo detectado, y nunca comprendido, por alguien
ajeno a esta raza. Es hipotéticamente razonable que un no twi'lek aprenda
este idioma de sutiles movimientos, también llamado lekku, pero hasta el
momento no se conoce ningún caso. Por supuesto, los twi'lek también
tienen un idioma oral, el twi'leki (a veces llamado rylotheano),
cuyo dialectos más corrientes son el ryu y el ryl.
Los lekku, si bien la más visible, no son la única
anomalía orgánica de los twi'lek. Para empezar, su
piel cubre todos los colores del espectro visible, del
rojo al violeta, pasando por blanco y negro (Los twi'leks lethanos son de color rojo y los rutianos son azules, por

ejemplo). Tienen hileras de dientes puntiagudos, y ojos muy juntos. También tienen varios estómagos, y
pueden comer prácticamente de todo, aunque los hongos que crían son su habitual fuente de alimento.
El planeta natal de los Twi’leks es Ryloth. De cinco lunas rojas, es un planeta desértico y accidentado,
localizado en el Borde Exterior, y a sólo cinco días de Coruscant a través del hiperespacio. Hay discusión
al respecto; algunos dicen que el planeta no rota, y otros que su rotación iguala la longitud de su año, de
modo que hay una cara en que siempre es de noche, y otra en la que hace demasiado calor (Las llamadas
Tierras Brillantes). Los twi'lek llaman "loco de brillo" a quien ha cometido la insensatez de ir a esa zona.
Las principales exportaciones de Ryloth son las hembras twi'lek, deseadas por sus seductoras capacidades
de baile y la especia ryll.
Claramente, esto supone que habrá una línea divisoria, un meridiano en el que no es que las condiciones
de vida sean perfectas, pero son mejores que en cualquier otro punto del planeta. Allí es donde los twi'leks tienen sus madrigueras subterráneas y sus turbinas de potencia eólica, utilizadas para que su civilización (aún en estado industrial) reciba energía.
Nombres:
Los nombres Twi’leks dependen del clan al que pertenezcan. Los miembros de un clan deben añadir el
nombre del clan al suyo propio, formando una palabra compuesta con significado definido. Por ejemplo,
si en el clan Ven nace un chico al que deciden llamar Nawara, su nombre completo será Nawara'ven. Los
twi'leks pueden hacer sutiles cambios en la pronunciación si no les gusta el significado de su nombre. Es
el caso de Nawara'ven, palabra que significa "plata deslustrada". Pero su familia adaptó el nombre completo para que fuese Nawar'aven, que significa "lengua plateada". Debido a esto, es frecuente que los twi'leks se insulten entre sí usando variaciones modificadas de sus nombres completos. Ejemplos de nombres
Twi’lek: Bib Fortuna, Nawara Ven, Lohk'har, Tru'eb, Tal'dira, Kep Fortuna, Cazne'olan, Firith Olan,
Adon'aris, Koyi Komad, Reess Kairn, Abdi Badawzi, Ree Shala, Adon'aris, Ann Gella, Nuro Tualin, Tann
Gella, Arali Dil, Lyn Me, Car'ulorn, Valsil Torr, Cazne'olan, Dia Passik, Docent Vant, Nolaa Tarkona,
Guldus Bemm, Hassla'tak, Kaplin Toologin, Jart Eyan, Koh'shak, Mazer Rackus, Lobb Gerido, Ob
Fortuna, Rach'talik, Tal'kina, Nat Secura, y To'irr,
Rasgos Raciales de los Twi’lek:
Coste: 2 Puntos de Desarrollo
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Atributos: Todos a Normal.
Origen: Ryloth
Dones: Alerta Twi’lek, Estómagos de Acero.
Limitaciones: Ninguna.
Lenguajes: Twi’leki y Lekku (gestual).
Especial
Dientes Afilados (los dientes de un twi’lek son más afilados de lo habitual, pero no hacen más daño, simplemente permiten masticar alimentos más duros)

Alerta Twi’lek.
Los Twi’lek obtienen un +1 a cualquier tirada de Percepción para detectar una trampa o una emboscada.

UGNAUGHT

El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
Los ugnaughts son originarios del planeta Gentes, en el sistema Anoat. Gentes no sólo está alejado de los
núcleos comerciales y políticos más importantes de la galaxia. Además de eso, es un mundo hostil cuyas
condiciones adversas hicieron que la evolución trabajase a marchas forzadas para mantener la vida allí.
Fue en ese horrible entorno en que aparecieron los ugnaughts. Resultaron ser criaturas fuertes y resistentes, capaces de aguantar una gran incomodidad. Los ugnaughts, de baja estatura (Un metro sesenta es tal
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vez la altura máxima que alcanzan) y rostros porcinos, son omnívoros, longevos y capaces de aguantar
cambios térmicos (Probablemente porque los cambios térmicos sean comunes en Gentes) y otras incomodidades ambientales. Habitaban la superficie del planeta en primitivas colonias.
Su cultura giraba desde el primer momento alrededor de los vínculos familiares, y era más que excepción
norma el ver cómo varias generaciones de una familia vivían y trabajaban como una unidad. Esta costumbre se ha mantenido hasta ahora. Al mismo tiempo, se sabe que cada ugnaught, además de a una familia,
pertenece también a una tribu. No hay muchos datos al respecto, pero algunos conjeturan que las tribus
son agrupaciones de varias familias.
Algunas profesiones de los ugnaughts pasan de generación en generación sin dejar nunca el círculo familiar. Los ugnaughts las conocen como profesiones de sangre, y entre éstas destacan los correadores y los
marmitadores, dos trabajos útiles para realizar minería de gases raros. Cuando hay demasiados ugnaughts
jóvenes en una familia para cubrir un número pequeño de profesiones de sangre, se ordena un ritual para
determinar cuáles obtendrán posiciones profesionales. El tal ritual, conocido como duelo de sangre es, a
efectos prácticos, una lucha a muerte que justifica el nombre dado a las profesiones.
Los ugnaughts tienen merecida fama como narradores y, de hecho, utilizan largos relatos para comunicar
buena parte de su historia. Debido a los adornos que reciben los hechos al convertirse en relatos, la historia es probablemente poco fiable.
Los ugnaughts tienen una forma básica de gobierno conocida como El Consejo Terend, que se ve que tiene
cierta autoridad. El Consejo Terend está liderado por un rey, y además está compuesto de varios ufflors.
No está claro a qué equivaldría en otros sistemas políticos un ufflor, pero los ugnaughts les dan valor como
figuras de autoridad. Aunque no son ajenos a la violencia, los ugnaughts permanecen neutrales durante
la Guerra Civil Galáctica.
Entre los ugnaughts se valora asimismo la lealtad y el trabajo
duro. Por ello, son considerados a menudo mano de obra
barata.
El sistema Gentes era poco habitable, y muchos
ugnaughts se cansaron de tener que ganarse día a día
la supervivencia, sobre todo cuando esto se puso
cada vez más difícil (Se sabe que las condiciones
eran cada vez más adversas en Gentes; sin embargo, no se sabe exactamente cómo). Al mismo tiempo,
muchas tribus ugnaughts fueron robadas o secuestradas
para su uso extraplanetario como esclavos.
El planeta Gentes sigue estando en el sistema Anoat, y
es posible que queden algunos ugnaughts allí, pero la
mayoría han abandonado su planeta natal, sea por su
voluntad o contra ésta.
Rasgos Raciales de los Ugnaught:
Coste: 0 Punto de Desarrollo
Atributos: Todos a Normal.
Origen: Gentes, en el sistema Anoat.
Dones: Tolerancia al Dolor.
Limitaciones: Leal a la Familia.
Lenguajes: Ugnaught y Básico.
Especial
Expertos Mineros (los Ughnaught están “íntimamente relacionados” con los terrenos subterráneos en lo que a tiradas de
Supervivencia se refiere)
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WEEQUAY

