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INTRODUCCIÓN

O.

Introducción
A

ntes de comenzar las explicaciones sobre el funcionamiento del sistema, considero
prudente elaborar algunas palabras a modo de acercamiento a los lectores. Empecé a
jugar rol cuando tenía catorce años y en mi ya larga carrera, si es que puede llamársela así,
he conocido muchos estilos y sistemas de juego diferentes. Del mismo modo he conocido
a todo tipo de jugadores, he hecho buenos amigos con los cuales he compartido muchas
aventuras, no sólo de rol, sino también de esas que se juegan en este tablero interminable de
reglas inciertas que llamamos mundo. Esta es una más de esas aventuras.
Si algo he aprendido en todo este tiempo es que el rol no es una ciencia estricta. Es un
juego popular y, como en todo juego popular, las reglas cambian un poco de lugar en lugar
y de generación en generación. Este sistema no es mejor que otros, ni tampoco peor; todos
los sistemas son igual de buenos. Lo que nos hace preferirlos es la afinidad que sentimos
con respecto al modo en que resuelven las situaciones que se presentan durante el juego.
Como es de esperarse, he construido este sistema a partir de mis propias preferencias...
hasta cierto punto. Como dije, conocí muchos jugadores y estilos de juego distintos (y sigo
aprendiendo) y hay ciertas ideas que he visto se mantienen (en mayor o menor medida)
entre todos los grupos de juego. En esas ideas he fundado los cimientos de mi pequeño
edificio del entretenimiento.
En primer lugar la equidad. Todos los participantes tienen que tener las mismas
posibilidades. Que dependa de ellos y no de las reglas el fruto que puedan sacarle al juego.
Segundo, la simpleza. Hagamos que las herramientas que vamos a utilizar sean lo más
simples que puedan ser. Eso nos permite elaborar sobre otros aspectos del juego que nos
resulten más gratificantes. Tercero, la practicidad. Cuanto menos tiempo se pierda aplicando
las reglas más tiempo se puede emplear en jugar. Finalmente, lo más importante, la
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diversión. Hacer uso del sistema puede ser
una experiencia entretenida y agradable. Eso
es lo que yo le pido a un sistema de rol. Si
están de acuerdo conmigo, los invito a seguir
leyendo.
Basándome en estas ideas, y con algo de
intencionalidad previa, llegué a forjar la sigla
B.A.S.E. la cual indica que este sistema es
Básico, Abierto, Sintético y Expandible. Básico,
porque responde a la premisa original de
mantenerse práctico y, por lo tanto, no ahonda
en detalles que obligarían a dejar de lado esa
practicidad. Abierto, porque permite un cierto
nivel de adaptación. No es una serie de ideas
vagas a tomar en cuenta ni tampoco un listado
de procedimientos a seguir estrictamente.
Es un conjunto de pautas, normas y métodos
para administrar el relato, adaptables a
las preferencias de cada quien. Sintético,
porque responde a la necesidad de conservar
la simplicidad y evita que sean necesarias
herramientas de difícil acceso. Expandible,
porque permite que se le apliquen reglas
nuevas que ahonden en aquellos detalles que
el sistema no toma en cuenta por mantener la
simpleza y la practicidad.
Resta simplemente decir que este
manual intenta a su vez responder a
esas premisas, presentando el sistema
de la manera más didáctica y clara
posible. Me despido hasta la conclusión
recomendándoles que lean atentamente la
siguiente página.

Francisco P. Chiarullo

INTRODUCCIÓN

Cómo leer este libro
Cada capítulo trata un conjunto de normas relacionadas entre si. Primeramente se da una
explicación del funcionamiento de cada norma, seguida por un ejemplo de aplicación y un
cuadro con una definición estricta. Estos ejemplos son puramente ilustrativos y están ahí para
explicar cómo pueden combinarse y adaptarse las reglas a cada situación particular. Algunos
de los cuadros contendrán las definiciones precisas que se le dan a ciertas palabras. A lo
largo del manual, estas mismas palabras comenzarán con mayúsculas, como si se tratara de
nombres propios. En otros cuadros simplemente se explicará uno o más procedimientos que
deben llevarse a cabo para resolver cierto tipo de situaciones. Se recomienda leer todos los
cuadros de cada sección antes de pasar a la siguiente. Al final del libro, además, se encuentra
un indice de siglas.

Ejemplo ilustrado
Explicación
de las reglas

Cuadro de
definiciones
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1.

Qué son los juegos de rol
P

ara comenzar a explicar cómo funciona el sistema B.A.S.E. es conveniente realizar una
breve explicación acerca de qué son los juegos de rol. La manera más fácil de definirlos es
decir que consisten en reunirse alrededor de una mesa y, entre todos los presentes, imaginar
un Relato que nos gustaría que nos contasen. De un modo más preciso diremos que entre
los Participantes de un juego de rol hay uno, al que llamaremos Director del Juego (DJ),
que comienza a relatar una historia de aventuras. Los demás Participantes, los Jugadores,
no comparten su papel de narrador sino que les corresponde interpretar a cada uno de los
protagonistas de esa Aventura. Así, el DJ relata hasta el punto en el que los Personajes que
los Jugadores interpretan deberían actuar. Entonces les toca a los Jugadores indicar qué hará
cada Personaje. Luego vuelve el DJ a relatar, tomando en cuenta aquello que los Jugadores le
han comunicado. Así se construye la Aventura gracias a este Relato en conjunto. En los juegos
de rol no hay ganadores ni perdedores; el objetivo final no es ganar, sino divertirse estimulando
el ingenio y la imaginación y, ante todo, compartiendo un rato ameno con amigos.

Aventura: La que los Participantes se dedican a Relatar en conjunto.
Relato: El total de Enunciaciones y procesos de organización que deben realizarse para

poder desarrollar la Aventura.

Participantes: Cualquiera de las personas que se reúnen para llevar a cabo el

Relato, sea el DJ o los Jugadores.
DJ: El Director del Juego, aquel Participante que narra la Aventura y organiza el Relato.
Jugadores: Aquellos Participantes que se dedican a narrar las Acciones de cada uno
de los protagonistas de la Aventura.

QUÉ SON LOS JUEGOS DE ROL
Sin embargo, y como sucede con cualquier otro
juego, son necesarias siempre ciertas formalidades
y, en ocasiones, ciertas herramientas como este
sistema, para jugar. Una formalidad vital para poder
desarrollar ordenadamente un Relato de rol es la
referente a la Enunciación de aquello que acontece
en la Aventura. Cuando el DJ esté exponiendo
su Relato, deberá tratar de explicar de la mejor
manera posible el Entorno que habitan y la situación
en la que finalmente se encuentran los Personajes
de los Jugadores (PJ para resumir). Luego les
pedirá a los Jugadores que Enuncien en voz alta
aquello que pretenden que sus Personajes hagan
frente a la situación presentada. En este caso, es
importante que cada quien tome un tiempo para
hablar y describa con claridad qué pretende para
su Personaje. Siempre que se respete esta simple
formalidad, el juego podrá desarrollarse sin ningún
inconveniente.
Con respecto a las herramientas, las más
básicas y necesarias son papel y lápiz. El DJ los
necesitará para poder llevar debida cuenta de todo
lo que ocurra. Los Jugadores, además, necesitarán
cada uno una copia de la ficha de Personaje que
se encuentra al final del libro. Más adelante
detallaremos cómo utilizarlas.

Entorno: Denominamos así al mundo imaginario compartido por los Participantes y
donde transcurre la Aventura. Información más precisa sobre el entorno se explica en el
Capítulo 6.
PJ: Personajes Jugadores, son aquellos interpretados por los Jugadores.
PnJ: Personajes no Jugadores, son aquellos que pueblan el universo donde transcurre
la Aventura. Es labor del DJ interpretarlos.
Enunciar: Durante el transcurso del Relato, el DJ suele pedirles a los Jugadores que
Enuncien lo que pretenden que sus Personajes realicen. Cada Jugador debe explicar lo
mejor que pueda cuál es el objetivo de su Personaje, es decir, qué es exactamente lo que
quiere lograr con la Acción que intenta realizar.

11

2.

Características y Capacidades
Y

a explicamos algunos conceptos básicos sobre los juegos de rol y la función que cada
Participante tendrá durante el Relato. Comenzaremos ahora a explicar los mecanismos
mediante los cuales habrá de organizarse dicho Relato. Para que la acción pueda
desarrollarse, debe establecerse qué es lo que cada Personaje (PJ o PnJ) puede o no hacer.
Para determinar esto debemos tomar en cuenta dos factores: si el Personaje es capaz de
hacerlo y si es capaz de querer hacerlo. Estableceremos al principio del Relato, para cada
Personaje, un conjunto de Características y Capacidades. Las Características determinan la
personalidad del Personaje mientras que las Capacidades determinan su poderío.

Características
En primera instancia, un Arquetipo. Un “molde” a partir del cual construir al
Personaje. Los Arquetipos suelen ser clichés, y los clichés suelen funcionar muy bien
en las Aventuras, por eso se repiten tanto. Arquetipos de héroes pueden ser el guerrero
reluctante, la damisela en apuros, el hombre rudo y la joven intrépida. Una vez que se haya
elegido el Arquetipo puede dársele alguna vuelta de tuerca, la damisela en apuros puede
ocultar algún secreto, el hombre rudo puede tener alguna fobia, etc. Cuando se tenga una
idea de cómo va a ser el Personaje, es hora de pensar en por qué es como es. Una historia
personal que lo haya llevado a ser quien es y a estar donde está.
En segundo lugar, una Ideología. Cada Personaje posee un conjunto de creencias por
las cuales se guía, distingue entre lo que está bien y lo que está mal, y decide qué es
correcto y qué no. Esta Ideología será lo que la mayor parte de las veces entre en juego a
la hora de decidir qué hacer. Básicamente, qué ideales antepone el Personaje ante otros.
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Valora más la amistad o el
dinero, prefiere luchar por
la verdad o alcanzar un gran
poder. ¿Su vida vale lo mismo
que las vidas de los otros? Y
si no, ¿vale más o menos? La
Ideología de un Personaje va a
estar fuertemente relacionada
con su pasado y por ende,
también en parte con su
Arquetipo.
Por último, una o varias
Motivaciones. Estas son las
razones que impulsan al
Personaje hacia la Aventura
y su resolución. Suelen estar
relacionadas con su Ideología
y Arquetipo, pero pueden ser
también sus afectos u otros
intereses. La búsqueda del
amor o de la justicia suelen ser
las Motivaciones más icónicas
de los mitos. Las Motivaciones
de cada Personaje no sólo están
ligadas a su historia y su forma
de pensar, sino también al
Entorno del Relato, es decir, el
mundo imaginario en el que la
Aventura se desarrolla. Sea cual
sea la Motivación, esta es una
fuerza constante que impulsa al
héroe hacia la acción y lo saca
del estado de inactividad.

Características: Las Características de cada

Personaje son breves ideas que nos ayudan a
interpretarlo coherentemente. Son tres en total, el
Arquetipo, la Ideología y las Motivaciones.
Arquetipo: Es el armazón a partir del cual se
elabora el Personaje. Una vez que se haya elegido
un Arquetipo debería idearse una breve crónica
acerca de cómo el Personaje llegó a ser quien es.
Ideología: Es el conjunto de creencias que
posee el Personaje y en las cuales se basa para
tomar decisiones. La Ideología no determina
solamente qué está bien y qué está mal sino
también qué es mejor y qué es peor.
Motivaciones: Son aquello que impulsa al
Personaje a seguir adelante. Esto se traduce a una
serie de razones por las cuales el Personaje está
interesado en hacer avanzar la Aventura.
Un grupo de amigos se ha reunido para jugar rol
durante un rato utilizando el sistema BASE. Como uno de
ellos es un novato, la DJ lo guiará durante la creación
de su Personaje mientras los demás elaboran los suyos:
Muy bien jose, lo primero es pensar
el Arquetipo del personaje.
Un artesano.
Bien, es interesante. Ahora
una Ideología.

¡Bonachón!
No te preocupes por reducir la
idea a una palabra, piensa bien
cómo se comportará tu personaje.
Mi Personaje confía en la bondad de todos
e intenta ayudar siempre que puede.

CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES
De acuerdo, si eso ya está claro, sólo falta
la Motivación, pueden ser más de una.
Quiere ser el mejor artesano
del mundo... o de donde sea.
Del reino, la aventura
transcurre en un reino mágico.
Benjamín, soledad ¿ustedes qué
personajes armaron?

Mi Personaje es una capitana
pirata en busca de fama y fortuna.

¡El mío es un guerrero
mercenario en busca de venganza!

Capacidades
Las Capacidades se dividen en dos grupos, los Atributos y las Habilidades. Los Atributos
representan el poderío mental y físico del Personaje. Las Habilidades representan su
entrenamiento en distintos campos. Siendo que las Capacidades establecen qué tan capaz
es un Personaje en uno u otro sentido, deberemos asignarles un Valor. Un Valor es un
número con el que identificamos cierta Capacidad. Entre mayor sea, mejor capacitado se
encuentra el Personaje en ese ámbito.

Valor: La representación numérica de algún factor relacionado con el Accionar de los

Personajes. Los Valores de los Personajes se denominan Capacidades. Otros Valores
representan el nivel de Dificultad de cierta Acción o la Utilidad de cierta Herramienta.

Atributos
Los Atributos son Capacidades que un Personaje posee naturalmente. Todos los
Personajes los poseen y pueden valerse de ellos en todo momento:
Carisma: Determina la claridad con la
que el Personaje logra expresarse, así como
también la facilidad con la que logra hacer que
sus discursos generen en el oyente la reacción
deseada. Es útil tanto para hacerse entender
como para lograr que el otro no logre entender
nada. Sirve para persuadir, obligar, seducir y
cualquier otra acción espontánea de expresión.

Destreza: Es la naturalidad y la gracia con
la que el Personaje puede moverse así como
también su habilidad para realizar acciones
meticulosas. Básicamente, allí donde se
requiera precisión, se requiere Destreza.
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Fuerza: Mide la potencia muscular del
Personaje. Es literalmente la fuerza que posee
en sus brazos y piernas; determina no sólo qué
cantidad de peso puede manipular y con qué
facilidad, sino la eficacia con la que puede usar
sus extremidades.
Inteligencia: La inteligencia del personaje
mide su madurez intelectual, su capacidad
de entendimiento, su raciocinio y su habilidad
para generar ideas y soluciones prácticas para
cualquier problema.
Percepción: Marca la agudeza con la que el
Personaje puede interpretar lo que percibe así
como también mensajes de todo tipo. Alguien
perceptivo puede percatarse de cosas cuando
nadie más lo hace y comprender lo que los demás
piensan, aunque no lo digan. Incluso prever ciertas
cosas a partir del análisis de hechos presentes.
Resistencia: Delimita la tolerancia física del
Personaje. Es su facultad para soportar las heridas,
el agotamiento y la falta de sustento. Mide también
la facilidad con la que el organismo logra librarse
de enfermedades o evita contraerlas.

Habilidades
Las Habilidades tienen siempre una finalidad, es decir, un conjunto de Acciones para las
cuales sirven de ayuda. Por eso, muchas Habilidades dependen del contexto en el que los
Personajes se encuentran, por lo que aquí listaremos algunas que suelen estar siempre
presentes y explicaremos como aplicar otras, más avanzadas:
Adiestramiento: Es la Habilidad del
Personaje para tratar con animales u
otras Bestias. Permite también criarlos y
entrenarlos. Establece la impresión inicial
que tendrán del Personaje y su aptitud para
comprenderlos y comunicarse (aunque
rudimentariamente) con ellos.

Atención: Mide la intuición sensorial
del Personaje. Es la velocidad con la que
responden sus reflejos y lo que tarda en
notar detalles a su alrededor e interpretarlos.
Mantenerse alerta es vital para aquellos que
no quieran ser tomados por sorpresa.

CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES
Comprensión: Es la Capacidad del
Personaje para interpretar mensajes y
símbolos. No sólo permite desentrañar
acertijos y textos extraños sino que también
sirve para descifrar lo que otros Personajes
intentan decirnos, o quizás ocultarnos. Es
útil para saber si alguien miente o no, y para
descubrir qué es lo que los otros piensan
o sienten con sólo observar sus gestos o la
forma en que se expresan.

Investigación: Es la Habilidad inquisitiva
del Personaje, ya sea sensorial o intelectual.
Investigación sirve tanto para encontrar
pistas en una escena del crimen como para
buscar información en una biblioteca o bien
desarrollar una investigación de tipo científica.

Latrocinio: Señala la pericia con la que
el Personaje logra obtener recursos de
maneras poco ortodoxas. Estafar, falsear
cerraduras, planear robos y ocultar botines
Esgrima: Es el entrenamiento del Personaje son las acciones paradigmáticas de esta
en armas de combate cuerpo a cuerpo, desde
disciplina tan vieja como el trabajo mismo, e
garrotes hasta katanas. Cualquier arma
igualmente compleja.
que deba ser sujetada y asestada contra un
Movimiento: Es la disciplina física
adversario requiere de esta Habilidad.
general del Personaje. El control preciso
Intimidación: Determina la aptitud
de sus movimientos para, básicamente:
del Personaje para imponer su voluntad
correr, trepar y saltar. Otro tipo de acciones
por sobre la de los demás mediante
como nadar, mantener el equilibrio o mover
demostraciones de poder. Callar a todos con grandes pesos podrían agruparse bajo esta
sólo carraspear, amenazar a alguien para
Habilidad, pero siempre a discreción del DJ.
obtener información, infundir miedo con sólo
Ocultamiento: Determina la facilidad
una mirada; esas son la clase de Acciones
con la cual el Personaje logra pasar
que se consideran intimidar.
desapercibido ante los demás. Sirve para
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ocultarse y mantener el silencio pero
también para deslizar doble mensajes u
ocultar Objetos a la vista de todos.

para alcanzar al objetivo requiere, por
definición, una cierta Habilidad para apuntar.

Socialización: Es la Habilidad de
Pelea: Es el entrenamiento, por el medio comprender el funcionamiento interno de
que fuera, en combate desarmado. Puede
un cierto grupo social. Permite, luego de un
ser boxeo, cualquier arte marcial y también
análisis, entender cómo se guía el grupo, qué
lucha callejera, instintiva e incluso tramposa. se considera correcto y qué no, qué bases
El uso de armas improvisadas (como botellas mantienen al grupo unido, quién ocupa qué
rotas o sillas) podría caer bajo esta categoría. rol e incluso cómo se siente cada uno con el
papel que cumple y quién acepta las normas
Persuasión: Persuadir es el fino arte de
o sólo finge aceptarlas.
lograr que los demás hagan lo que quieras
y luego te lo agradezcan. La seducción, el
Supervivencia: Allí donde reina
liderazgo, la demagogia y las viles mentiras,
la indómita naturaleza no queda otra
todo eso se incluye dentro de la categoría de opción más que adaptarse a sus reglas.
Persuasión, que sirve tanto para lograr que
Supervivencia es el conocimiento que el
los demás acepten tus verdades como para
Personaje posee de dichas reglas. Desde
evitar que acepten las verdades de otros (o
hacer una fogata hasta guiarse por las
incluso la obvia evidencia).
estrellas, desde saber a qué animal
pertenece cada huella hasta dónde encontrar
Puntería: Es el entrenamiento del
agua. Supervivencia se define como la
Personaje con armas de proyectiles, desde
Capacidad del Personaje de sobrevivir en
arrojar una jabalina hasta apuntar con un rifle
terreno agreste.
de francotirador. Cualquier arma que necesita
que un proyectil transite una cierta distancia

CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES

Habilidades avanzadas
Dependiendo del tipo de Entorno que se haya establecido para la Aventura, algunas de las
siguientes Habilidades podrían requerir modificaciones.
Manejo: Es la aptitud que posee el
Personaje para controlar vehículos. Pero el
tipo de vehículos que puede caer dentro de
esta categoría depende del Entorno en el que
se encuentren los Personajes. Manejo puede
servir tanto para cabalgar como para pilotar
naves espaciales. Si la Aventura se desarrolla
en un Entorno donde hay una multiplicidad
de medios de transporte, el DJ puede decidir
que sean necesarias distintas Habilidades
para cada uno.
Conocimiento: Aúna globalmente la
cultura general y el saber que se pueda tener
sobre distintos tópicos. Nociones mínimas
de geografía, manejo básico de matemáticas,
estudios de historia así como también de
temas de actualidad, etc. Es además la
Capacidad del Personaje de utilizar su
erudición para resolver problemas concretos.
Dependiendo del Entorno, el formato y
contenido de los Conocimientos de cada
Personaje puede variar enormemente.
Curación: Es la Habilidad con la que
el Personaje puede tratar diligentemente
las Heridas y afecciones de salud de otros
Personajes. De acuerdo al contexto, Curación
podría tratarse de primeros auxilios o magia
chamánica. También queda a discreción
del DJ si esta Habilidad permite sanar a los
animales u otras Bestias.

Producción: Engloba, de manera
rudimentaria, cualquier aptitud relacionada
con la producción de bienes materiales o
expresiones artísticas. Componer una canción,
esculpir una estatua, fabricar una mesa,
reparar instalaciones eléctricas o tejer ropa,
todo eso puede incluirse en esta categoría
siempre que sea una afición del personaje y
no algo determinante. En una Aventura donde
todos los Personajes sean músicos no puede
englobarse el tocar un instrumento dentro
de Producción. Debería establecerse una
Habilidad diferente para cada instrumento;
pero si podría considerarse como Producción
su fabricación y reparación.
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Capacidades: Los Valores con los que cuenta un Personaje para efectuar Acciones.

Las Capacidades se dividen entre Atributos y Habilidades según su alcance y origen.

Atributos: Los Atributos definen el poderío físico y mental del Personaje. Sus posibles

Valores oscilan entre 1 y 6 para cada uno.
Habilidades: Las Habilidades son siempre el resultado de un entrenamiento y sirven a
un propósito determinado. Sus posibles Valores oscilan entre 0 y 6 para cada una.

La DJ decide que los PJ tendrán 11 puntos para repartir entre
sus Atributos y 22 entre sus Habilidades (para más información
sobre la creación de personajes, ver el capítulo 8, pero no
es necesario por ahora). Le explica a José que su artesano
debería tener un alto Valor en Producción. José pretende que
su personaje sea un hombre culto así que la DJ le indica que
establezca 4 como su Valor de Conocimiento. Finalmente, el
Personaje queda plasmado en la ficha de la siguiente manera

Nombre Hermógenes
Jugador José
Aventura Manual Básico
Arquetipo Artesano
Ideología Confía en la bondad de todos e intenta ayudar siempre que puede
PE
Motivaciones Ser el mejor artesano del reino
ATRIBUTOS

Percepción
Inteligencia
Carisma
Destreza
Fuerza
Resistencia

HABILIDADES
Comprensión
Investigación
Atención
Persuasión
Socialización
Intimidación
Adiestramiento
Curación
Producción
maquinaria

Pelea DES/FUE
Esgrima
Puntería
Movimiento
Ocultamiento
Latrocinio
Supervivencia
Manejo
Conocimiento
cultura general

3.

Cómo realizar acciones
Y

a hemos establecido cómo determinar qué es lo que quiere y puede hacer cada
Personaje. Sin embargo, esto no nos permite saber cuándo logra lo que pretende y
cuándo no. Para determinar esto necesitaremos agregar una herramienta nueva (además
de papel y lápiz). Deberemos conseguir algunos dados. Dados comunes, de seis caras,
también llamados dados de seis o D6. Lo ideal es que cada Participante cuente con al
menos dos de estos dados.
El sultán ha decidido casarse nuevamente y ha invitado a todos los habitantes del reino a su
fiesta. Todos ustedes se encuentran allí. Muchos emisarios de otros países se presentan también
a la ceremonia, llevando obsequios. Es una cuestión diplomática. Sin embargo, uno de los emisarios
lleva un regalo algo extraño. José, tu Personaje es un artesano así, que es muy probable que se
dé cuenta de qué es lo que anda mal. Deberías realizar una Tirada de Percepción y Atención.
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Cuando un Jugador Enuncie alguna Acción que su Personaje pretenda realizar, el DJ
puede pedirle que realice una Tirada. Para hacer esto, el Jugador deberá lanzar dos dados y
sumar los números obtenidos. A eso se le suma una serie de Valores que el Personaje posea
y así determinamos el Resultado. Los Valores que se suman a la Tirada siempre son el Valor
de un único Atributo y de una única Habilidad. Esta suma compone lo que llamamos la Base
de Tirada (BT). Más adelante hablaremos de otros tipos de Bases.
¿Una Tirada? ¿Cómo se hace eso? Tengo Percepción 3 y Atención 3.