Nombres:
Los Weequay no tienen nombres propios en lenguaje
hablado. Los que tratan poco con otras razas se refieren a
si mismos cómo Weequay. Los que tratan más con otras
razas acaban teniendo nombres, sea porque ellos deciden ponérselos, sea por que los apodos que les han
puesto les gustan y deciden seguir usándolos cuando
tratan con otras razas para facilitar la comunicación. Ejemplos de estos nombres ocasionales son Ak'Buz, Akrev, Fyg y
Grimorg, aunque cualquier nombre es posible.
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Los Weequay son una especie humanoide de áspera piel similar a cuero curtido. Son nativos de un planeta desierto llamado Sriluur. Un detalle característico de los Weequay es que su pelo solo crece en un punto
concreto en la parte superior de su cabeza. Suelen llevarlo en un nudo del que salen varias trenzas. Estas
indican la posición del Weequay dentro de su clan. El tono y la textura de su piel áspera y basta les permite ocultarse en los desiertos de Sriluur.
Los Weequay pueden comunicarse entre sí por medio de feromonas que solo pueden ser descifradas por
otro miembro del mismo clan. Esta habilidad funciona como un lenguaje a efectos prácticos, pero solo
sirve con miembros de su mismo clan, los miembros de otros clanes o razas solo notan un olor a hongos
(que cualquier Weequay detectaría cómo una conversación entre miembros de otro clan).
Los Weequay no se dan nombres a si mismos de
manera verbal. Entre miembros de un mismo clan
utilizan secuencias específicas de feromonas fácilmente reconocibles por otros miembros del clan. Los
miembros de otras razas suelen llamarles simplemente “Weequay”, aunque aquellos que tratan continuamente con miembros de otras razas acaban escogiendo un nombre para si mismos por comodidad.
Los Weequay son una raza muy violenta y religiosa.
Adoran a la luna que orbita Sriluur, que llaman
Quay. De hecho la palabra “Weequay” en su lenguaje se puede traducir cómo “Los Seguidores de Quay”.
Una vez al mes los Weequay se reunen y luchan contra algún animal grande y luego lo sacrifican a su dios.
Jabba el Hutt contrató a un clan de Weequay para que
le sirviesen cómo guardas y pilotos de sus esquifes, y
cada cierto tiempo tenía que lidiar con las tribus locales de Tusken por que los animales que los Weequay
sacrificaban a su dios eran banthas.
Los Weequay han desarrollado una cierta animosidad
racial contra los Houk. Estos tienen una colonia bastante grande en Sriluur, y los Weequay han convivido con
los Houk durante mucho tiempo. Las tensiones raciales
entre ambas especies frecuentemente acaban en guerra.
El último conficto finalizó justo antes de la Batalla de
Yavin, y el anterior durante las Guerra Civil Galáctica.
Pero las tensiones permanecen tensas.
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Rasgos Raciales de los Weequay:
Coste: 0 Punto de Desarrollo
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Atributos: Todos a Normal.
Origen: Sriluur
Dones: Comunicación Weequay, Sentido del Peligro.
Limitaciones: Primitivo, Reputación (cómo raza violenta, la mayoría de la gente, siempre).
Lenguajes: Weequay y Básico.
Especial
Nativos del Desierto (los Weequay están “íntimamente relacionados” con los terrenos desérticos en lo que
a tiradas de Supervivencia se refiere)
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Comunicación Weequay
Cómo ya se ha dicho los Weequay tienen un sistema de comunicación por hormonas que les permite
hablar con cualquier miembro de su clan sin ser escuchado nunca por nadie (aunque los Weequay de
otros clanes sabrán que están hablando). Este sistema funciona a base de feromonas, y es virtualmente
indetectable.
Primitivo
Los Weequay no tienen acceso a tecnología avanzada, por lo que tienen un -1 a todas las tiradas que impliquen la interacción con tecnología avanzada y objetos mecánicos complejos.

WOOKIEES
El texto de esta raza alienígena incluye información creada por Jorge Rodríguez para SithNET y cedida
a Demonio Sonriente para la inclusión en este libro. El artículo no se puede reproducir sin el permiso
expreso del autor. http://www.loresdelsith.net.
Los wookiees son una de las razas más famosas de la galaxia. Tienen reputación de ser fáciles de soliviantar, y se dice que su fuerza sólo es comparable a su tamaño. Su lengua es frecuentemente ininteligible para
los humanos, pero los wookiees parecen tener facilidad para hacerse entender.
Los wookiees son criaturas bípedas casi totalmente cubiertas de vello que alcanzan gran estatura. Un wookiee adulto mide normalmente entre 2 metros y 2 metros 30 centímetros de altura (una altura comparable casi únicamente a la de los gigoranos y los gigantescos glottalphibs), y un recién nacido wookiee alcanza un altura que ronda 1 metro 20 centímetros al nacer. Son extrañas las especies comparables en tamaño y poder a un wookiee: Los rellarin sólo tienen las manos más grandes que las de un wookiee, y los khoans sólo pesan más que éstos, aún siendo mucho más pequeños. Se dice del legendario dragón k'kayeh de
Alma que algunos de sus dientes eran tan altos como un wookiee adulto.
Los wookiees son claramente mamíferos, como evidencia el vello que cubre todo su cuerpo. Es éste el
principal modo de identificar la subespecie a la que pertenece un wookiee. Por ejemplo, la subespecie
rwook posee un vello rojo, marrón y castaño. Sin embargo, se cree que todas las subespecies, de pigmentación variable, son combinables genéticamente. El color del vello wookiee cubre muchos tonos, desde el
blanco hasta el marrón claro o el negro, e incluso combinaciones en las que un wookiee tiene tiras de
vello de un color distinto al resto de su vello.
Aparentemente, los wookiees descienden de mamíferos que trepaban a los árboles. Retienen garras
retráctiles, parecidas a las de los trunsk, en manos y pies, que utilizan únicamente para escalar. Es cierto
que las garras podrían ser de utilidad en una pelea, pero la cultura wookiee lo considera deshonroso y lo
prohíbe específicamente. No hay demasiados precedentes de wookiees que combatan con sus garras.
Sin embargo, los wookiees tienen otras capacidades naturales que, a su estilo, les permiten suplir la carencia de garras. Para empezar, los wookiees poseen sentidos muy agudos, y el olfato de un wookiee puede
darle mucha más información de la que daría a un humano. Además, los wookiees son increíblemente
fuertes y tienen grandes capacidades regenerativos, siendo capaces de resistir los daños del gas obah. Por
el contrario, el llamado mal de la sangre amarilla es una enfermedad fatal para los wookiees porque afec-
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ta a zonas del sistema inmunológico que los wookiees no han desarrollado.
La capacidad de raciocinio wookiee parece estar adaptada para la comprensión de la tecnología, y a menudo los wookiees muestran talento para reparar y adaptar máquinas y tecnología. Sin embargo, este talento ha de combinarse con conocimientos no innatos para que resulte útil.
Tal vez los wookiees sean temidos por sus arrebatos de ira "injustificados". En realidad, los wookiees son
criaturas bastante amables que aprecian las cualidades de lealtad, honestidad y amistad. Es precisamente
por eso que, cuando se amenaza a sus seres queridos o se pone en tela de juicio su honor, un wookiee
puede sufrir una ira homicida, llegando a aplastar objetos como demostración de su poder, antes de proceder a un enfrentamiento con la persona que le haya insultado. Algunos wookiees se consideran también insultados cuando otra persona les derrota en actividades lúdicas. Esto es especialmente cierto cuando no hay una apuesta tangible de dinero, puesto que los wookiees consideran que están apostando su
propio honor.
La gran fortaleza física de los wookiees les convierte en luchadores muy
poderosos cuando eligen combatir, con un estilo de lucha característico.
Son especialmente letales quienes se familiarizan con el arte marcial
wookiee wrruushi. Al mismo tiempo, su aspecto de bestias llenas de
pelo y colmillos resulta intimidador. Es por eso que la mayoría de las
especies se lo piensan dos veces antes de insultar a criaturas tan temibles, a menos que posean una capacidad física equivalente. Muy
pocas razas inteligentes en la galaxia son realmente más fuertes
que un wookiee, y sólo encuentran rivales con los houk, los
najib, y los chiilak si incluimos criaturas no inteligentes.
En una ocasión, Obi-Wan Kenobi insinuó que los wookiees
tenían una fuerte afinidad con la Fuerza. Se han encontrado
pruebas de esto en varios wookiees, entre ellos Lowbacca.
En la actualidad, se considera que los wookiees son nativos del planeta selvático de Kashyyyk, en el sector
Sumitra. Hay quien sugiere que, en realidad, los wookiees llegaron a Kashyyyk mucho tiempo atrás, pero
no son nativos del lugar. Esto es factible, pero no demasiado probable, puesto que Kashyyyk presenta las condiciones ecológicas adecuadas para que evolucione una
especie como los wookiees.
Kashyyyk posee cuatro continentes principales separados
por bandas de océano tachonadas de archipiélagos, como las
Islas Wartaki. Existe una pequeña zona desértica cerca del ecuador, pero la mayor parte del planeta está cubierto de árboles
wroshyr. Estos árboles llegan a medir kilómetros de altura y casi
a rozar las nubes. Las ramas de un wroshyr se mezclan con las de
sus vecinos para formar una intrincada red.
Debido a la presencia de los wroshyr, las criaturas nativas escogieron escalar los árboles para sobrevivir a su agresivo ecosistema.
Algunas criaturas no podían escalar, así que se extinguieron o se
vieron obligadas a desarrollar defensas. El ecosistema actual de
Kashyyyk está plagado de peligrosos depredadores, criaturas
venenosas y mortíferas plantas.
Los wookiees habitan en la parte más alta de los árboles, y han
definido siete niveles distintos, definidos por la cantidad de
luz que reciben, según se va bajando por los wroshyr.
Los wookiees consideran que el cuarto nivel es el más
profundo que se puede alcanzar con un mínimo de seguridad; por debajo, los niveles primero a tercero sólo presentan tinieblas
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que se rompen ante la luz que emiten los depredadores bioluminiscentes.
Los wookiees no visitan los niveles inferiores de Kashyyyk frecuentemente porque creen que hay depredadores "que se alimentan de la sangre y el espíritu de sus víctimas", como el llamado reptil nocturno y
el legendario volador nocturno. También afirman que allí se ocultan los espíritus de quienes no honran
las deudas de vida, esperando para matar a los desprevenidos.
Pero tal vez la más famosa de las representaciones culturas de un wookiee sea la deuda de vida. Según esta
tradición, un wookiee que debe su vida a otro ser, se pone en deuda de vida con su salvador, y deberá
acompañarle a dondequiera que vaya, ayudarle y, ante todo, proteger su vida. Es el modo que tienen los
wookiees de pagar por un acto que no tiene precio. La deuda de vida tiene prioridad incluso sobre la familia de un wookiee, y un wookiee que falte a una deuda de vida perderá el respeto de todos sus compañeros de raza (incluyendo los wookiees que también han faltado a una deuda de vida).
Nombres:
Los Wookies utilizan un solo nombre propio Ejemplos: Chewbacca, Lowbacca, Lofryyhn, Snoova,
Frorral,Kerritharr, Grakkata, Gaartatha, Nagraoao, Arrikabukk, Spetbecca, Busurra, Attichitcuk,
Chalmun, Katarra, Dewlannamapia, Salporin, Shoran, Gaartatha, Tarkazza, Geyyahab, Wrrlevgebev,
Groznik, Isshaddik, Jiprirr, Mallatobuck, Dryanta, Katykam, Kichiir, Jowdrrl, Kallabow, Liak,
Lumpawarrump, Mahraccor, Grashk, Grayyshk, Frorral, Nagraoao, Nawruun, Raabakyysh, Chenlambec,
Ralera, Snufftalon, Tamarc, Krotorra, Lamorrack, Twen, Urartu, Montacca, Gorrlyn, Grasheel, Motamba,
Utchakkaloch, Vargi, Ralrracheen, Wynni, y Yarua.
Rasgos Raciales de los Wookiees:
Coste: 2 Punto de Desarrollo
Atributos: Conocimientos Mediocre, Fortaleza Grande.
Origen: Kashyyyk
Dones: Adaptado a los Arboles, Garras, Escala +1, Longevos y Sentidos Agudos Wookiee.
Limitaciones: Código de Honor (Wokiee), Juramento (nunca usar las garras en combate), Rápido en
Ofenderse, Reputación (brutos peligrosos, todo el mundo, siempre)
Lenguajes: Wookiee.
Especial
Peludos (Los Wookies resisten el frío mejor que los humanos gracias a su pelo, por lo contrario sudan más
cuando hace calor).
Garganta Wookie (no pueden hablar básico, pero a pesar de eso siempre parecen hacerse entender, la
gente te hace caso si mides 2 metros y eres todo garras y dientes)
Escala +1
Aumenta la altura a 2-2,30 metros. Proporciona +1 FO para calcular el daño y +1 FD para calcular cómo
resistes daño, pero la dificultad para impactarte (ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia) disminuye en 1.
Longevos:
Los Wookiees envejecen muy lentamente pudiendo llegar a vivir varios cientos de años.
Sentidos Agudos Wookiee
Los Wookiees tienen un gran sentido del olfato, lo que les da un +2 a todas las tiradas de PER en las que
el olfato influya de alguna manera.
Adaptado a los Arboles
Los Wookiees pueden moverse por los arboles, cuerdas, paredes, etc con excepcional agilidad. Tienen un
+1 a las tiradas de Escalar y pueden mover a la totalidad de su movimiento al escalar, moverse en arboles,
o balancearse entre lianas.
Cuesta 1 Punto de Desarrollo.
Código de Honor (Wookiee)
Debes honrar las Deudas de Sangre. Debes obedecer y proteger tu familia. Debes proteger y defender a tu
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raza. El honor es lo es todo. Nunca rompas tu palabra. Nunca ignores un insulto a tu familia o a tu raza,
debes ser remediados con un apología o con sangre. Obedece siempre a los ancianos de la tribu.
Juramento (nunca usar las garras en combate)
Las garras podrían ser de utilidad en una pelea, pero la cultura wookiee lo considera deshonroso y lo prohíbe específicamente. No hay demasiados precedentes de wookiees que combatan con sus garras. Los que
los hacen son exiliados a los niveles inferiores de Kashyyyk y llamados “Madclaw”, pero esto no es nada
con la culpabilidad que sienten por haberlo hecho y el odio que acaban teniéndose a sí mismos por ello.
Proporciona 1 Punto de Desarrollo.

ZABRAK

Rasgos Raciales de los Zabrak:
Coste: 2 Punto de Desarrollo
Atributos: Fortaleza Buena.
Origen: Iridonia.
Dones: Tolerancia al dolor, Fuerza de Voluntad.
Limitaciones: Tozudez.
Lenguajes: Básico.
Fuerza de Voluntad
Un Zabrak utiliza FOR en lugar de FOR-2 cómo valor por defecto para la Habilidad de Voluntad.
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Los Zabrak son una especie de humanoides cornudos procedentes del planeta Iridonia. Existen varias
subespecies, que se diferencian por la cantidad y forma de los cuernos de su cabeza. Los Zabrak son conocidos por su capacidad de soportar grandes cantidades de dolor y por su extraordinaria fuerza de voluntad.
Se les considera una raza sabia, pero también son gente dura y resistente, capaz de soportar cualquier giro
de los eventos con seria determinación. Son sólidos líderes en sus decisiones y no temen tomar riesgos
para conseguir sus objetivos. Son estoicos y determinados, muchas
veces incluso tercos y obstinados. Discutir con un Zabrak muchas
veces resulta fútil, ya que si han tomado una decisión solo una innegable evidencia les convencerá de lo contrario.
Esta determinación proviene del hecho que los Zabrak son una
raza con una fuerte sentido de seguridad, confiados en que son
capaces de conseguir cualquier tarea que se proponga. Pero a
pesar de esto los Zabrak no son una raza orgullosa, ni se
ven cómo superiores.
Los Zabrak han producido tanto jedis como sith. Fueron
una de las primeras razas en viajar por las estrellas y
han sido parte importante de la sociedad Galáctica durante
mucho tiempo. Durante las Guerras Clon había
varios Maestros y Padwans Zabrak. Durante el
Imperio su natural fuerza de voluntad les ayudó a
resistir la ocupación Imperial. Tras la Batalla de Endor
fueron una de las primeras razas en unirse a la Nueva
República.
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APÉNDICE 1:
PERSONAJES NO JUGADORES

APÉNCICE 1 Personajes No Jugadores

Autómata de combate Baktoid serie B1
Atributos: Fortaleza Mediocre, Destreza Pobre, Conocimientos Terrible
Habilidades: Blásters Pobre (FO +3), Cuerpo a Cuerpo Mediocre, Esquivar Pobre
Niveles de vida: Ok, Dañado, Fuera de combate.
Especial: sin armadura, Iniciativa -1.
Autómata de combate Baktoid serie B1 Modificado
Estos droides han sido modificados y tienen mejores habilidades de combate, aparte no son controlados
de manera remota, lo que les proporciona mayor independencia, aunque les impide coordinar fuego. Estas
modificaciones no son baratas, si no todo el ejerciyto droide las tendría.
Atributos: Fortaleza Mediocre, Destreza Pobre, Conocimientos Terrible
Habilidades: Blasters Mediocre (FO +3), Cuerpo a Cuerpo Mediocre , Esquivar Mediocre
Niveles de vida: Ok, Dañado, Fuera de combate.
Especial: sin armadura, Iniciativa -1.
Autómata de combate Baktoid serie B2
Atributos: Fortaleza Normal, Destreza Mediocre, Conocimientos Pobre
Habilidades: Blásters Mediocre (FO +3), Meleé Mediocre, Esquivar Mediocre
Niveles de vida: Ok, Dañado, Fuera de combate.
Especial: armadura ligera FD +1
Droide destructor, serie Droideka
Atributos: Fortaleza Buena, Destreza Normal, Conocimientos Terrible
Habilidades: Blásters Grande/Normal/Mediocre (FO +4), Meleé Grande/Normal/Mediocre, Esquivar
Pobre
Niveles de vida: Ok, Dañado, Fuera de combate.
Especial: armadura ligera FD +1, escudos FD +3 (absorbe 30 puntos de daño hasta recargarse), Iniciativa
-1,
Fuego rápido - Blásters:
Bueno / Bueno / Bueno / Bueno / Mediocre / Terrible
Normal / Normal / Normal / Normal / Normal / Pobre / Terrible)
IG88
Atributos : Destreza Excelente, Percepción Grande, Conocimientos Normal, Fortaleza Excelente,
Mecánica Bueno, Técnica Mediocre.
Habilidades : Astrogación Bueno, Blasters Grande, Esquiva Buena, Liderazgo Normal, Demoliciones
Bueno, Dodge Grande, Programar Droides Bueno, Reparar Droides Bueno, Reconocimiento Normal,
Sigilo Normal, Buscar Grande (Asombroso para objetos desde 50 hasta 750m, o objeticos en movimiento),
Seguridad Bueno, Pilotar Astronave Grande, Artillería Normal, Supervivencia Normal. Las demás
Habilidades a Terrible.
Niveles de vida: Ok, Dañado, Fuera de combate.
Equipo: Armadura media FD +2, antena de banda ancha, sensores de lardo alcance, sensores e movimiento, Aturdidor Sónico (FO +3, daño de Fatiga), Explosivos (FO +4), Rifle blaster (FO +4)
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Droides Araña del Clan Bancario
Atributos : Destreza Mediocre, Percepción Mediocre, Fortaleza Normal
Habilidades : Blasters Normal, Esquiva Mediocre
Niveles de vida: Ok, Dañado, Fuera de combate.
Equipo : armadura media FD +2, Cañón laser (FO +5, Alcance
3/30/100/300).
Matones
Atributos: Destreza Buena, Percepción Buena, Conocimiento
Bueno, Fortaleza Normal
Habilidades: Blaster Normal, Esquivar Normal, Pelea Normal,
Cuerpo a Cuerpo Normal, Buscar Normal, Sigilo Normal.
Niveles de vida: Ok, Dañado, Fuera de combate.
Equipo: armadura ligera FD +1 (flak jacket), Pistola Blaster
Pesada (FO +4)
Especial: Si sacas a más de tres matones uno de ellos es el
lider y tienen Blasters Bueno and Esquiva Buena.
Tropas Clon
Atributos : Fortaleza Buena, Destreza Buena
Habilidades : Blasters Grande (ODF +4), Pelea Grande,
Esquiva Grande
Niveles de vida: Ok, Rasguño, Fuera de combate.
Especial : Armadura Clon FD+2
Tropas Clon Avanzadas
Atributos : Fortaleza Buena, Destreza Grande
Habilidades : Blasters Excelente (ODF +4), Pelea Grande,
Esquiva Excelente
Niveles de vida: Ok, Rasguño, Herido, Fuera de combate.
Especial : Armadura Clon FD+2