Bien, tu BT entonces es 6, tira los dados y suma todo.

Acción: Cualquier tarea que un Participante (Jugador o DJ) Enuncie que habrá de

realizar un Personaje al cual esté interpretando. Para determinar si se realiza o no, el DJ
puede exigir una Tirada..
Tirada: Para determinar el resultado de ciertas Acciones puede ser necesario lanzar
dos dados de seis caras. Al total obtenido se lo llama Tirada.
Base: Es la suma de todos los Valores con los que cuenta un Sujeto para lograr o
impedir la ejecución de una Acción en particular.
BT: Base de Tirada. Es la suma del Valor de un Atributo y el Valor de una Habilidad. Se
suma a la Tirada para determinar el Resultado de una Acción.
Resultado: La suma de la Tirada y la BT. Es lo que se toma en cuenta para determinar
si la Acción se ha realizado con éxito o no.

CÓMO REALIZAR ACCIONES

Acciones contra una Dificultad
En los casos, como el del ejemplo, en los que un Personaje deba realizar una Acción
dificultosa, el DJ puede utilizar la presente tabla a modo de guía para indicar cuál es el
número a ser alcanzado con el Resultado para Superar la Dificultad. Llamaremos a este
número BD, por ser la Base de Dificultad de la Acción.
Las descripciones son sólo
ilustrativas y es deber del DJ
establecer una BD para cada Acción
en particular. Ahora bien, cuando
el Resultado sea mayor que la BD
establecida, se puede decir que
se ha obtenido un cierto Valor de
Ventaja. A medida que un Personaje
realiza una serie de Acciones
relacionadas con una misma
finalidad, puede sumar este Valor
de Ventaja a la BT de la Acción
inmediatamente siguiente.
La BD de la Acción es 12.

¡Perfecto! Notas algo
extraño, el regalo
parece ocultar
un mecanismo de
relojería.

BD Dificultad

Ejemplo

6 Muy fácil

Un automatismo.

8 Fácil

Cualquiera podría realizarla.

10 No tan fácil

Requiere mínima dedicación.

12 Normal

Complicada pero no imposible.

14 No tan difícil

Demanda práctica y esfuerzo.

16 Difícil

Requiere entrenamiento especial.

18 Muy Difícil

Sólo un experto lo podría lograr.

Bueno, 6 de la BT y 4 en
cada dado, en total 14.

Dificultad: Es aquello a lo que
uno o más Personajes se enfrentan.
Para poder avanzar en la Aventura, las
Dificultades deben ser vencidas.
BD: Base de Dificultad. Es un Valor que
debe ser Superado para poder realizar
una Acción con éxito y vencer así una
Dificultad. Corresponde al DJ determinarlas
para cada caso en particular.
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De este modo podemos resolver las
situaciones más simples. A este tipo de Acciones
las denominamos Acciones contra una Dificultad
porque la BD a la que los Personajes se
enfrentan representa, justamente, la dificultad
del problema en cuestión. Pero ¿qué otra cosa
puede representar? Hay ocasiones en las que un
Personaje no se enfrenta a una Dificultad sino que
se Opone, por ejemplo, a otro Personaje. A estas
situaciones las denominamos Interacciones.

Superar: Si el Resultado de
la Acción es un número igual
o mayor que el de la BD, se
dice que la Dificultad que esta
representaba ha sido Superada.
Es decir, que ya no representa
ningún problema para el o los
Personajes involucrados.

Ahora tienes una Ventaja de 2
¿Yo? ¿Por qué? ¿Hice algo mal?

No, al contrario, tenias que Superar una BD
de 12 y obtuviste 14, eso significa que puedes
sumar 2 a la BT la próxima vez que Actúes.
¡Genial! ¿Haga lo que haga?

Ventaja: Siempre que logre

Superarse una BD, puede haber una
diferencia numérica en favor del
Personaje que realizó la Acción.
Esta diferencia puede sumarse a la
BT de la siguiente Acción que fuera
a realizar, siempre y cuando mantenga el mismo curso de la Acción
que le permitió obtener la Ventaja.
La Ventaja puede también aumentar una BO (ver más adelante).

No, no, sólo si haces algo relacionado con tu
descubrimiento: hay algún mecanismo oculto en esa
escultura, e incluso estás seguro de que el anillo
del emisario es algún tipo de mando a distancia.

De acuerdo, voy a decirle al
sultán que tenga cuidado
No es muy protocolar de tu parte,
pero nadie te lo puede impedir.
Estás interrumpiendo al emisario
así que se te va a Oponer.

¿Qué cosa?

CÓMO REALIZAR ACCIONES

Interacciones
Debemos entonces establecer un modo de definir las BD para este otro tipo de situaciones.
Primero, una aclaración: cuando un Personaje hace a otro Sujeto de una Acción, este otro pasa
a considerarse su Oponente, justamente, por presentar cierta Oposición a esa Acción.
Ahora debemos aclarar que hay dos tipos
distintos de Oposiciones. Cuando el Sujeto no
realiza (porque no quiere o no puede) ninguna
Acción para Oponerse se lo denomina
Oposición Pasiva. En cambio, cuando el
Sujeto (o un tercer Personaje) Actúa para
Oponerse se lo denomina Oposición Activa. En
cada caso debe conformarse un tipo distinto
de Base a Superar.

Sujeto: Es aquel o aquello que

es directamente afectado por una
Acción. Cada Acción puede tener uno
o muchos Sujetos, según el caso.
Oposición: Es la facultad que
posee un Sujeto de evitar que una
Acción se realice, por lo general,
sobre él. La Oposición también se
mide con Valores para así conformar
una Base a Superar.

Hablemos primero de la Oposición
Pasiva. Cuando un Personaje quiera afectar
a un Sujeto y este no realice ninguna
Acción para Oponérsele, la Base que el
Personaje debe Superar es equivalente a 9 más el Valor que el Sujeto posea en un Atributo
conveniente para ese caso. A este tipo particular de Base se la denomina BO por ser la
Base de Oposición Pasiva.
Una Interacción puede tener uno o muchos Sujetos. Si se quisiera seducir a alguien,
por ejemplo, sólo ese Personaje sería Sujeto de la Acción. Pero si se intentara pasar
inadvertidamente frente a un grupo de personas, todas ellas serían Sujetos de la Acción. En
estos casos es posible realizar la Acción con éxito sobre ciertos Sujetos y sobre otros no. Para
el ejemplo mencionado, podría ser posible ocultarse de la vista de algunas personas pero ser
visto por otras. Cuando una Interacción tenga más de un Sujeto, logra realizarse la Acción con
éxito sólo sobre aquellos cuya BO ha logrado Superarse.

Interacciones: Son aquellas situaciones en las que alguien (o algo) hace a otro
Sujeto de una Acción. Las Interacciones se dividen según los casos en Oposición
Pasiva y Oposición Activa.
BO: Las Bases de Oposición Pasiva definen la Dificultad mínima que se tiene para
afectar a un Sujeto. Las BO equivalen a 9 más el Valor de cada Atributo, de acuerdo al
tipo de Acción que dificulten. Si una Interacción tiene varios Sujetos la Acción sólo se
realiza sobre aquellos cuya BO logra Superarse.
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Es un típico caso de Oposición Pasiva. Tu BT será Carisma y Socialización.
Si mencionas lo que has notado, puedes sumar 2 por la Ventaja.
Bueno, tengo Carisma 3 y Socialización 1. Alzo la voz y digo “¡Un
momento! ¿Qué clase de escultura necesita un detonador remoto?”
¡Perfecto! El emisario tiene
Carisma 3 así que su BO sería 12.

Bien, entonces 4, más
2 de la Ventaja, y
en los dados obtuve
7, en total: 13

¡Oh! Si no fuera por
la Ventaja no lo
habrías logrado.

Un Personaje, a su vez, puede realizar una Acción cuyo objetivo sea justamente aumentar
temporalmente alguna de sus BO. La Acción tendrá una Base a Superar determinada por el
DJ para cada caso, y el Personaje podrá sumar la Ventaja obtenida a la BO preestablecida la
siguiente vez que otro Personaje deba enfrentarse a ella.
Ahora podemos explicar el funcionamiento de la Oposición Activa. Primero se
determina la BD de la Acción o bien la BO del Sujeto de manera normal. Luego debe
determinarse el Resultado de las Acciones Opuestas que se realizan. Para el Personaje
que Actúa y para su Oponente Activo se determina la BT correspondiente. Aquel que
intente afectar al Sujeto, o realizar la Acción, debe Superar la Base ya establecida o bien
el Resultado de la Acción mediante la cual se intenta detenerlo, lo que sea mayor. Las
Acciones de Oposición se denominan AO.

CÓMO REALIZAR ACCIONES
Mientras José le explica
sus sospechas al sultán, el
emisario intentará acallarlo
a su vez. sin embargo, Soledad
tiene otros planes. El emisario
es un agente de la oscura
organización criminal contra la que su
mercenario ha jurado venganza y no va a
dejar pasar la oportunidad de atraparlo.
Bueno José, el emisario
no se va a quedar callado
mientras lo desacreditas.

Si al intentar una Acción, un Personaje es
Superado por al menos un Oponente Activo,
su Acción no se realiza. Y si tuviera varios
Sujetos, no se realiza sobre ninguno. Si un
Personaje logra Superar todas las AO que se
le presenten, aun así puede que no Supere
algunas BO, en cuyo caso su Acción no se
realizará sobre esos Sujetos específicamente.

Pero yo estoy seguro de que hay algo
sospechoso con respecto al regalo ¿no es así?

Sí, completamente
seguro.

¡Entonces voy a decirle
unas cuantas cosas!

bien, es un caso de Oposición Activa. tú da tus explicaciones y él
dará las suyas, veamos si logras desmentirlo. Tu BT será Carisma y
Conocimiento y la BO será la de Inteligencia del sultán, que es 13. La
BT del emisario será Carisma y Persuasión.
Mi Resultado es 11, saqué sólo 4 en los dados.
Entonces el emisario deberá Superar la BO del sultán, y obtiene 14 así que lo
logra. El sultán sigue sin entender qué problema puede tener el regalo.

27

AO: Acción de Oposición es aquella que intenta impedir que se realice otra Acción.

Quien se Opone a una Acción no necesita Superar ninguna BO. Quien intenta realizar la
Acción, en cambio, debe Superar el Resultado de la AO antes de constatar si ha logrado
Superar la Base (BD o BO) preestablecida. Si es Superado por al menos un Oponente
Activo su Acción no se realiza en absoluto.
Yo me adelanto también, tengo que
arreglar cuentas con ese hombre.

Bueno, bueno, ya se está adelantando demasiada gente. la
guardia del sultán va a reforzar la seguridad en el recinto.

Eso no puede ser bueno.

También puede suceder que un único Personaje intente Oponerse Activamente a varios otros
que intentan la misma acción. Cuando varios Personajes intenten lo mismo y se les enfrente un
único Oponente, deberían realizar cada uno una Tirada de manera normal. Quien se Oponga a
todos ellos resta 1 de su BT por cada Personaje además del primero, hasta restar un máximo de
3. Logrará evitar que realicen sus Acciones sólo aquellos cuyo Resultado haya logrado Superar.
Recuerda que si todos los Personajes a los que se les está ofreciendo Oposición realizan la
misma Acción, todos deben conformar sus BT de igual manera.

CÓMO REALIZAR ACCIONES
Si el sultán no me cree entonces le voy a ordenar al
emisario que muestre cómo funciona su anillo.
Muy bien, tu BT es Carisma e Intimidación. Mientras tanto,
Soledad se acerca amenazadora. Soledad, tendrías que
hacer también una Tirada de Carisma e Intimidación.

De acuerdo.

El emisario va a tratar de
contradecir a ambos, así
que resta 1 de su BT.

13 en total. Le digo “Haz
lo que te dice si sabes
lo que te conviene.”
Yo obtuve 11.