Cazarrecompensas
Atributos : Destreza Buena, Fortaleza Buena, Conocimiento
Bueno, Percepción Buena.
Habilidades : Blasters Bueno, Esquiva Buena, Pelea Normal,
Cuerpo a Cuerpo Normal, Buscar Normal, Sigilo Normal.
Niveles de vida: Ok, Dañado, Fuera de combate.
Equipo : Pistola Blaster Pesada (FO +4),Chaleco y Casco
(OF +2)
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Tropas Clon de Élite
Atributos : Fortaleza Grande, Destreza Grande
Habilidades : Blasters Excelente (ODF +4), Pelea Excelente,
Esquiva Excelente
Niveles de vida: Ok, Rasguño, Herido, Gravemente Herido,
Fuera de combate.
Especial : Armadura Clon FD+2
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Heroic+2

8

Heróico+2

Heroic+1

7

Heróico+1

Heroic

6

Heróico

Legendary

5

Legendario

Amazing

4

Asombroso

Superb

3

Excelente

Great

2

Grande

Good

1

Bueno

Fair

0

Normal

Mediocre

-1

Mediocre

Poor

–2

Pobre

Terrible

–3

Terrible

Abysmal

-4

Abismal

TABLA 1.1: Rastreo de Combate y Rastreo de Fatiga
DES

Categoría de Heridas / Categoría de Fatiga
Rasguño / Fatigado Herida / Aturdido

Herida Grave/
Gravem. Aturdidoo

Incapacitado /
Incapacitado

Casi Muerto /
Exhausto

Pobre

1-2

3-4

5

6

7+

Mediocre

1-2

3-4

5-6

7

8+

Normal

1-2

3-4

5-6

7-8

9+

Bueno

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Grande

1-3

4-6

7-8

9-10

11+

Excelente

1-3

4-6

7-9

10-11

12+

TABLA 1.2: Puntos de Herída y Puntos de Fatiga
FOR

Categoría de Heridas / Categoría de Fatiga
Rasguño / Fatigado Herida / Aturdido
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Herida Grave/
Gravem. Aturdidoo

Incapacitado /
Incapacitado

Casi Muerto /
Exhausto

Pobre

OOO

O

O

O

O

Mediocre

OOO

OO

O

O

O

Normal

OOO

OO

OO

O

O

Bueno

OOOO

OO

OO

O

O

Grande

OOOO

OO

OO

OO

O

Excelente

OOOO

OOO

OO

OO

O

DES
Pobre
Mediocre
Normal
Bueno
Grande
Excelente
Asombroso

Pobre
-2
-1
-1
0
0
+1
+1

Mediocre
-1
-1
0
0
+1
+1
+1

Pobre
3
3
4
4
4
5
5

TABLA 1.4: Movimiento (MOV)
PER
Mediocre
Normal
Bueno
3
4
4
4
5
5
5
6
6
5
6
6
5
6
7
6
7
7
6
7
7

Pobre
2
3
3
4
5
5
6

MOVDES
Pobre
Mediocre
Normal
Bueno
Grande
Excelente
Asombroso

DESTREZA
Pobre
Mediocre
Normal
Bueno
Grande
Excelente
Asombroso

TABLA 1.3: Iniciativa (INI)
PER
Normal
Bueno
-1
0
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+2
+2
+2

Grande
0
+1
+1
+1
+2
+2
+3

Excelente
+1
+1
+1
+2
+2
+3
+3

Asombroso
+1
+1
+2
+2
+3
+3
+4

Grande
4
5
6
7
7
8
8

Excelente
5
6
7
7
8
8
8

Asombroso
5
6
7
7
8
8
9

TABLA 1.5: Acciones de Combate (AC)
PERCEPCIÓN
Mediocre
Normal
Bueno
Grande
3
4
4
5
4
4
5
5
4
5
5
6
5
5
6
6
5
6
6
7
6
6
7
8
6
7
8
8

Excelente
5
6
6
7
7
8
9

Asombroso
6
6
7
8
8
9
10

TABLA 1.6: Compra de Niveles de Habilidad por Grupo
Puntos de Desarrollo
gastados en un Grupo

Cantidad de Habilidades en ese Grupo y a que Nivel
Enfoque General

Enfoque Especializado

Puntos Generales (max 1)
Habilidades de cualquier Grupo.

1 Habilidad
2 Habilidades

+2 Niveles
+1 Nivel

1 Habilidad
1 Habilidad

+3 Niveles
+1 Nivel

1 Habilidad
2 Habilidades

+2 Niveles
+1 Nivel

2

1 Habilidad
2 Habilidades
1 Habilidad

+3 Niveles
+2 Niveles
+1 Nivel

2 Habilidades
1 Habilidades

+3 Niveles
+2 Nivel

3

2 Habilidades
2 Habilidades
2 Habilidades

+3 Niveles
+2 Niveles
+1 Nivel

1 Habilidad
2 Habilidades
1 Habilidad

+4 Niveles
+3 Niveles
+2 Niveles

Un +2 Niveles a una Habilidad
se puede cambiar por +1 Nivel a
dos Habilidades.
Por esto 1 Punto General también pudede dar:
4 Habilidades +1 Nivel.

4

1 Habilidad
3 Habilidades
1 Habilidad
1 Habilidad

+4 Niveles
+3 Niveles
+2 Niveles
+1 Nivel

5

2 Habilidades
3 Habilidades
1 Habilidad
1 Habilidad

+4 Niveles
+3 Niveles
+2 Niveles
+1 Nivel

FUDGE Star Wars

1

Ejemplo: Un personaje con FOR Normal que gaste 1 punto en el
Grupo de Habilidades de Fortaleza. Todas sus habilidades en ese
grupo están por defecto a Pobre. Decide tomar un enfoque general en el grupo, lo que le da +2 niveles a 1 Habilidad y +1 nivel a
3 Habilidades. Asigna 2 Niveles a Pelea (con lo que pasa a tener
Pelea Normal), y un nivel a Escalar, Nadar y Saltar, por lo que las
3 pasas a ser Mediocres.
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TABLA 1.7: Habilidades y Atributo Base:
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Grupo de Habilidades de Destreza
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Grupo de Habilidades de Mecánica

Rastrear

Acrobacias

Artillería

Reconocimiento

Armas Arcaicas

Astrogración

Timar

Armas Cuerpo a Cuerpo

Cabalgar

Armas Pesadas

Comunicaciones

Armas Arrojadizas

Artes Marciales

Conducir Vehículo de Tierra

Correr

Blasters

Escudos Deflectores

Escalar

Delito

Manejar repulsores

Nadar

Esconderse

Pilotar Andadores

Pelea

Esquivar

Pilotar Astronave

Saltar

Equilibrio

Sensores

Voluntad

Grupo de Habilidades de Fortaleza

Grupo de Habilidades de Percepción

Sigilo
Sable de Luz

Atención

Grupo de Habilidades de Técnica
Demolición

Grupo de Habilidades de Conocimientos Averiguar Intenciones

Primeros Auxilios

Bajos Fondos

Buscar

Programar/Reparar Computadores

Burocracia

Instrucción

Programar/Reparar Droides

Ciencia

Interrogar

Reparar Naves

Cultura

Intimidar

Reparar Repulsores

Lenguas

Jugar

Reparar Sables de Luz

Razas Alienígenas

Liderazgo

Seguridad

Sistemas Planetarios

Negociar

Supervivencia

Orientación

Tecnología

Persuadir
Tipo de Armadura

Habilidades de la Fuerza
Controlar / Sentir / Alterar
FD

AC

Coste (Cr.)

Notas

Armadura de Asalto

2

-1

3000

Permite acceso a Dones.

Armadura de Explorador

1

-

2000

Permite acceso a Dones.

Armadura de Élite

3

-2

5000

Permite acceso a Dones.

Exoesqueleto Corelliano

4

-3

8000

Exoesquelto Pesado

5

-4

15000

Casco

1

-

Cazadora

1

-

400

Solo protege el torso y los brazos.

Cazadora Gruesa

2

-1

800

Solo protege el torso y los brazos.

Chaleco

1

-

300

Solo protege el torso.

Chaleco Grueso

2

-1

500

Solo protege el torso.

Chaleco Policial

2

-

700

Solo protege el torso.

Traje Espacial

3

-2

8000

Proporciona Dones.

Traje de Vacío

2

-2

5000

Proporciona Dones.

Traje de Piloto

1

-

3000

Proporciona Dones.

Traje de Piloto de Combate

2

-1

6000

Proporciona Dones.

Permite acceso a Dones proporciona FOR Grande.
Permite acceso a Dones, proporciona FOR Excelente.
Solo protege en la cabeza.

TABLA 2.2 Armas
Arma

Daño

Alcance

Coste (en Cr.)

Notas

Armas Arcaicas
Ballesta / Arco

+2 FO.

3/10/30/100

200

Requisito: DES Normal

Lanzaproyectiles Wookie

+3 FO.

3/10/30/50

900

Requisito: FOR Buena

Mosquetón

+2 FO.

3/10/30/100

250

Requisito: DES Normal

Pistola de Pólvora

+2 FO.

3/8/20/40

200

Requisito: DES Normal

Rifle

+3 FO.

3/30/100/300

300

Requisito: DES Normal

Subfusil

+3 FO.

3/10/30/100

600

Requisito: DES Normal

Armas Arrojadizas
Cuchillo

+2 FO

3/8/12/25

200

Area: 2, Requisito FOR Normal

Granadas

+1 FO

2/9/13/15

30

Requisito: FOR Normal

Armas Cuerpo a Cuerpo
Lanza

+1 FO.

-

50

Requisito: FOR Normal

Gardeffi

+1 FO.

-

60

Requisito: FOR Buena

Vibrohacha

+4 FO.

-

500

Requisito: FOR Buena

Vibrofilo

+3 FO.

-

250

Requisito: FOR Normal

Blasters
Balster de Bolsillo

+2 FO

3/8/12/25

300

Requisito: DES Normal

Blaster Deportivo

+2 FO

3/10/30/120

300

Requisito: DES Normal

Pistola Blaster

+3 FO

3/10/30/120

500

Requisito: DES Normal

Pistola Blaster Pesada

+4 FO

3/7/25/50

750

Requisito: FOR Buena

Blaster de Caza

+3 FO

3/30/100/300

500

Requisito: DES Buena

Rifle Blaster

+4 FO

3/30/100/300

1000

Requisito: DES Buena

Carabina Blaster

+4 FO

3/25/60/250

900

Requisito: DES Buena

Armas Pesadas
+5 FO

3/50/120/300

5000

Requisito: DES Normal

Blaster Medio de Repetición

+6 FD

3/60/150/400

7500

Requisito: DES Buena

Blaster Pesado de Repetición

+7 FO

3/75/200/500

10000

Requisito: DES Buena

Sable de Luz
Sable de Luz

+4

No aplicable

-

Requisito: FOR Normal, Sensitivo a la Fuerza

Tabla 4.1: Coste en AC
Acción

AC

Acción

AC

Acción

AC

Desplazarse 1/3 del MOV

1

Arma Cuerpo a Cuerpo

3

Reconocimiento del terreno

1

Desplazarse ½ del MOV

2

Disparar Pistola / Rifle

3

Salir/ocultarse de cobertura

1

Desplazarse todo el MOV

3

Disparar Armas Pesadas

4

Sacar objeto a mano

2

Cambiar de encaramiento

0

Puñetazo

2

Sacar objeto guardado

3

Girarse

2

Patada/Desarmar

3

Coger un objeto del suelo

3

Tirarse al suelo o arrodillarse

1

Agarrar/Escapar

4

Guardar un objeto

3

Levantarse

2

Usar la Fuerza / Ación Mental

3

Recargar un arma de fuego

5

Saltar

2

Apuntar (+1 nivel al ataque)

2

Desenfundar un arma

2

Retroceder ½ MOV

3

Esquivar/parar un ataque

1

Abrir una puerta

2

Retroceder todo el MOV

4

Armar y lanzar una granada

4

Atravesar una ventana

5
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Blaster de Repetición
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TABLA 2.3: Otro Equipo
Objeto

Coste (en Cr.)

Objeto
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Ropas y Trajes
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Coste (en Cr.)

Equipo Diverso

Ropa de trabajo

100

Cuerda sintética

2

Ropa informal

75

Saco de dormir

15

Ropa de negocios

75

Linterna

25

Ropa formal

100

Vara brillante (flash)

10

400

Raciones semanales

100

400

Cartuchera

200

600

Cronómetro

25

200

Bengalas

5

Traje innífugo (proporciona Tolerancia al Calor
y -1 AC a su portador)
Traje térmico (proporciona Tolerancia al Frío y
-1 AC a su portador)
Trajes de humedad (para seres submarinos
fuera del agua)
Trajes de desierto (proporcionan agua durante
una semana)
Supervivencia y Curación

Macrobinoculares

100

Tanque de oxígeno (u otro gas)

100

Datapad

100

Soporte vital

300

Máscara Respiratoria (para atmósferas ligeramente contaminadas)

50

Soporte vital miniaturizado

1000

Tienda de campaña de supervivencia para 1
persona.
Tienda de campaña de supervivencia para 2
persona.
Tienda de campaña de supervivencia para 4
persona.
Tienda de campaña de supervivencia para 6
persona.
Medpac (un solo uso)

Maquinaria Diversa

200

Tanque de Bacta

3000

400

Generador de Fusión ligero

500

600

Generador de Fusión medio

750

800

Generador de Fusión pesado

1000

100

Generador de Pantallas pequeño

500

Generador de Pantallas pequeño

750

Herramientas
Escaner energético
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Valla Energética

100

Llave hidráulica

50

Generador de Valla Energética

750

Taladro de rayo

50

Cortador de fusión

75

Coche terrestre

Vibropico / Vibrosierra

50

Deslizador terrestre

Soldador de plasma

50

Pod Racer

Kit de reparación de computadores

200

Moto deslizadora

Kit de reparación de droides

200

Lanzadera planetaria

Kit de reparación de vehículos

200

Lanzadera interplanetaria

Kit de reparación de sistemas de seguridad

200

Carguero ligero

Vehículos
6000
1500 usado
10000
2000 usado
5000
1000 usado
5000
1000 usado
80000
16000 usado
100000
25000 usado
100000
25000 usado

Tabla 4.2: Contadores de Fatiga
Contadores acumulados

Tirada de Fatiga

Contadores acumilados

Tirada de Fatiga

1-2

Normal

7-8

Excelente

3-4

Buena

9 - 10

Asombroso

5-6

Grande

11 - 12

Legendario

Tabla 4.3: Acciones que provocan Fatiga
Acción
Andar

Puntos / Contadores de Fatiga
1 Punto / hora

Mucha carga
Correr en combate
Carrera de fondo

1 Punto / 2 horas
1 Punto / turno
1 Contador / 15 minutos

Acción

Puntos / Contadores de Fatiga

Nadar

1 Contador / 15 minutos

No dormir

1 Punto / hora sin dormir

Cambiaformas/ radar/ sonar

1 Contador / uso

Poderes de la Fuerza

1 Contador / uso

INICIATIVA
Tiran 2dF + INI cuanto más mejor.
COMBATE CUERPO A CUERPO
Acción Opuesta > 0 > Normal = Impacto
COMBATE A DISTANCIA
ALCANCE: Mediocre/Normal/Bueno/Grande
Acción Opuesta > 0 > Dificultad = Impacto
DAÑO
FO Cuerpo a Cuerpo= Grado Relativo de Éxito + FOR +1 (si puñetazo) +2 (si patada) + Daño del Arma +
Dones +/- Escala + Controlar (Trance Jedi)
FO a Distancia= Grado Relativo de Éxito + Daño del Arma + Dones +/- Escala
Factor de Daño = FO - FD
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Modificadores de Combate:
Algunas situaciones demandan que el nivel del rasgo de un personaje u otro sea modificado.
• Un luchador que está Herido tiene un -1 al Ataque.
• Un luchador que está Herido Grave tiene un -2 al Ataque.
• El personaje solitario tiene un -1 al Ataque por cada oponente más allá del primero contra el que se enfrente cuerpo a cuerpo (salvo que tenga el Don Visión Periférica).
• El personaje que ataque a distancia tiene un -1 al Ataque por cada oponente más allá del primero contra el que dispare ese
turno.
• Por cada disparo más allá del primero (sea contra el mismo enemigo o contra otro) se incurre en un -1 a todos los disparos
que se realicen ese turno, esto es a todas las tiradas que se hagan para disparar.
• El luchador tiene un -1 al Ataque si se ataca con un arma en cada mano (salvo que tenga el Don Ambidiestro)
• Si un luchador tiene una ventaja de posición sobre el otro, puede haber una penalización (-1 ó -2) para el luchador en la peor
posición. Esto incluiría el sol en los ojos, una mala posición, el oponente en un lugar más alto, etc.
• Apuntar hacia una parte específica del cuerpo (como un ojo o una mano) requerirá un resultado mínimo Grande para acertar y además tendrá un -1 al Ataque. Si se requiere un resultado Grande y el combatiente sólo obtiene un resultado Bueno
gana la acción opuesta, impacta al enemigo, pero no en la parte a la que apuntó.
• Apuntar a una parte general del cuerpo (cómo un brazo, una pierna o la cabeza) requerirá un resultado mínimo Grande para
acertar. Si se requiere un resultado Grande y el combatiente sólo obtiene un resultado Bueno gana la acción opuesta, impacta
al enemigo, pero no en la parte a la que apuntó.
• Siempre puedes escoger hacer un ataque total: +2 al Ataque, -2 a la Defensa.
• Siempre puedes escoger pelear a la ofensiva: +1 al Ataque, -1 a la Defensa.
• Siempre puedes escoger pelear a la defensiva: -1 al Ataque, +1 a la Defensa.
• Siempre puedes escoger hacer una defensa total: -2 al Ataque, +2 a la Defensa.
• Si el objetivo de un disparo ha utilizado todo su MOV ese turno -1 al Ataque.
• Si el objetivo de un disparo se encuentra arrodillado -1 al Ataque.
• Si el objetivo de un disparo se encuentra tirado en el suelo -2 al Ataque.
• Si el objetivo de un disparo tiene cobertura parcial (medio cuerpo) -1 al Ataque.
• Si el objetivo de un disparo tiene cobertura total (todo el cuerpo menos la cabeza y el arma) -2 al Ataque.
• Si el atacante de un disparo ha utilizado todo su MOV -1 al Ataque.
• Si el atacante realiza una maniobra de Apuntar (a su objetivo, no a una parte del cuerpo) +1 al Ataque. Por cada maniobra
sucesiva se gana un +1 hasta un máximo de +3. No se puede hacer más de una maniobra de Apuntar por turno.
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TABLA 5.1: Mejora por Puntos de Experiencia
Mejora
Subir una Habilidad de Terrible a Pobre.