El emisario también obtuvo 13, menos uno: 12. Hubiera logrado acallar al artesano pero el
mercenario lo intimidó. De todas maneras, el mercenario no lo hubiera logrado tampoco, de
no ser por el acertado comentario del artesano.

AO contra varios Personajes: Si un Personaje se Opone a varios que intentan

la misma Acción al mismo tiempo, debe restar 1 de su BT por cada Personaje al que se
Oponga además del primero. Esto nunca puede reducir una BT en más de 3 con respecto
a su Valor original. Así, realizando una única AO podrá evitar que se realicen todas
aquellas Acciones cuyos Resultados logre Superar.

Hemos aclarado ya la gran mayoría de los tipos de Acciones que puede intentar realizar
un Personaje y cómo debe manejarse cada caso. Falta hacer dos salvedades: cómo resolver
Interacciones en las que uno de los involucrados sobrepasa ampliamente el poderío de otro y
cómo resolver aquellas otras en las que varios Personajes colaboran entre sí.
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Escala
Siendo que hay Valores máximos para cada
Capacidad debemos establecer otro modo de definir
diferencias muy amplias. Para esto aplicamos otro
tipo de Valor, llamado Valor de Escala, que equivale
a 6. Así, el DJ puede decidir que un Personaje o
Sujeto cuya Capacidad sea ampliamente superior a
la del promedio, puede sumar una Escala a sus BT,
o bien BO, si fuera el caso. Cuando la diferencia es
verdaderamente astronómica puede llegar a sumar
dos Escalas, en cuyo caso sumaría 12 en lugar de 6 a
la Base correspondiente. El DJ debe ser prudente a
la hora de establecer casos en los que pueda haber
una diferencia de Escalas, ya que estos no deberían
ser muy habituales para los protagonistas.

Escala: El Valor de Escala

equivale a 6. El DJ (y sólo
el DJ) puede decidir sumar
una Escala a cualquier Base
en los casos en los que los
partícipes de una Interacción
tengan poderíos muy
distintos. Si la diferencia es
realmente muy amplia, puede
sumar 2 Escalas (es decir 12).

Mientras tanto, Benjamín, la guardia te cierra el paso. Han bloqueado
las entradas con unas extrañas y gigantescas criaturas.

Bueno, las hago a un lado y
avanzo yo también.

CÓMO REALIZAR ACCIONES

Te advierto que estos animales son enormes y muy pesados.
Su Fuerza no está en la misma Escala que la tuya.
Uh, bueno, quizás si obtuviera una buena Tirada,
tengo Fuerza 2 y Movimiento 3 para empujarlos.

Lo lamento Benjamín, pero estos cuadrúpedos
tienen Fuerza 2 más 1 Escala, es decir que su BO
de Fuerza contra ti es 17. Ni siquiera con un 12 en
los dados lo lograrías.

Asistencia
Ahora podemos explicar la segunda salvedad, el funcionamiento de la Asistencia. La
Asistencia se realiza cuando un Personaje ayuda a otro en lugar de Oponérsele. Para estos
casos debe determinarse una Base a ser Superada por quien realice la Acción, como en
cualquier otro caso. Quienes lo Asistan deben, a su vez, Superar una Base 1 Escala menor.
Es decir, la misma BD o BO menos 6. Por cada Asistente que logre Superarla, quien es
Asistido suma 1 a su BT, hasta un máximo adicional de 3. Si el Personaje Asistido recibe
Oposición Activa, la BD para los Asistentes será 1 Escala menor que la Base a Superar o que
el Resultado mayor de cualquier AO que Supere esa Base, lo que sea mayor. Un Personaje
que esté Asistiendo a otro no puede a su vez ser Asistido por un tercero.

Asistencia: Si varios Personajes están tratando de ayudar a otro, deberán realizar

una Acción y Superar una Dificultad una Escala menor que la de la Dificultad más
alta a Superar por el Personaje Asistido. Por cada Asistente que lo logre, el Personaje
Asistido puede sumar 1 a su BT para la Acción, hasta un máximo adicional de 3. No se
puede Asistir a alguien que Asiste a otro.
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¿Cómo pasar?
hay un grupo de piratas
acompañándome ¿verdad?
Sí, por qué no. ¿Vas a pedirles ayuda?
Sí, vamos a empujar entre
todos para tratar de pasar.

Me parece muy bien,
dijimos que la BO de
Fuerza de la Bestia era
17 ¿verdad? O sea que
tus piratas deberían
Superar una BD de 11.
Digamos que lo logran,
puedes sumar 2 a tu BT.

Muy bien, ahora tengo 7, necesito
diez o más en los dados. ¡Si! ¡Un once!
Gracias a tus seguidores te abres
paso a los empujones.

Se debe aclarar que nunca puede un Personaje obtener más Ventaja en una Acción (sea o no
una AO) que la diferencia que haya obtenido con respecto al número más alto que haya tenido
que Superar. Si al menos dos Personajes involucrados en una AO obtuvieran exactamente el
mismo Resultado, ninguno de ellos podría Superar al otro por el momento. Esto nos lleva al
problema del manejo del tiempo en la Aventura, que se explica a continuación.

4.

Desarrollo del tiempo
P

uede darse durante el desarrollo de la Aventura, que se produzcan situaciones en las
que los PJ y algunos PnJ Interactúen unos con otros,en un mismo lugar y tiempo. Ya se
trate de una fiesta, un interrogatorio, una justa de caballería o la situación que fuera, deberá
hacerse un estricto control del tiempo para saber quién está haciendo qué y cuándo.

Escenas
Definiremos como una Escena a cualquier situación en la que varios Personajes
Interactúan unos con otros. Ya sea que todos se Asistan para Superar una Dificultad o bien
si todos se enfrentan entre si, la Escena comienza en el momento en el que los Personajes
emprenden su actividad y termina en el instante en que la culminan. A su vez, la Escena se
subdivide en Rondas de Turnos (RT). Las RT no tienen una duración específica, sino que se
definen como la oportunidad de hacer una única Acción. Cada Personaje realiza esa Acción
en su propio Turno dentro de la RT.
Cada RT empieza cuando el primer Personaje comienza a realizar su Acción y termina cuando
el último finaliza la suya. La Escena comienza al principio de la primera RT y termina cuando
ya todos hayan dejado de Actuar. Un Participante siempre puede decidir que el Personaje que
interpreta no Actúe en su Turno. Si se desea darle una cierta medida de tiempo, puede decirse
que un Turno dura aproximadamente 3 segundos. Esto es especialmente cierto para Escenas
donde se realice un Combate, una persecución u otras actividades similares.
Para ordenar el Relato, es importante que cada quien tome un tiempo para Enunciar, sin
interrupciones, lo que pretende que su Personaje haga. Pero esto no quiere decir que cada
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Personaje Actúe uno después de otro. En la Aventura, todo lo que ocurra en una misma RT
sucede de forma simultánea. No obstante, simultaneidad no implica sincronía. A pesar de que
se considera que todos los Personajes están realizando sus respectivas Acciones al mismo
tiempo, no se supone que comiencen a realizarlas y las concluyan todos a la vez. Cada quien
tiene una velocidad de Reacción diferente y cada Acción puede requerir de una cantidad de
tiempo diferente para realizarse.
Bueno, las cosas se han complicado bastante. ante lo acalorada que se está
poniendo la discusión frente al sultán, y la irrupción de la pirata, la guardia
va a entrar en Acción. Vamos a organizar bien la Escena. voy a hacer algunas
anotaciones, mientras tanto ustedes hagan la Tirada de Reaccionar.

Reaccionar
Para determinar la velocidad de Reacción de cada quien en una Escena, deberá realizarse
una Acción cuya Base será la suma de la Percepción y Atención de cada quien. Al principio
de cada Escena o, si el DJ prefiere, al principio de cada RT, se deberá realizar dicha Tirada
por cada Personaje involucrado. Quienes obtengan un Resultado mayor habrán Reaccionado
antes. Esto implica que pueden ceder la prioridad de Enunciar su Acción a aquellos que
hayan tardado más en Reaccionar. De este modo, quienes interpreten Personajes que tengan
reflejos más rápidos, podrán tomar en cuenta esta información a la hora de Enunciar ellos
mismos lo que desean hacer. Si se produce un empate durante una Acción de Reaccionar, el
DJ puede exigir que quienes hayan obtenido iguales Resultados vuelvan a realizar la Tirada
para desempatar; o bien puede decidir según su criterio quién Reacciona primero. A la
propia Acción de Reaccionar no es posible Oponérsele de modo alguno.
¿Reaccionar? ¿Cómo se hace eso?

Es una Tirada como cualquier otra,
la BT es Percepción y Atención.

Muy bien, yo ya tengo los Resultados
de los PnJ, ahora díganme los suyos.

yo 1 1
14

12

DESARROLLO DEL TIEMPO
Bien, el emisario obtuvo 15. Así que primero
Enuncia su Acción Benjamín, luego Soledad, José
y finalmente yo Enuncio la del Emisario.

Voy a pedirle a mis subordinados que
se calmen y no se enfrenten a la
guardia del sultán, esto debería ser
una fiesta, no una batalla.

De acuerdo, es una orden simple y nadie se
te va a Oponer. Te toma un Turno realizarla,
pero no es necesaria una Tirada.
Yo voy a tratar de arrebatarle el anillo
para saber finalmente cuál es el problema.

La BT de esa Acción sería
Fuerza y Pelea. ¿José?

Turno: Es el tiempo mínimo requerido para realizar una única Acción. Puede elegirse
no Actuar en un Turno.
RT: En cada Ronda de Turnos los Personajes involucrados en la Escena pueden hacer
uso de un Turno cada uno, luego se inicia la siguiente RT.
Escena: Sirven para organizar los casos en que uno o más Personajes Interactúen entre
sí o con Elementos del Entorno. Cada Escena comienza cuando un Personaje comienza a
Actuar y termina cuando ya ninguno lo haga. Se subdividen en RT (Rondas de Turnos).
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Em, pues, no sé ¿qué va a hacer el emisario?
No lo sabes, todo esto ocurre en fracciones
de segundo, debes decidir qué hacer rápido. Yo sé que el mercenario le va
a quitar el anillo ¿verdad?
Sí, has reaccionado lo bastante rápido
como para darte cuenta de eso.
Bueno, entonces voy a esperar
que se lo quite y luego se lo
voy a pedir para revisarlo.
De acuerdo, decides dejar
pasar tu Turno sin Actuar.

¿En serio?

Soledad, el emisario se Opone a tu Acción, no va a
dejar que le quiten el anillo de las manos.

Reaccionar: Para determinar qué Personajes Reaccionan antes y cuáles después,

debe cada quien realizar una Tirada cuya BT es la suma de Percepción y Atención. Quienes
obtengan Resultados mayores podrán esperar a que aquellos que obtuvieron Resultados
menores Enuncien sus Acciones antes de tener que Enunciar las propias.
Acciones según su duración

Como mencionamos también, las Acciones pueden requerir distinta cantidad de tiempo.
Podemos distinguir dos grandes tipos de Acciones: las que pueden llevarse a cabo en un
único Turno y las que no. Sin importar cuánto tiempo lleve una Acción, siempre requerirá
una única Tirada. A las Acciones que conllevan mucho tiempo (pintar un cuadro, leer un libro,
construir una silla) las llamaremos Acciones Prolongadas, y pueden tardar tanto como sea
necesario. A aquellas Acciones que pueden comenzarse y finalizarse en tan sólo un Turno
las llamaremos Inmediatas, en particular porque siempre se relacionarán con Elementos del
Entorno próximo al Personaje (abrir una puerta, levantar una caja, esconderse tras un árbol).
A su vez, las Acciones Inmediatas se diferencian entre aquellas cuya realización
prácticamente no requiere de tiempo alguno (oprimir un botón, soltar un lápiz, guiñar un ojo)
y aquellas que sí requieren de un tiempo, aunque sea mínimo (dar una orden, vendar una
herida, desatar un nudo). A las más Inmediatas las llamaremos Instantáneas. A aquellas que
tardan un cierto tiempo en completarse las llamaremos Momentáneas.