Coste
1

Subir una Habilidad de Pobre a Mediocre.

1

Subir una Habilidad de Mediocre a Normal.

1

Subir una Habilidad de Normal a Buena.

2

Subir una Habilidad de Buena a Grande.

4

Subir una Habilidad de Grande a Excelente.

8

Subir una Habilidad de Excelentel a Asombroso.

12

Subir una Habilidad de Asombroso a Legendario.

16

Subir una Habilidad de Legendario a Heroico

24

Elevar un Atributo.

(Coste de una Habilidad del mismo nivel)x3

Añadir un Don.

6

Tabla 6.1 Modificadores de Proximidad y Relación
Relación
Familiares

0

Toque

0

Amigos íntimos

0

En línea de visión pero no tocándose

0

Amigos

1

No en línea de visión, entre 1 y 100 metros de distancia

1

Conocidos

1

Entre 101 metros y 10 km de distancia

1

Ligeramente conocidos

2

Entre 11 y 1000 km de distancia

2

Se han encontrado una vez

2

Mismo planeta a más de 1000 km

3

Se conocen por reputación

3

Mismo sistema estelar pero no en el mismo planeta §

4

Completos desconocidos

4

En distintos sistemas estelares §

5

Completos desconocidos y de especies distintas

5

Poderes de Controlar:
Absorber/disipar energía
Acelerar curación
Concentración
Contorsionar/Escapar
Controlar el dolor
Controlar enfermedad
Destoxificar veneno
Mejora de memoria a corto plazo
Mejorar atributo
Minimizar herida
Permanecer consciente
Trance de hibernación
Velocidad explosiva
Velocidad de la Fuerza
Poderes de Sentir:
Astrogración instintiva
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Proximidad

§ A estas distancias sólo se puede emplear Visión Lejana

Ampliar sentidos
Detectar vida
Sentir el camino
Sentir el peligro
Sentir la Fuerza
Sentir vida
Telepatía receptiva
Poderes de Alterar:
Drenar energía
Herir / Matar
Telequinesis
Salto de la Fuerza
Poderes de Control y Sentir:
Trance jedi
Telepatía Proyectiva
Visión lejana

Poderes de Control y Alterar:
Acelerar la curación de otro
Alimentarse del Lado Oscuro
Colocar en trance de hibernación
Controlar el dolor de otro
Controlar la enfermedad de otro
Destoxificar el veneno en otro
Hacer recuperar el conocimiento
a otro
Inflingir dolor
Relámpago de Fuerza
Transferir Fuerza
Poderes de Alterar y Sentir:
Nublar los sentidos ajenos
Poderes de Alterar, Control y
Sentir:
Afectar mentes
Muerte telequinética

CURACIÓN NATURAL
Se realiza tirada de curación natural cuando nadie trata una herida; o cuando tras ser tratada, pero no
curada por completo, no se vuelve a tratar. Se tira por FOR contra una dificultad generada por la gravedad de la herida.
• Herido: (se realiza la tirada a las 24 horas de haber sufrido la herida):
• Terrible: la herida empeora un nivel.
• Pobre: la gravedad de la herida no varía.
• Mediocre o mejor: la herida se cura.
• Herida Grave: (se realiza la tirada a las 72 horas de haber sufrido la herida):
• Pobre: la herida empeora un nivel.
• Mediocre: la gravedad de la herida no varía.
• Normal o mejor: la herida pasa a Herida Leve.
• Incapacitado: (se realiza la tirada a las dos semanas de haber sufrido la herida):
• Mediocre: la herida empeora un nivel.
• Normal: la gravedad de la herida no varía.
• Buena o mejor: la herida pasa a Herida Grave.
• Mortalmente Herido: (se realiza la tirada un mes después de haber sufrido la herida):
• Mediocre: el personaje muere.
• Normal: la gravedad de la herida no varía.
• Buena o mejor: el personaje está Incapacitado.

USANDO MEDPACS
Si se utiliza un Medpac se tira por Primeros Auxilios contra una dificultad generada por la gravedad de la
herida. Usar un medpac cura una herida en un nivel (Herido a curado, Herido Grave a Herido, etc.). A
un personaje se le puede aplicar medpacs todas las veces que se quiera. Por cada medpac usado en 24
horas, aumenta la dificultad en un nivel.
• Herido: Mediocre.
• Herida Grave: Normal.
• Incapacitado: Buena.
• Mortalmente Herido: Grande.
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Nombre____________________________________________
Jugador_____________Raza____________ Edad___________
Altura_____________________ Peso____________________
Puntos Fudge ______________ Sensible a la Fuerza S / N
Puntos de Fuerza ___________Puntos del Lado Oscuro_____
Apariencia _________________________________________

Destreza

DES

FO Base

FD Base

Conocimientos

CON

FO con Arma
Predilecta

FD con
Armadura

Mecánica

MEC

INI

MOV

Percepción

PER

Fortaleza

FOR

Técnica

TEC

Habilidad
Atributo Base
Acrobacias
DES
Armas Arcaicas
DES
Armas Arrojadizas
FOR
Armas Cuerpo a Cuerpo
DES
Armas Pesadas
DES
Artes Marciales
DES
Artillería
MEC
Astrogración
MEC
Atención
PER
Averiguar Intenciones
PER
Bajos Fondos
CON
Blasters
DES
Burocracia
CON
Buscar
PER
Cabalgar
MEC
Ciencia (
)
CON
Ciencia (
)
CON
Comunicaciones
MEC
Conducir Vehículo de Tierra
MEC
Correr
FOR
Cultura
CON
Delito
DES
Demolición
TEC
Escalar
FOR
Esconderse
DES
Escudos Deflectores
MEC
Esquivar
DES
Equilibrio
DES
Instrucción
PER
Interrogar
PER
Intimidar
PER
Jugar
PER
Lenguas
CON

Heróico
Legendario
Asombroso
Excelente
Grande
Bueno
Normal

6
5
4
3
2
1
0

Mediocre

-1

Pobre

–2

Terrible
Abismal

–3
-4

OOOO
OOO
OO
OO
O
Fatiga:
Rasguño Aturdido Gravem. Atu. Incapacitado Inconsciente
Rastreo

Heridas:
Nivel

Rasguño
OOOO

Herida Herida Grave Incapacitado Casi Muerto
OOO
OO
OO
O
Habilidad

Atributo Base
Nivel
Liderazgo
PER
Manejar repulsores
MEC
Nadar
FOR
Negociar
PER
Orientación
PER
Pelea
FOR
Persuadir
PER
Pilotar Andadores
MEC
Pilotar Astronave
MEC
Primeros Auxilios
TEC
Programar/Reparar Comp.
TEC
Programar/Reparar Droides
TEC
Rastrear
PER
Razas Alienígenas
CON
Reconocimiento
PER
Reparar Naves
TEC
Reparar Repulsores
TEC
Reparar Sables de Luz
TEC
Saltar
FOR
Sable de Luz
DES
Seguridad
TEC
Sensores
MEC
Sigilo
DES
Sistemas Planetarios
CON
Supervivencia (
)
CON
Supervivencia (
)
CON
Tecnología
CON
Timar
PER
Voluntad
FOR
Habilidades de la Fuerza
Nivel
Controlar
Sentir
Alterar

RAZA
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Arma

FO

Alcance

Notas

FD

Notas

EQUÍPO_________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
CRÉDITOS______________________________________________
Relación

Proximidad

Familiares

0 Toque

0

Amigos íntimos

0 En línea de visión pero no tocándose

0

Amigos

1

Conocidos

No en línea de visión, entre 1 y 100
metros de distancia
Entre 101 metros y 10 km de
1
distancia

1
1

Ligeramente conocidos

2 Entre 11 y 1000 km de distancia

2

Se han encontrado una vez

2 Mismo planeta a más de 1000 km

3

Se conocen por reputación

3

Completos desconocidos

4 En distintos sistemas estelares §

Completos desconocidos y de
especies distintas

5

Mismo sistema estelar pero no en el
mismo planeta §

4
5

§ A estas distancias sólo se puede emplear
Visión Lejana

LIMITACIONES
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Poderes de Control:
O Absorber/disipar energía
O Acelerar curación
O Concentración
O Contorsionar/Escapar
O Controlar el dolor
O Controlar enfermedad
O Destoxificar veneno
O Mejora de memoria a corto plazo
O Mejorar atributo
O Minimizar herida
O Permanecer consciente
O Trance de hibernación
O Velocidad explosiva
O Velocidad de la Fuerza
Poderes de Sentir:
O Astrogración instintiva
O Ampliar sentidos
O Detectar vida
O Sentir el camino
O Sentir el peligro
O Sentir la Fuerza
O Sentir vida
O Telepatía receptiva
Poderes de Alterar:
O Drenar energía
O Herir / Matar
O Telequinesis
O Salto de la Fuerza
Poderes de Control y Sentir:
O Trance jedi
O Telepatía Proyectiva
O Visión lejana
Poderes de Control y Alterar:
O Acelerar la curación de otro
O Alimentarse del Lado Oscuro
O Colocar en trance de hibernación
O Controlar el dolor de otro
O Controlar la enfermedad de otro
O Destoxificar el veneno en otro
O Hacer recuperar el conocimiento a otro
O Inflingir dolor
O Relámpago de Fuerza
O Transferir Fuerza
Poderes de Alterar y Sentir:
ONublar los sentidos ajenos
Poderes de Alterar, Control y Sentir:
O Afectar mentes
O Muerte telequinética
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Armadura

DONES
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

FUDGE Star Wars

Nombre____________________________________________
Jugador_____________Raza____________ Edad___________
Altura_____________________ Peso____________________
Puntos Fudge ______________ Sensible a la Fuerza S / N
Puntos de Fuerza ___________Puntos del Lado Oscuro_____
Apariencia _________________________________________

Destreza

DES

Conocimientos

CON

Mecánica

MEC

Percepción

PER

Fortaleza

FOR

Técnica

TEC

Habilidad
Atributo Base
Acrobacias
DES
Armas Arcaicas
DES
Armas Arrojadizas
FOR
Armas Cuerpo a Cuerpo
DES
Armas Pesadas
DES
Artes Marciales
DES
Artillería
MEC
Astrogración
MEC
Atención
PER
Averiguar Intenciones
PER
Bajos Fondos
CON
Blasters
DES
Burocracia
CON
Buscar
PER
Cabalgar
MEC
Ciencia (
)
CON
Ciencia (
)
CON
Comunicaciones
MEC
Conducir Vehículo de Tierra
MEC
Correr
FOR
Cultura
CON
Delito
DES
Demolición
TEC
Escalar
FOR
Esconderse
DES
Escudos Deflectores
MEC
Esquivar
DES
Equilibrio
DES
Instrucción
PER
Interrogar
PER
Intimidar
PER
Jugar
PER
Lenguas
CON

Heróico
Legendario
Asombroso
Excelente
Grande
Bueno
Normal

6
5
4
3
2
1
0

Mediocre

-1

FO Base

FD Base

FO con Arma
Predilecta

FD con
Armadura

INI

MOV

Pobre

–2

AC
Totales

AC No usadas este turno

Terrible
Abismal

–3
-4

OOOO
OOO
OO
OO
O
Fatiga:
Rasguño Aturdido Gravem. Atu. Incapacitado Inconsciente
Rastreo

Heridas:
Nivel

Rasguño
OOOO

Herida Herida Grave Incapacitado Casi Muerto
OOO
OO
OO
O

Habilidad
Atributo Base
Nivel
Liderazgo
PER
Manejar repulsores
MEC
Nadar
FOR
Negociar
PER
Orientación
PER
Pelea
FOR
Persuadir
PER
Pilotar Andadores
MEC
Pilotar Astronave
MEC
Primeros Auxilios
TEC
Programar/Reparar Comp.
TEC
Programar/Reparar Droides
TEC
Rastrear
PER
Razas Alienígenas
CON
Reconocimiento
PER
Reparar Naves
TEC
Reparar Repulsores
TEC
Reparar Sables de Luz
TEC
Saltar
FOR
Sable de Luz
DES
Seguridad
TEC
Sensores
MEC
Sigilo
DES
Sistemas Planetarios
CON
Supervivencia (
)
CON
Supervivencia (
)
CON
Tecnología
CON
Timar
PER
Voluntad
FOR
Habilidades de la Fuerza
Nivel
Controlar
Sentir
Alterar

RAZA
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

DONES
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

LIMITACIONES
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Arma

FO

Alcance

Notas

FD

Notas

Armadura

INICIATIVA
Tiran 2dF + INI cuanto más mejor.
COMBATE CUERPO A CUERPO
Acción Opuesta>0>Normal=Impacto
COMBATE A DISTANCIA
ALCANCE:
Mediocre/Normal/Bueno/Grande
Acción Opuesta>0>Dificultad=Impacto
DAÑO
FO Cuerpo a Cuerpo= Grado Relativo de
Éxito + FOR +1 (si puñetazo) +2 (si patada) + Daño del Arma +
Dones +/- Escala + Controlar (Trance
Jedi)
FO a Distancia= Grado Relativo de Éxito
+ Daño del Arma + Dones +/- Escala
Factor de Daño = FO - FD

ACCIONES DE COMBATE
Acción

AC

Acción

AC

Acción

AC

Desplazarse 1/3 del MOV

1

Arma Cuerpo a Cuerpo

3

Reconocimiento del terreno

1

Desplazarse ½ del MOV

2

Disparar Pistola / Rifle

3

Salir/ocultarse de cobertura

1

Desplazarse todo el MOV

3

Disparar Armas Pesadas

4

Sacar objeto a mano

2

Cambiar de encaramiento

0

Puñetazo

2

Sacar objeto guardado

3

Girarse

2

Patada/Desarmar

3

Coger un objeto del suelo

3

Tirarse al suelo o arrodillarse

1

Agarrar/Escapar

4

Guardar un objeto

3

Levantarse

2

Usar la Fuerza / Ación Mental

3

Recargar un arma de fuego

5

Saltar

2

Apuntar (+1 nivel al ataque)

2

Desenfundar un arma

2

Retroceder ½ MOV

3

Esquivar/parar un ataque

1

Abrir una puerta

2

Retroceder todo el MOV

4

Armar y lanzar una granada

4

Atravesar una ventana

5

FUDGE Star Wars
FUDGE

EQUÍPO_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
CRÉDITOS____________________________________________________________________________

FUDGE

FUDGE Star Wars

Nombre____________________________________________
Jugador_____________Raza____________ Edad___________
Altura_____________________ Peso____________________
Puntos Fudge ______________ Sensible a la Fuerza S / N
Puntos de Fuerza ___________Puntos del Lado Oscuro_____
Apariencia _________________________________________

Destreza

DES

Conocimientos

CON

Mecánica

MEC

Percepción

PER

Fortaleza

FOR

Técnica

TEC

Habilidad
Atributo Base
Acrobacias
DES
Armas Arcaicas
DES
Armas Arrojadizas
FOR
Armas Cuerpo a Cuerpo
DES
Armas Pesadas
DES
Artes Marciales
DES
Artillería
MEC
Astrogración
MEC
Atención
PER
Averiguar Intenciones
PER
Bajos Fondos
CON
Blasters
DES
Burocracia
CON
Buscar
PER
Cabalgar
MEC
Ciencia (
)
CON
Ciencia (
)
CON
Comunicaciones
MEC
Conducir Vehículo de Tierra
MEC
Correr
FOR
Cultura
CON
Delito
DES
Demolición
TEC
Escalar
FOR
Esconderse
DES
Escudos Deflectores
MEC
Esquivar
DES
Equilibrio
DES
Instrucción
PER
Interrogar
PER
Intimidar
PER
Jugar
PER
Lenguas
CON

Heróico
Legendario
Asombroso
Excelente
Grande
Bueno
Normal

6
5
4
3
2
1
0

Mediocre

-1

FO Base

FD Base

FO con Arma
Predilecta

FD con
Armadura

INI

MOV

Pobre

–2

AC
Totales

AC No usadas este turno

Terrible
Abismal

–3
-4

OOOO
OOO
OO
OO
O
Fatiga:
Rasguño Aturdido Gravem. Atu. Incapacitado Inconsciente
Rastreo

Heridas:
Nivel

Rasguño
OOOO

Herida Herida Grave Incapacitado Casi Muerto
OOO
OO
OO
O

Habilidad
Atributo Base
Nivel
Liderazgo
PER
Manejar repulsores
MEC
Nadar
FOR
Negociar
PER
Orientación
PER
Pelea
FOR
Persuadir
PER
Pilotar Andadores
MEC
Pilotar Astronave
MEC
Primeros Auxilios
TEC
Programar/Reparar Comp.
TEC
Programar/Reparar Droides
TEC
Rastrear
PER
Razas Alienígenas
CON
Reconocimiento
PER
Reparar Naves
TEC
Reparar Repulsores
TEC
Reparar Sables de Luz
TEC
Saltar
FOR
Sable de Luz
DES
Seguridad
TEC
Sensores
MEC
Sigilo
DES
Sistemas Planetarios
CON
Supervivencia (
)
CON
Supervivencia (
)
CON
Tecnología
CON
Timar
PER
Voluntad
FOR
Habilidades de la Fuerza
Nivel
Controlar
Sentir
Alterar

RAZA
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Arma

Alcance

Notas

FD

Notas

EQUÍPO_________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
CRÉDITOS______________________________________________
ACCIONES DE COMBATE
Acción
AC
Acción
Desplazarse 1/3 del MOV
1 Arma Cuerpo a Cuerpo
Desplazarse ½ del MOV
2 Disparar Pistola / Rifle
Desplazarse todo el MOV
3 Disparar Armas Pesadas
Cambiar de encaramiento
0 Puñetazo
Girarse
2 Patada/Desarmar
Tirarse al suelo o arrodillarse
1 Agarrar/Escapar
Levantarse
2 Usar la Fuerza / Ación Mental
Saltar
2 Apuntar (+1 nivel al ataque)
Retroceder ½ MOV
3 Esquivar/parar un ataque
Retroceder todo el MOV
4 Armar y lanzar una granada
Reconocimiento del terreno
1 Guardar un objeto
Salir/ocultarse de cobertura
1 Recargar un arma de fuego
Sacar objeto a mano
2 Desenfundar un arma
Sacar objeto guardado
3 Abrir una puerta
Coger un objeto del suelo
3 Atravesar una ventana