DESARROLLO DEL TIEMPO
Un Personaje que no sepa con certeza si va a realizarse una Acción Momentánea puede
presuponer que así será e intentar Oponerse Activamente; a menos que ignore por completo
que la Acción fuera a realizarse. Sin embargo, no podrá Oponerse de igual modo a una
Acción Instantánea, puesto que su ínfima duración hace imposible una intervención si no
se Reacciona antes. Esto quiere decir que sólo quienes lo hayan Superado en la Tirada de
Reaccionar pueden Oponerse Activamente a un Personaje que fuera a realizar una Acción
Instantánea en su Turno. Incluso si un Participante decidiese, por el motivo que fuere,
Enunciar que su Personaje intentará Oponerse Activamente a una Acción Instantánea
realizada por alguien que haya Reaccionado antes, su AO no se realizará y se considerará
que ha perdido el Turno como si hubiera decidido no Actuar.
Algunas aclaraciones finales sobre el manejo de las Escenas. Si un Personaje fuera a
Oponerse Activamente a una Acción Momentánea que pudiera llegar a realizar otro que
Reaccionó antes y, finalmente, esta no se realiza, se considera que pierde su Turno como si
hubiera elegido no Actuar. Cuando dos o más Personajes envueltos en una Interacción de
AO han obtenido Resultados exactamente iguales,ninguna de las Acciones en cuestión se
realiza, pero todas pueden volver a intentarse en la siguiente RT.
Muy bien Soledad, el mercenario forcejea
con el emisario. ¿Cuál fue tu Resultado?

trece
El Resultado del emisario
es 13 también. Se quedan
forcejeando. Comienza la
segunda Ronda de Turnos.
Seguimos Enunciando en el
mismo orden.
Me acerco hacia donde están
ellos para pedirles que
también se calmen.

Bueno, viendo que nadie me ayuda y que nos
están pidiendo a todos que nos calmemos,
no voy a seguir forcejeando esta RT.

Empate en una AO:

Cuando dos o más Personajes
envueltos en una Interacción
de AO han obtenido
Resultados exactamente
iguales, se considera que
ninguna de las Acciones
involucradas ha podido
completarse, por lo cual
todas pueden reintentarse
inmediatamente.
Acción Prolongada:

Siempre toman más de un
Turno y no tienen límite de
tiempo. Siempre que sean
una única Acción requerirán
de una única Tirada.
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Acción Inmediata: Su duración
se corresponde con la de un Turno,
pero puede a su vez variar de
acuerdo a si son Instantáneas o
Momentáneas.

¡No! ¡Hay que quitarle el
regalo para ver qué tiene!
¿Eso lo dices tú o
tu Personaje?
... ¡Ambos! Grito eso
mientras me abalanzo
sobre el emisario.
El emisario tiene un truco bajo la
manga, uno de los botones de su ropa es
una granada de humo y va a activarla.

Acción Momentánea:

Son las Acciones que tardan
propiamente un Turno
en realizarse. Es posible
Oponerse a ellas Activamente
a menos que se ignore
por completo que el otro
Personaje va a Actuar.

DESARROLLO DEL TIEMPO
¿No puedo evitar que lo haga?

Lo siento, él Reaccionó antes y oprimir un botón es
una Acción Instantánea. Para cuando te abalanzas
sólo consigues atravesar la nube de humo, pero el
emisario ya no está allí.

Acción Instantánea: A pesar de que se requiere siempre de un Turno para

completarlas, su duración es tan ínfima que sólo aquellos Personajes que hayan
Reaccionado antes que su ejecutor pueden Oponerse a ellas Activamente.
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5.

Salud y Tratamiento
A

ntes de comenzar a explicar el Entorno, debemos explicar el funcionamiento del Daño y de
los distintos Estados en los que se puede encontrar un Personaje. Hay distintos tipos de
Estados que pueden aquejar a un Personaje y que no le permiten desempeñarse plenamente.

Estados de los Personajes
Primero, un Personaje puede estar Neutralizado. Un Personaje esta Neutralizado
cuando duerme, cuando está completamente inmovilizado, cuando se siente paralizado,
etc. Mientras esté Neutralizado no puede realizar ningún tipo de Acción. Cuando deje de
estarlo, deberá emplear un Turno en Recomponerse antes de poder realizar otras Acciones.
Recomponerse es una Acción Momentánea que representa lo que el Personaje deba hacer
para poder volver a actuar. Si se despertó, volver en sí; si lo desataron, incorporarse; si
estaba paralizado, desentumecerse.
Además, un Personaje puede estar Perturbado. Cuando esté Perturbado, un Personaje
puede Actuar, pero debe restar 1, 2 o 3 de todas o algunas de sus BT. Alguien está
Perturbado, por ejemplo, cuando lo rodea un enjambre de insectos, cuando camina sobre
un suelo muy resbaladizo, cuando sufre de jaqueca, etc. El DJ debe decidir qué BT serán
afectadas y en cuánto deberán disminuirse. Esta disminución nunca puede ser de más de 3
con respecto a la cifra original de la BT.

SALUD Y TRATAMIENTO
La DJ les explica a los Jugadores que la granada del emisario arrojó un humo toxico
que los ha Neutralizado durante una RT. Mientras tanto, los otros PnJ, asustados, se
han alejado del lugar y el emisario huyó, corriendo. Comienza una persecución por los
pasillos del palacio, la DJ Enuncia “Los pasillos están adornados con toda clase de
tapices que cuelgan del techo y hay grandes ventanales. A lo lejos, ven la figura del
emisario acercándose a uno de ellos para escapar del palacio.”
¡Intento alcanzarlo a toda costa!

Puedes intentarlo, pero
te recuerdo que el
emisario les lleva dos
Turnos de ventaja, uno
por la RT en la que estuvieron
Neutralizados y otro por la RT
en la que se Recompusieron.

Miro los tapices, ¿cómo
cuelgan del techo?

Por unas gruesas sogas que los atan
a las paredes mediante una polea.

Bueno, voy a calcular cual es la
soga que sujeta el tapiz que está
por delante del emisario y cortarla.
La BT sería Percepción
y Atención para ver bien
cuál es la soga. cortarla
con tu arma no será un
problema. La BD para
encontrar la soga sería
entonces 14, no es algo
fácil de hacer.
Mi Resultado
es quince
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Estados de los Personajes: Además de su Estado normal, un Personaje puede

considerarse Neutralizado, Perturbado y, a causa del Daño, Herido, Malherido y Derrotado.
Neutralizado: Un Personaje Neutralizado no puede efectuar ninguna Acción, esté
consciente o no. Una vez que haya salido de este estado, deberá emplear su primera
Acción en Recomponerse. Recomponerse es una Acción Momentánea que no requiere
Tirada, y a la que no es posible Oponerse.
Perturbado: Un Personaje Perturbado no puede hacer pleno uso de sus Capacidades.
Esta Perturbación puede afectar todas sus BT o sólo algunas. Para representarla se resta
entre 1 y 3 de las BT afectadas mientras el Personaje permanezca Perturbado.
Perfecto, el tapiz cae sobre el emisario así que ahora
tendrá que emplear un Turno en quitárselo en encima.
Genial, ¿entonces lo alcanzo finalmente?

Te tomará un Turno
más. El emisario
está cubierto por el
tapiz, así que está
Perturbado en todas
sus Acciones de
Movimiento, digamos que
resta 2 de sus BT.

SALUD Y TRATAMIENTO

Así es.

Eso incluye entonces la BT de
la propia Acción de quitarse el
tapiz de encima ¿verdad?
Yo también estoy allí, ¿verdad?

Si, es cierto. Pero te encuentras más atrás, ya que has empleado un Turno en cortar la
cuerda. Si el emisario no logra desembarazarse del tapiz esta RT, podrán atraparlo.

Para escapar, el emisario
debe Superar una BD12
con su BT de 6 – 2 por la
Perturbación, 4. Obtuve 9
en la Tirada. El emisario
logra quitarse el tapiz de
encima, llega hasta una
ventaja y se arroja antes
de que puedan alcanzarlo.
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Intentaré ver en
qué dirección huye.

Yo también.

yo voy a revisar
el regalo

Bases de Oposición al Daño
(OD): Son las BO que miden la

Dificultad que se debe Superar para
Dañar mediante un Ataque a un Sujeto.
Se obtienen sumando 9 al Valor de
Resistencia del Sujeto afectado.

Daño
Ahora podemos hablar del Daño. Siempre que un Sujeto fuera a recibir Daño, esto
debe ser por causa de una Acción, es decir, para determinar el Daño que un Sujeto puede
llegar a recibir, debe realizarse siempre una Tirada. A toda Acción de un Personaje cuya
finalidad sea la de producir Daño, se la considera un Ataque. La Dificultad a Superar para
lograr Dañar a un Sujeto deriva de su BO de Resistencia y se denomina Base de Oposición
al Daño. La Base de Oposición al Daño (OD) es un tipo particular de BO porque el Daño
concreto de un Ataque se determinará a partir de la Ventaja obtenida entre el Resultado
del Ataque y la Base de Oposición al Daño a Superar. Estrictamente, cada Ataque produce
una cantidad de Puntos de Daño (PD) equivalente a la Ventaja obtenida por sobre la OD.

Daño: Cualquier Personaje puede resultar Dañado por efecto de distintas afecciones o

por Ataques de otros Personajes. El Daño se mide según su Magnitud en Puntos de Daño.
Ataque: Ataque es cualquier Interacción cuya finalidad sea producir una cantidad de
Puntos de Daño en el Sujeto. Esa cantidad es equivalente a la Ventaja obtenida y nunca
puede ser menor de 0.

SALUD Y TRATAMIENTO
Nombre

Jugador

Aventura

Arquetipo
Ideología
Motivaciones

PE

ATRIBUTOS

HABILIDADES

Percepción

Comprensión
Investigación
Atención
Persuasión
Socialización
Intimidación
Adiestramiento
Curación
Producción

Inteligencia
Carisma
Destreza
Fuerza
Resistencia

Reaccionar:

OD:

PD

(Per + Aten + Her) (9 + Res + Her)

José, al revisar el regalo activas sin
HERRAMIENTAS
querer una trampa
y una nube de gas
venenoso rodea tu rostro. Déjame hacer
una Tirada y... anótate 4 Puntos de Daño.

Aventura Manual Básico

Pelea DES/FUE
Esgrima
Puntería
Movimiento
Ocultamiento
Latrocinio
Supervivencia
Manejo
Conocimiento

4

7
-1

8
9
-2 -3

¿Cómo? ¿Cómo? ¡No
entiendo nada!

Creo que vas a tener que
explicarle bien las reglas de Daño.

Puntos de Daño

Cada Objeto en particular y los Personajes en general tienen una cantidad límite de
Puntos de Daño (PD) que pueden recibir antes de resultar severamente afectados. Esta
cantidad depende, principalmente, de su tamaño, como lo indica la siguiente tabla:

PD Tamaño

Elementos de Ejemplo:

0 Muy pequeño

Algo que cabe en la palma de la mano

3 Pequeño

Algo que llega hasta la rodilla

6 No tan pequeño

Algo que llega hasta la cintura

9 Tamaño medio

Un Personaje

12 No tan grande

Algo tras lo cual alguien se podría ocultar de pie

15 Grande

Algo que podría contener a varios Personajes

18 Muy grande

Un animal de gran tamaño

21 Enorme

Algo de varios metros de alto

24 Inmenso

Algo casi tan grande como una habitación

27 Gigantesco

Algo que no cabría en una habitación

10
X

45

Se asume que los Personajes pueden soportar hasta 9PD. A medida que un mismo
Sujeto recibe varios Ataques, los PD que ha recibido se suman entre si. A esto lo llamamos
la Magnitud del Daño. Cualquier Personaje que haya recibido al menos 1PD se considera
Herido. Cuando haya recibido al menos suficiente Daño como para sobrepasar dos
tercios de su máximo de PD, se dice que se encuentra Malherido. Se lo debe considerar
Perturbado en todas las Acciones que fuera a realizar debido a los efectos del Daño.
Cuando a un Personaje sólo le resten 2PD, debe restarse 1 de todas sus BT, luego 2 y
finalmente 3 cuando ya no le queden PD disponibles.
Cuando haya recibido más PD que su máximo posible se lo considera Derrotado a causa
del Daño. Es decir, ha recibido tanto Daño que ya no puede ejecutar ninguna Acción. El
total de PD recibidos pasa a considerarse igual a su máximo soportable pero el Personaje
permanecerá Neutralizado mientras su estado no mejore, Un Personaje Derrotado no
está necesariamente muerto, pero no podrá Recomponerse por si solo y permanecerá
Neutralizado hasta que reciba Tratamiento suficiente. Queda a discreción del DJ cuándo un
Personaje Derrotado puede recuperarse debido al Tratamiento y cuándo no.