AC
3
3
4
2
3
4
3
2
1
4
3
5
2
2
5

LIMITACIONES
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Poderes de Control:
O Absorber/disipar energía
O Acelerar curación
O Concentración
O Contorsionar/Escapar
O Controlar el dolor
O Controlar enfermedad
O Destoxificar veneno
O Mejora de memoria a corto plazo
O Mejorar atributo
O Minimizar herida
O Permanecer consciente
O Trance de hibernación
O Velocidad explosiva
O Velocidad de la Fuerza
Poderes de Sentir:
O Astrogración instintiva
O Ampliar sentidos
O Detectar vida
O Sentir el camino
O Sentir el peligro
O Sentir la Fuerza
O Sentir vida
O Telepatía receptiva
Poderes de Alterar:
O Drenar energía
O Herir / Matar
O Telequinesis
O Salto de la Fuerza
Poderes de Control y Sentir:
O Trance jedi
O Telepatía Proyectiva
O Visión lejana
Poderes de Control y Alterar:
O Acelerar la curación de otro
O Alimentarse del Lado Oscuro
O Colocar en trance de hibernación
O Controlar el dolor de otro
O Controlar la enfermedad de otro
O Destoxificar el veneno en otro
O Hacer recuperar el conocimiento a otro
O Inflingir dolor
O Relámpago de Fuerza
O Transferir Fuerza
Poderes de Alterar y Sentir:
ONublar los sentidos ajenos
Poderes de Alterar, Control y Sentir:
O Afectar mentes
O Muerte telequinética
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Armadura

FO

DONES
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

FUDGE

FUDGE Star Wars

Nombre____________________________________________
Jugador_____________Raza____________ Edad___________
Altura_____________________ Peso____________________
Puntos Fudge ______________ Sensible a la Fuerza S / N
Puntos de Fuerza ___________Puntos del Lado Oscuro_____
Apariencia _________________________________________

Destreza

DES

Conocimientos

CON

Mecánica

MEC

Percepción

PER

Fortaleza

FOR

Técnica

TEC

Heróico
Legendario
Asombroso
Excelente
Grande
Bueno
Normal

6
5
4
3
2
1
0

Mediocre

-1

FO Base

FD Base

FO con Arma
Predilecta

FD con
Armadura

INI

MOV

Pobre

–2

AC
Totales

AC No usadas este turno

Terrible
Abismal

–3
-4

OOOO
OOO
OO
OO
O
Fatiga:
Rasguño Aturdido Gravem. Atu. Incapacitado Inconsciente
Rastreo

Heridas:

Arma

FO

Armadura

Rasguño
OOOO

Herida Herida Grave Incapacitado Casi Muerto
OOO
OO
OO
O

Alcance

Notas

FD

Notas

ACCIONES DE COMBATE
Acción

AC

Acción

AC

Acción

AC

Desplazarse 1/3 del MOV

1

Arma Cuerpo a Cuerpo

3

Reconocimiento del terreno

1

Desplazarse ½ del MOV

2

Disparar Pistola / Rifle

3

Salir/ocultarse de cobertura

1

Desplazarse todo el MOV

3

Disparar Armas Pesadas

4

Sacar objeto a mano

2

Cambiar de encaramiento

0

Puñetazo

2

Sacar objeto guardado

3

Girarse

2

Patada/Desarmar

3

Coger un objeto del suelo

3

Tirarse al suelo o arrodillarse

1

Agarrar/Escapar

4

Guardar un objeto

3

Levantarse

2

Usar la Fuerza / Ación Mental

3

Recargar un arma de fuego

5

Saltar

2

Apuntar (+1 nivel al ataque)

2

Desenfundar un arma

2

Retroceder ½ MOV

3

Esquivar/parar un ataque

1

Abrir una puerta

2

Retroceder todo el MOV

4

Armar y lanzar una granada

4

Atravesar una ventana

5

INICIATIVA
Tiran 2dF + INI cuanto más mejor.
COMBATE CUERPO A CUERPO
Acción Opuesta>0>Normal=Impacto
COMBATE A DISTANCIA
ALCANCE: Mediocre/Normal/Bueno/Grande
Acción Opuesta>0>Dificultad=Impacto

DAÑO
FO Cuerpo a Cuerpo= Grado Relativo de Éxito + FOR +1 (si
puñetazo) +2 (si patada) + Daño del Arma +
Dones +/- Escala + Controlar (Trance Jedi)
FO a Distancia= Grado Relativo de Éxito + Daño del Arma +
Dones +/- Escala
Factor de Daño = FO - FD

RAZA
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Nivel

Habilidad

Atributo Base
Nivel
Liderazgo
PER
Manejar repulsores
MEC
Nadar
FOR
Negociar
PER
Orientación
PER
Pelea
FOR
Persuadir
PER
Pilotar Andadores
MEC
Pilotar Astronave
MEC
Primeros Auxilios
TEC
Programar/Reparar Comp.
TEC
Programar/Reparar Droides
TEC
Rastrear
PER
Razas Alienígenas
CON
Reconocimiento
PER
Reparar Naves
TEC
Reparar Repulsores
TEC
Reparar Sables de Luz
TEC
Saltar
FOR
Sable de Luz
DES
Seguridad
TEC
Sensores
MEC
Sigilo
DES
Sistemas Planetarios
CON
Supervivencia (
)
CON
Supervivencia (
)
CON
Tecnología
CON
Timar
PER
Voluntad
FOR
Habilidades de la Fuerza
Nivel
Controlar
Sentir
Alterar

DONES
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

LIMITACIONES
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

EQUÍPO_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________CRÉDITOS__________________________________
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Habilidad
Atributo Base
Acrobacias
DES
Armas Arcaicas
DES
Armas Arrojadizas
FOR
Armas Cuerpo a Cuerpo
DES
Armas Pesadas
DES
Artes Marciales
DES
Artillería
MEC
Astrogración
MEC
Atención
PER
Averiguar Intenciones
PER
Bajos Fondos
CON
Blasters
DES
Burocracia
CON
Buscar
PER
Cabalgar
MEC
Ciencia (
)
CON
Ciencia (
)
CON
Comunicaciones
MEC
Conducir Vehículo de Tierra
MEC
Correr
FOR
Cultura
CON
Delito
DES
Demolición
TEC
Escalar
FOR
Esconderse
DES
Escudos Deflectores
MEC
Esquivar
DES
Equilibrio
DES
Instrucción
PER
Interrogar
PER
Intimidar
PER
Jugar
PER
Lenguas
CON

FUDGE Star Wars

Nombre____________________________________________
Jugador_____________Raza____________ Edad___________
Altura_____________________ Peso____________________
Puntos Fudge ______________ Sensible a la Fuerza S / N
Puntos de Fuerza ___________Puntos del Lado Oscuro_____
Apariencia _________________________________________

Destreza

DES

FO Base

FD Base

Conocimientos

CON

FO con Arma
Predilecta

FD con
Armadura

Mecánica

MEC

INI

MOV

Percepción

PER

Fortaleza

FOR

Técnica

TEC

Habilidad
Atributo Base
Acrobacias
DES
Armas Arcaicas
DES
Armas Arrojadizas
FOR
Armas Cuerpo a Cuerpo
DES
Armas Pesadas
DES
Artes Marciales
DES
Artillería
MEC
Astrogración
MEC
Atención
PER
Averiguar Intenciones
PER
Bajos Fondos
CON
Blasters
DES
Burocracia
CON
Buscar
PER
Cabalgar
MEC
Ciencia (
)
CON
Ciencia (
)
CON
Comunicaciones
MEC
Conducir Vehículo de Tierra
MEC
Correr
FOR
Cultura
CON
Delito
DES
Demolición
TEC
Escalar
FOR
Esconderse
DES
Escudos Deflectores
MEC
Esquivar
DES
Equilibrio
DES
Instrucción
PER
Interrogar
PER
Intimidar
PER
Jugar
PER
Lenguas
CON

Heróico
Legendario
Asombroso
Excelente
Grande
Bueno
Normal

6
5
4
3
2
1
0

Mediocre

-1

Pobre

–2

Terrible
Abismal

–3
-4

OOOO
OOO
OO
OO
O
Fatiga:
Rasguño Aturdido Gravem. Atu. Incapacitado Inconsciente
Rastreo

Heridas:
Nivel

Rasguño
OOOO

Herida Herida Grave Incapacitado Casi Muerto
OOO
OO
OO
O

Habilidad
Atributo Base
Nivel
Liderazgo
PER
Manejar repulsores
MEC
Nadar
FOR
Negociar
PER
Orientación
PER
Pelea
FOR
Persuadir
PER
Pilotar Andadores
MEC
Pilotar Astronave
MEC
Primeros Auxilios
TEC
Programar/Reparar Comp.
TEC
Programar/Reparar Droides
TEC
Rastrear
PER
Razas Alienígenas
CON
Reconocimiento
PER
Reparar Naves
TEC
Reparar Repulsores
TEC
Reparar Sables de Luz
TEC
Saltar
FOR
Sable de Luz
DES
Seguridad
TEC
Sensores
MEC
Sigilo
DES
Sistemas Planetarios
CON
Supervivencia (
)
CON
Supervivencia (
)
CON
Tecnología
CON
Timar
PER
Voluntad
FOR
Habilidades de la Fuerza
Nivel
Controlar
Sentir
Alterar

RAZA
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

DONES
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

LIMITACIONES
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

INICIATIVA
Tiran 2dF + INI cuanto más mejor.
COMBATE CUERPO A CUERPO
Acción Opuesta>0>Normal=Impacto
COMBATE A DISTANCIA
ALCANCE: Mediocre/Normal/Bueno/Grande
Acción Opuesta>0>Dificultad=Impacto
DAÑO
FO Cuerpo a Cuerpo= Grado Relativo de Éxito + FOR +1 (si puñetazo) +2 (si patada) + Daño del Arma +
Dones +/- Escala + Controlar (Trance Jedi)
FO a Distancia= Grado Relativo de Éxito + Daño del Arma + Dones +/- Escala
Factor de Daño = FO - FD
Arma

Armadura

FO

Alcance

Notas

FD

Notas

FUDGE Star Wars
FUDGE

EQUÍPO_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
CRÉDITOS____________________________________________________________________________
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