PD: Puntos de Daño, miden la cantidad de Daño que un Sujeto ha recibido. Los Objetos

en particular y los Personajes en general tienen una cantidad de PD sobrepasada la cual
se considera que han colapsado.
Magnitud: La Magnitud del Daño se toma en cuenta para determinar los cambios de
Estado que puede sufrir un Personaje debido a los efectos del Daño. Estos son Herido,
Malherido y Derrotado.
Herido: Un Personaje que haya recibido al menos 1PD pero hasta dos tercios del total
que puede recibir, se considera Herido. Esto significa que puede ser Tratado y, si no lo es,
sufrirá Deterioro (ver más adelante).
Malherido: Un Personaje que haya recibido más de dos tercios de su total de PD se
considera, además de Herido, Malherido y, por ello, Perturbado para cualquier Acción que
fuera a realizar.
Derrotado: Un Personaje que haya recibido un total de PD superior al máximo
que puede soportar se considera Derrotado. Permanece Neutralizado y no puede
Recomponerse hasta no recibir Tratamiento (a discreción del DJ).

SALUD Y TRATAMIENTO

Tratamiento
Un Personaje Herido comienza a sufrir Deterioro (como se explica en la siguiente
sección sobre Fenómenos), hasta considerarse Derrotado, a menos que reciba un
Diagnóstico y Tratamiento correctos. Un Personaje Malherido que al finalizar la Escena no
sea Diagnosticado y Tratado inmediatamente, se considerará automáticamente Derrotado.
Incluso puede representarse el efecto de enfermedades, venenos u otras afecciones,
haciendo que estas produzcan Daño en el Sujeto durante un cierto período de tiempo.
Lo primero que hay que hacer para iniciar el Tratamiento es un Diagnóstico. La BT
para este tipo de Acción es Percepción más Curación contra una BD10 para el caso de
heridas por causa de Ataques. Para el caso de enfermedades, la Dificultad aumenta a
BD12 o BD14, a discreción del DJ. Puede incluso llegar a BD16 o BD18 cuando se trate
de afecciones extrañas o envenenamientos. El Diagnóstico es una Acción Momentánea
para el caso de heridas, pero Prolongada para el caso de enfermedades o venenos. La
Ventaja obtenida puede sumarse a la BT del Tratamiento, siempre y cuando la afección
Diagnosticada no se haya alterado. Es decir, un Personaje Diagnosticado que reciba Daño
adicional deberá ser Diagnosticado nuevamente. Un Diagnóstico fallido puede reintentarse
a discreción del DJ.
El Tratamiento es una Acción Prolongada que puede tomar de minutos a horas y cuya
BT es la suma de Destreza y Curación, en el caso de heridas, o bien Inteligencia y Curación
si se trata de enfermedades, envenenamiento, etc. Las Dificultades de Tratamiento para
heridas son BD12 o BD14 de acuerdo a si el Personaje se encuentra Herido o Malherido, y
quedan a discreción del DJ para otro tipo de afecciones. Un mismo Personaje puede tratar
a varios al mismo tiempo, también a discreción del DJ.
El Tratamiento típico para un Personaje Herido tarda un día en permitirle recuperar PD.
Para uno Malherido, en cambio, el Tratamiento puede tardar hasta una semana. Si en la
Tirada no se obtuviera Ventaja, el Sujeto del Tratamiento pasa a considerarse Estabilizado.
Un Personaje Estabilizado deja de recibir Daño y, en lugar de eso, recupera 1PD por día
si se encuentra Herido o por semana si se encuentra Malherido. Esto significa que un
Personaje Estabilizado deberá recibir Tratamiento durante el tiempo indicado por el DJ, y
luego deberá esperar los lapsos de tiempo indicados antes de empezar a recuperar PD.
Si se obtuviera Ventaja, en cambio, el Personaje podrá recuperar, al finalizar el tiempo
que requiera el Tratamiento para hacer efecto, hasta un total máximo de PD equivalente a los
puntos de Ventaja obtenidos. Así, quien obtenga 2 puntos de Ventaja podrá hacer que alguien
Herido recupere 2PD en un día y luego siga recuperando 1PD cada día subsiguiente por estar
Estabilizado. Una vez recuperado el total de Daño, el Personaje vuelve a su estado normal.
Queda a discreción del DJ cuándo puede un Personaje Tratarse a si mismo y cuándo no. Un
Personaje Malherido, por ejemplo, no debería ser capaz de Tratarse a si mismo.
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Cualquier Daño recibido durante el Tratamiento lo interrumpe. Un Personaje puede
además interrumpir su propio Tratamiento o incluso negarse a recibirlo siempre que pueda
Actuar, en cuyo caso continuará desmejorando. Si acepta el Tratamiento, debe renunciar a
la posibilidad de realizar Acciones complejas durante el tiempo que éste requiera, para no
interrumpirlo. Un Personaje Malherido que intente realizar cualquier Acción que requiera
una Tirada,interrumpirá el Tratamiento,volviendo a considerarse Malherido y, por lo tanto,
Derrotado si no vuelve a ser Diagnosticado y Tratado inmediatamente. Un Personaje Herido
puede intentar algunas Acciones, pero siempre que intente Superar una Base igual o
mayor que el Resultado del Tratamiento, u obtenga para cualquier Acción un Resultado
también igual o mayor, se considerará que ha interrumpido el Tratamiento como si se
hubiera Opuesto Activamente a él.

Diagnóstico: Cualquier Personaje al menos Herido puede ser Diagnosticado. Esta
es una Acción (a veces Prolongada), que permite luego Tratar al paciente. Su BT es
Percepción y Curación. Las Dificultades para el Diagnóstico son BD10 para heridas
producto de Ataques y BD12 o más para enfermedades u otras afecciones. El Diagnóstico
puede reintentarse a discreción del DJ.
Tratamiento: Es una Acción Prolongada cuyas BT son Destreza y Curación para
heridas producto de Ataques, e Inteligencia y Curación para enfermedades u otras
afecciones. Las Dificultades para Tratar heridas son BD12 para Personajes Heridos y
BD14 para Malheridos. Si el Personaje se encontraba Herido, el Tratamiento tarda un
día en hacer efecto; si se encontraba Malherido, una semana. Las BD y los tiempos de
Tratamiento para distintas enfermedades u otras afecciones deberán ser determinados
particularmente por el DJ. Durante ese tiempo el Sujeto recupera tantos PD como Ventaja
obtenida en la Acción de Tratamiento y luego pasa a considerarse Estabilizado.
Estabilizado: Un Personaje que haya recibido un Tratamiento completo pasa a
considerarse Estabilizado y recupera 1PD por día si se encuentra Herido o por semana si
se encuentra Malherido.
Muy bien, la nube de gas
se ha dispersado.

Bien, me acerco e
intento ver qué le pasa.

Perfecto, eso equivaldría
al Diagnóstico, la BT es
Percepción y Curación.

SALUD Y TRATAMIENTO
Sí, lo sé, mi
Resultado es 17.

¡Genial! Porque la BD es 14, por tratarse de
un veneno. Ahora puedes intentar Tratarlo...

La BT es con
Destreza ¿verdad?

Espera un segundo, puedes Tratarlo
porque te das cuenta de que los
Nombre
Jugador
síntomas te
resultan familiares.

Aventura

Arquetipo
Ideología
Motivaciones

PE

ATRIBUTOS

HABILIDADES

Percepción

Comprensión
Investigación
Atención
Persuasión
Socialización
Intimidación
Adiestramiento
Curación
Producción

Inteligencia
Carisma
Destreza
Fuerza
Resistencia

Reaccionar:

OD:

PD

(Per + Aten + Her) (9 + Res + Her)
HERRAMIENTAS

Pelea DES/FUE
Esgrima
Puntería
Movimiento
Ocultamiento
Latrocinio
Supervivencia
Manejo
Conocimiento

4 2

¿Qué? Ah, sí, el antídoto que debía hacer
llegar al sultán, se lo doy de beber.
Muy bien, siendo
que tienes lo que es necesario,
Aventura Manual Básico
ahora sí, la BT es Destreza y Curación, BD14.

Oh, oh, saqué 13, lo siento José, creo que
no voy a poder salvar a tu Personaje.
Te olvidas de la Ventaja que
obtuviste con el Diagnóstico.

¡Cierto! Eso te da 16, más de lo necesario
para salvarlo. Atrás de ustedes se
aproxima el sultán junto con sus guardias.

Trato de explicarle lo sucedido.

7
-1

8
9
-2 -3

10
X
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Interrumpir Tratamiento: Un Personaje cuyo Tratamiento se vea Interrumpido
no llega a considerarse Estabilizado y vuelve a desmejorar de acuerdo a si se encuentra
Herido o Malherido. Cualquier Daño recibido durante el Tratamiento lo interrumpe.
Además, cualquier Acción que intente un Personaje Malherido que requiera una Tirada
Interrumpe su propio Tratamiento. Los Personajes Heridos, en cambio, sólo Interrumpen
su Tratamiento si obtienen para una Acción un Resultado o intentan Superar una
Base igual o mayor que el Resultado del Tratamiento. Como si se hubieran Opuesto
Activamente a él.
José, mientras el mercenario intenta hablar con el sultán, esto es lo que va a pasar
con tu Personaje: va a estar un día en cama, mientras su cuerpo purga el veneno
gracias al antídoto, recuperando en total 2PD.Luego podrá actuar normalmente, pero
deberá esperar otros dos días para estar completamente sano.
¿Qué hubiera pasado si no me curaban?
Hubieras sufrido Deterioro.
¿Qué es eso?

Un Fenómeno Dañino Persistente.
Déjame explicarte cómo funcionan
los Elementos del Entorno.

6.

Elementos del Entorno
E

l Entorno está compuesto por los lugares donde transcurre la Aventura pero, además,
por todas aquellas cosas y situaciones que pueden ocurrir en esos lugares. Así como
Interactúan entre ellos, los Personajes pueden Interactuar con algunos Elementos del
Entorno. Muchas veces, estas Interacciones no se pueden traducir en una Acción contra
una Dificultad. Hay dos tipos de Elementos del Entorno además de los propios Personajes.
Estos son los Fenómenos y los Objetos.
Los Objetos son las cosas con las que se puede encontrar un Personaje, ya sean
naturales o fabricados. En ciertas ocasiones pueden resultar un problema, pero en
otras pueden servir de ayuda. Los Fenómenos son aquellas situaciones que rodean a los
Personajes; no son algo material con lo que puedan toparse.
Es un momento de relativa tranquilidad y se encuentran todos
descansando en el taller del artesano. Tiren para Reaccionar.
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Fenómenos
Los Fenómenos son procesos en los que se ven envueltos uno o más Personajes u
Objetos. Los Fenómenos son pura Acción, a la cual sólo es posible Oponerse mediante la
BO. Lo primero es determinar una BT para la Acción que representen. Para obtenerla le
asignaremos a cada Fenómeno un cierto Valor de Fuerza:

Fuerza

Fenómenos de ejemplo

1 Muy débil

Un olor fuerte, un leve viento, ruidos muy molestos.

2 Débil

Trastabillar, un viento frío, calor intenso de verano.

3 No tan débil

Golpearse con un mueble, un viento muy fuerte, calor del desierto.

4 No tan poderoso Niebla muy densa, un pequeño derrumbe, un destello cegador.
5 Poderoso

Una tormenta, un incendio, una estampida de animales.

6 Muy poderoso

Una gran explosión, arenas movedizas, un viento huracanado.

A ciertos Fenómenos podemos sumarles un Valor de Escala si es que son muy
poderosos, o bien dos, para convertirlos en catastróficos. Una vez determinada la BT, sólo
resta realizar la Tirada como si se tratara de una Acción contra una BO, cuyos Sujetos
son todos los Personajes u Objetos afectados. A pesar de que nadie puede Oponerse
Activamente al Fenómeno en sí, es posible que haya al menos una manera de detenerlo
o franquearlo. La BD para tal caso debe ser determinada por separado y no tiene por qué
relacionarse con la BT del Fenómeno.
Hay tres tipos de Fenómenos de acuerdo a cómo afectan a los Sujetos. Estos son los
Fenómenos Dañinos, los Perturbadores y los Neutralizadores. Varios Fenómenos pueden
poseer una misma causa. Por ejemplo, una enfermedad podría generar Daño, pero también
Perturbación. En esos casos, puede que se establezca una única BT para ambos Fenómenos o
varias, asignándole distintos Valores de Fuerza a cada uno. Sin embargo, si poseen una única
fuente de origen, debe efectuarse una única Tirada
cada vez que afecten a sus Sujetos. El Resultado de
Elementos del
esa única Tirada deberá sumarse a cada una de sus
Entorno: Los factores
BT por separado.
Los Fenómenos Dañinos sencillamente utilizan
su BT para Dañar a todos aquellos Sujetos que
estén a su alcance, produciendo tantos PD como
Ventaja hayan obtenido.

que conforman el Entorno
se dividen en grupos de
Elementos: los Personajes, los
Objetos y los Fenómenos.

ELEMENTOS DEL ENTORNO
Un Personaje afectado por un Fenómeno Perturbador se considera Perturbado en una
o más BT. Los Fenómenos Perturbadores suelen afectar al Sujeto únicamente mientras
perduran en el tiempo. La Perturbación equivale a la Ventaja que el Fenómeno haya
obtenido. Como en cualquier otro caso, esto nunca puede disminuir las BT de un Personaje
en más de 3 puntos.
Los Fenómenos Neutralizadores suelen afectar al Sujeto durante más tiempo del que
ellos mismos perduran. Un Sujeto afectado por un Fenómeno Neutralizador permanecerá
Neutralizado durante un cierto tiempo, equivalente a la Ventaja que el Fenómeno
haya obtenido. Incluso si no obtuviera Ventaja alguna, un Personaje afectado debería
Recomponerse como si hubiera estado Neutralizado durante un tiempo nulo.

Duración de los Fenómenos
De acuerdo a su duración, debemos diferenciar Fenómenos Aislados de Persistentes. Los
Fenómenos Aislados afectan a sus Sujetos una única vez y luego se extinguen definitivamente,
mientras que los Persistentes perduran en el tiempo y pueden afectar a sus Sujetos en más de
una oportunidad. Adicionalmente, el Accionar del Fenómeno puede considerarse Inmediato o
Prolongado. Esto determina cada cuánto tiempo afecta a sus Sujetos.
Así, los Fenómenos Inmediatos Actúan durante 1RT si son Aislados, o durante varias
si son Persistentes. En cambio, los Prolongados afectan a sus Sujetos una vez durante un
periodo extenso de tiempo si son Aislados, o durante varios periodos, si son Persistentes.
De esta manera podremos determinar en detalle cómo es que cada tipo de Fenómeno
Interactúa con los Personajes u otros Elementos del Entorno. En el caso de los Inmediatos,
si son Aislados, el DJ deberá asignarles una cierta velocidad, representada por una BD.
Aquellos Personajes que logren Superar, con su Resultado de Reaccionar, la BD que
representa la velocidad del Fenómeno, podrán Reaccionar antes de que este comience. Los
demás se considerarán afectados por el Fenómeno, si Supera sus BO, a la hora de Actuar
y no podrán realizar ninguna Acción para tratar de evitar que el Fenómeno los afecte. Los
Fenómenos Inmediatos Persistentes siguen Actuando en las RT siguientes, sin que nadie
pueda Reaccionar antes de que lo hagan ya que, en realidad, Actúan ininterrumpidamente
desde que comienzan hasta que se extinguen.
Los Fenómenos Prolongados, en cambio, Actúan sobre sus Sujetos a lo largo de un
cierto tiempo, establecido para cada caso por el DJ. Por lo tanto, sólo hace falta determinar
sus efectos con una Tirada cuando finalice ese lapso. Si fueran Aislados, realizan una única
Acción Prolongada. Si fueran Persistentes, en cambio, realizarán la Acción varias veces, cada
vez que se repita el ciclo de tiempo determinado,hasta que se extingan.
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¿Cuales fueron sus Resultados de Reaccionar?

11

16

12

Tras una terrible explosión, una de las paredes
se derrumba frente a ustedes y el humo llena la
habitación. Pueden distinguir unas siluetas afuera.
Mientras tanto, son Sujetos de un Fenómeno
Perturbador que afecta todas sus BT...
¡¿Todas las BT?!

Sí, todas, entre el
humo y el polvo apenas
si pueden ver y les
cuesta respirar. Tendrán
que alejarse del lugar,
con una Acción de Destreza
y Movimiento contra BD10.

Ahora bien, la velocidad del Fenómeno era BD14 así que el
mercenario logrará Actuar en su Turno sin Perturbación.
Para ustedes dos, en cambio, realizo la Tirada por el
Fenómeno ¿Cuáles son sus BO de Percepción?

12

13

Efectos de los Fenómenos
Los Fenómenos Dañinos Inmediatos pueden representar explosiones, incendios u
otros problemas similares y, en este sentido, se enfrentan a la OD de los Personajes.
Los Fenómenos Dañinos Prolongados, en cambio, se utilizan para representar
enfermedades,envenenamientos u otros padecimientos similares y, por lo tanto, se
enfrentan a una BO de Resistencia específica para cada uno. Un caso particular es el
del Deterioro de los Personajes Heridos. Cuando un Personaje se encuentre Herido,
será Sujeto de un Fenómeno Dañino Prolongado y Persistente con Fuerza 3 +1 por cada
PD recibido originalmente. Los PD producidos por el Deterioro no aumentan a su vez la
Fuerza del Fenómeno. Se considera que el Deterioro afecta al Personaje Herido una vez
por día y Persiste mientras siga Dañándolo, pero se detendrá en el momento en que su
Resultado no Supere la BO de Resistencia del Personaje. Si eso ocurre, se considerará
que el Personaje está mejorando y se encuentra Estabilizado. Así, un Personaje que haya
recibido 4PD y no haya sido Tratado, será Sujeto de un Deterioro con Fuerza 7. El Daño
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producido por el Deterioro se considera resultado de la misma afección que causó los
PD originales en el Sujeto. Si fue por causa de un Ataque se lo considera heridas, si fue
por una enfermedad se los considera parte de los síntomas; particularmente a la hora de
determinar cómo debe ser Diagnosticado y Tratado el Personaje.

Deterioro: Un Personaje Herido que no sea al menos Estabilizado sufrirá Deterioro.
Esto se representa mediante un Fenómeno Dañino Prolongado y Persistente que actúa
sobre él una vez por día hasta Derrotarlo o hasta que el Resultado de su Acción no
logre producirle ningún PD, en cuyo caso el Deterioro se detiene y el Personaje pasa a
considerarse Estabilizado. La Fuerza del Deterioro equivale a 3 más la cantidad de PD
recibidos por el Personaje. Sin embargo, los PD producidos por el Deterioro en si, no se
suman a la Fuerza del mismo en instancias posteriores.
Los Fenómenos Perturbadores Inmediatos sirven para representar distintos factores
del Entorno, como pueden ser ruidos ensordecedores, suelos difíciles de transitar u olores
nauseabundos. Si un Fenómeno Perturbador Inmediato obtiene una Ventaja mayor de 3
sobre algún Personaje, este sobrante se restará de sus BT durante la siguiente RT hasta el
máximo posible, pasando el resto de la Ventaja, si la hubiera, a la siguiente RT; y así hasta
agotar el total de la Ventaja obtenida. Los Fenómenos Perturbadores Persistentes que
obtengan una Ventaja mayor de 3 en cualquier RT que no sea su última, suman esa Ventaja
adicional a su BT para afectar al mismo Sujeto en la siguiente RT (en lugar de aplicarla
directamente en Perturbar al Personaje).
Los Fenómenos Perturbadores Prolongados representan, en cambio, afecciones
del propio Personaje, como puede ser un trastorno o parte de los síntomas de una
enfermedad. Se manejan con la misma mecánica que los Inmediatos, pero aplicando la
Perturbación a lo largo de un período de tiempo extenso en lugar de una única RT.
Los Fenómenos Neutralizadores Inmediatos suelen representar efectos muy específicos
como pueden ser un fuerte golpe en la cabeza o un rayo congelante. Estos efectos suelen
Neutralizar al Sujeto durante tantas RT como Ventaja hayan obtenido. Si son Persistentes
pueden o no sumar la Ventaja obtenida sobre un mismo Sujeto en distintas RT y así extender
el total de RT durante las cuales lo mantienen Neutralizado. Sin embargo, no pueden sumar
nunca Ventaja de una RT a la siguiente para aumentar su propia BT. La Ventaja adicional se
suma, si lo hace, al tiempo en el que el Sujeto permanecerá Neutralizado.
Si son Prolongados conservan la misma mecánica, pero se utilizan para representar
efectos como un somnífero o una enfermedad paralizante, ya que cada punto de Ventaja
obtenido Neutraliza al Sujeto durante un tiempo extenso en lugar de una única RT.
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Bien, el Resultado del Fenómeno fue 16, así que José y Benjamín
restan 3 y 2 de todas sus BT. La próxima RT además, el Fenómeno
podrá afectarlos con una Ventaja de 1. Enuncien sus Acciones.
¡Voy a tratar de salir de allí!

¡sí! 11 en total. Si no tengo que restar
nada, entonces 14.
¡No! Saqué un 2 en los dados, contando
la Perturbación sólo sumo 4.

Perfecto, díganme sus Resultados.

Fenómenos: Son los procesos que afectan a los otros Elementos del Entorno.

Sólo es posible Oponerse a ellos mediante la BO. Para determinar la BT con la que un
Fenómeno afecta a quienes tenga por Sujetos, se le asigna un Valor de Fuerza, al cual
se le pueden sumar Valores de Escala. Los Fenómenos se clasifican en Inmediatos y
Prolongados, según su duración; en Aislados o Persistentes, según su Accionar y en
Perturbadores, Neutralizadores o Dañinos, según sus efectos.
Fenómenos Inmediatos: Son aquellos que afectan a sus Sujetos en cada RT.
Se les asigna una velocidad: Una BD que los Personajes deberán Superar en sus Tiradas
de Reaccionar para hacerlo antes de que el Fenómeno se desate. De otro modo, se
considerarán afectados por él al Actuar en esa misma RT.
Fenómenos Prolongados: Son aquellos cuyo Accionar se considera como una
Acción Prolongada y cuyos efectos se determinan al finalizar un lapso de tiempo. Este
lapso de tiempo Prolongado debe ser determinado por el DJ para cada caso.
Fenómenos Aislados: Son aquellos que afectan a sus Sujetos una única vez, sea
durante 1RT o durante un tiempo Prolongado.
Fenómenos Persistentes: Son aquellos que afectan a sus Sujetos varias veces
consecutivas. Si son Inmediatos, Perduran durante varias RT o incluso toda la Escena.
Si son Prolongados, Perduran a lo largo de varios períodos de Acción. El DJ deberá
determinar en cada caso cuántas veces Actúan y bajo qué condiciones persisten.
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Bueno, parece que el mercenario y la pirata han logrado escapar, pero el artesano sigue
perdido entre el humo. Para la segunda RT, el Resultado del Fenómeno fue 14, más 1 de
Ventaja, vuelve a restar 3 de las BT del artesano. Enuncien de nuevo sus Acciones.
Sigo tratando de alejarme del
humo ¿no me sirvió de nada
Moverme el Turno anterior?

En otros casos hubiera servido, pero
en este no se trata simplemente
de moverse sino de alejarse en la
dirección correcta. ¿Soledad?

Intento divisar a quienes sean
que logramos vislumbrar, quiero
acercarme a ellos.

Me parece bien, primero una Tirada de Percepción y Atención contra
una BD 12; luego puedes sumar la Ventaja para moverte hacia ellos
sin ser afectado por el humo. Habíamos dicho que la BD en ese caso
era 10 y la BT Destreza y Movimiento. Benjamín, tu Turno.
¿Puedo tratar de ayudar a salir a José?

Fenómenos Perturbadores: Perturban en una o más BT a los Sujetos

que afectan. Si obtuvieran sobre un Sujeto una Ventaja mayor a 3, la Perturbación
continúa incluso después del Fenómeno, hasta agotarse. Si el Fenómeno es
Persistente, esta Ventaja adicional se Suma a su BT para afectar, únicamente a ese
Sujeto, la siguiente vez que lo haga.
Fenómenos Neutralizadores: Mantienen al Sujeto Neutralizado por una
cantidad de tiempo equivalente a la Ventaja que hayan obtenido sobre él. Luego el Sujeto
deberá Recomponerse.
Fenómenos Dañinos: Se considera que Dañan a todo aquel que tengan
por Sujeto. Si son Inmediatos, se enfrentan a la misma OD que los Ataques de los
Personajes. Si son Prolongados, se utilizan para representar el efecto de enfermedades,
venenos u otras afecciones, además del Deterioro que sufre el Personaje por efecto del
Daño. En este caso, cada Fenómeno en particular se enfrenta a una BO distinta de la OD.
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Me parece muy buena idea. Podrías
intentar guiarlo hacia ti con tu voz,
sería una Acción de Asistencia.

¿Y puedo sumar la Ventaja
de 1 que obtuve al escapar
de la nube de polvo?
No, no me parece correcto. No veo qué relación hay
entre alejarse del lugar y luego comenzar a
guiar a alguien con la voz. De todas maneras,
tu BD sería 4, 10 menos 1 Escala. Ni siquiera es
necesaria Tirada. José, restas 3 de tus BT
pero sumas 1 para intentar salir de allí,
es decir que sólo restas 2.
Genial, porque esta vez obtuve 7 y si mi BT de 5
sólo se reduce en 2, entonces tengo justo el 10
que necesitaba. ¡Gracias Benjamín!

Disminuir BT: La disminución máxima posible de cualquier BT es de 6 (1 Escala). Hasta

3 puede llegar a restársele por efecto del Daño y/o Fenómenos Perturbadores y otros 3 si el
Personaje intentara una AO contra más de 3 Personajes.
Aumentar BT: Mientras que el máximo de VU (+3) y Asistencia (+3) no permiten
aumentar una BT en más de 6 (1 Escala), sí es posible asignarle hasta el máximo
de 2 Escalas adicionales (+12) e incluso aumentarla indefinidamente mediante la
Ventaja. Aunque estos últimos modificadores no son generales, sino que se aplican
en Acciones determinadas o contra Oponentes específicos.
Objetos

Los Objetos pueden ser de origen natural o pueden ser fabricados. A aquellos que fueron
construidos los llamaremos Herramientas, pero no dejan de ser Objetos. Lo que todos
los Objetos tienen en común es que pueden resultar Dañados mediante Ataques. Por eso
deberemos asignarles una OD. Para hacerlo, le daremos a cada uno un Valor de Resistencia.
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Algunos Objetos pueden ser extremadamente frágiles o extremadamente resistentes.
Para representar aquellos extremadamente sólidos puede sumarse un Valor de Escala
(o incluso dos) a su OD. Para aquellos excesivamente frágiles, la Escala debería sumarse
a la BT de cualquier Ataque del que sea Sujeto. La cantidad de PD que pueda soportar
un Objeto debe determinarse para cada uno haciendo uso de la tabla de PD del capítulo
anterior. Los Objetos no pueden Deteriorarse ni recuperarse por si solos del Daño.

Resistencia

Objetos de Ejemplo

1 Frágil

Una copa, un cuadro, una flor.

2 No tan frágil

Un nido de pájaros, una botella, una lámpara.

3 Estable

Vestimenta, ramas de un árbol, una radio.

4 No tan resistente

Una silla, una puerta.

5 Resistente

Un caño plástico, vidrio grueso.

6 Muy resistente

Una estatua, una vara de metal, una roca.

Repasemos algunas de las
situaciones que ya Relatamos para
explicar mejor cómo funcionan los
Objetos y las Herramientas.
De acuerdo.

Objeto: Los Objetos pueden ser
naturales o fabricados. Todos los
Objetos pueden ser Dañados. Para
establecer la OD a Superar para Dañar
a un Objeto, se le determina un Valor
de Resistencia. A los Objetos fabricados
se los denomina Herramientas y pueden
servir de ayuda a los Personajes.

Herramientas
Las Herramientas son Objetos fabricados con un cierto propósito. Por lo general,
deberían soportar un máximo de 3PD y poseer un Valor de Resistencia de 3. Por
tener siempre una cierta función, o varias, pueden servirle de ayuda a los Personajes.
Debemos determinar entonces para cada Herramienta, además de sus PD y OD, una
Utilidad (o varias) y luego determinar qué tan buena es. Asignaremos a cada Herramienta
un Valor de Utilidad (VU) por cada base (sea BT o BO) que pueda beneficiar, como se
indica en la siguiente tabla:
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VU

Herramientas de Ejemplo

-1 Mediocre

Una antorcha, una fruta fermentada, una roca filosa.

0 Buena

Una linterna, una botella de vino, un cuchillo.

1 Muy buena

Una linterna fluorescente, un vino de buena cosecha, un machete.

2 Excelente

Un reflector, un vino espumante, una espada.

3 Insuperable Un reflector antiaéreo, el mejor champagne, la espada Excalibur.
Una vez determinado un Valor de una Utilidad (VU), simplemente puede sumarse a la
única Base que beneficie. Se supone que cada Personaje cuenta con una mínima cantidad
de Herramientas de Buena calidad relacionadas con aquellas Habilidades en las que tenga
entrenamiento.
Si un Personaje pudiera utilizar dos o más Herramientas para favorecer una misma
Base (por lo general una BO, nunca una BT), sus VU se superponen, es decir que sólo debe
sumarse el más alto.
A un Objeto natural puede asignársele una Utilidad para así poder utilizarlo como si se
tratara de una Herramienta. Los Objetos naturales suelen ser los que tienen VU Mediocres,
ya que no fueron diseñados para cumplir ninguna función y por eso no pueden hacerlo
correctamente. No obstante, pueden servir para sustituir una Herramienta que posea alguna
Capacidad específica, aunque su VU sea Mediocre, posibilitando resolver ciertas situaciones.

Hemos visto varias Herramientas siendo
utilizadas por distintos Personajes. Por ejemplo,
el mercenario utilizó su espada para Dañar la
cuerda cuya función era sostener al tapiz.

Herramienta: Son
aquellos Objetos que han
sido construidos para cumplir
una cierta función. Por cada
función que posean se dice
que tienen una Utilidad.
Suelen soportar hasta 3PD y
poseer Resistencia 3.
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La pirata, por ejemplo,
utilizó un antídoto
específico para Tratar
el envenenamiento del
artesano. Ese antídoto
se considera una cura
insuperable para el
veneno, por lo que le
permitió sumar 3 a su BT
de Destreza y Curación.

Sin embargo, como obtuve
una mala Tirada, mi
Resultado fue sólo trece.

Utilidad: Cada Utilidad que una Herramienta posea le permite favorecer una Base del

Personaje que la emplea. Las Herramientas suelen poseer una única Utilidad, aunque
esta puede tener una o más Capacidades propias.
VU: Cada Herramienta tiene un Valor de Utilidad por cada Utilidad que posea. Estos
Valores oscilan entre -1 y 3. Cuando un Personaje haga uso de una Herramienta puede
sumar el VU que esta posea a una única BT o BO.
Capacidades de las Utilidades

Además de poseer un VU, cada Utilidad puede poseer otras Capacidades, de manera similar
a los Personajes. Pero las Capacidades de las Herramientas no conforman Bases, sino que
alteran el modo en el que se realiza normalmente una Acción o el modo en el que el Personaje
se Opone a ellas. Una Capacidad podría, por ejemplo, permitir realizar una Acción Momentánea
como Instantánea, por poseer la Herramienta un grado elevado de automatización. También
podría permitir realizar Acciones a distancia o incluso varias en un mismo Turno.
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Las modificaciones que puedan producir o no ciertas Capacidades y cuáles estarán al
alcance de los PJ y cuáles no, son variables que están fuertemente relacionadas con el
Entorno de juego y, por lo tanto, quedan bajo la total discreción del DJ. Ejemplos de este
tipo pueden ser un equipo de buceo, un manto de invisibilidad o unos lentes de rayos X. De
acuerdo a si el Entorno es de fantasía, ciencia ficción o busca ser realista, el tipo, variedad
y disponibilidad de Capacidades para las Herramientas puede variar enormemente.
Un listado exhaustivo de Capacidades se encuentra en el Manual Expandido, para que
el DJ pueda consultarlo al momento de elaborar el Entorno de la Aventura. Sin embargo,
para Relatos sencillos, la regla de VU es suficiente y no se hace necesario ahondar en
detalles sobre las Capacidades en este apartado.

El emisario, por su parte, contaba con algunas Herramientas especiales:
El anillo que le permitía controlar a distancia la trampa que había en
el regalo y la granada de humo que le permitía neutralizar a todos a
su alrededor mediante una Acción Instantánea.

Capacidades de las Utilidades: Algunas Utilidades pueden poseer, además

de un VU, Capacidades que alteran el funcionamiento de la Herramienta. Estas
estarán determinadas puramente por el Entorno de juego y quedan bajo la completa
discreción del DJ. Reglas para establecer todo tipo de Capacidades se encuentran
en el Manual Expandido.
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Estados de los Objetos
Si una Herramienta recibe demasiado Daño sufrirá consecuencias. Cuando una
Herramienta tenga menos de dos tercios de su total de PD soportables, se considerará
Averiada, recibiendo una disminución de entre 1 y 3 a todos sus VU; esto no puede
disminuir ningún VU a menos del mínimo de -1. Si una Herramienta recibe más Daño del
que puede soportar, se la considera Destruida y ya no podrá volver a utilizarse.

Estados de los Objetos: Siendo que pueden recibir Daño, los Objetos poseen
Estados análogos a los de los Personajes: Dañado, Averiado y Destruido.
Dañado: Se considera cualquier Objeto que haya recibido al menos 1 PD.
Averiado: Cuando una Herramienta haya recibido una cantidad de PD mayor a dos
tercios de su total aceptable, se la considerará Averiada. Deberá reducir todos sus
VU hasta en un máximo de 3, no pudiendo esta penalización disminuir ninguno a
menos del mínimo de -1.
Destruido: Cuando un Objeto de cualquier tipo haya recibido una cantidad de
PD mayor al total máximo que pueda soportar, se lo considerará Destruido. Una
Herramienta Destruida ya no puede considerarse una Herramienta.

Supongamos que quisiéramos representar la
Destrucción de la cuerda que hizo caer el
tapiz. Por ser un Objeto delgado, digamos que
el más mínimo Daño alcanza para cortarla.
Supongamos además que es algo resistente.
es decir, que debería tener una OD13. La
dificultad para cortarla sería 14.
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7.

Escenas de Combate
El polvo y el humo finalmente se dispersan y ahora pueden ver con claridad quiénes
son en realidad esas siluetas negras. El malvado emisario y su vil secuaz han vuelto
en busca de venganza, y han traído con ellos a un enorme guerrero autómata.

U

na Escena de Combate es cualquier Escena en la que al menos un Personaje realice un
Ataque. Los Ataques realizados por un Personaje nunca podrán tener más de un Sujeto
y deberían ser siempre Acciones Momentáneas. Es posible que un Personaje se Oponga
Activamente al Ataque realizado por otro Personaje, al contrario de como sucede con los
Ataques de los Fenómenos. A esta Acción de Oposición la llamaremos Defender.

ESCENAS DE COMBATE
Los Personajes pueden utilizar su Fuerza o su
Destreza para conformar la BT de sus Ataques.
Acciones de
Las Habilidades que pueden usar son Esgrima,
Combate: Las Acciones
Pelea o Puntería. Para los casos de Puntería y
de Combate son Atacar,
Esgrima, el Atributo requerido para formar la
Defender, Escapar y Alcanzar.
BT estará determinado por el Armamento (ver
Todas estas Acciones
más adelante) que utilice el Personaje. Para el
deberían considerarse
caso de Pelea, debería exigírsele al Jugador que
Momentáneas.
defina el estilo de pelea de su Personaje y qué
Atributo va a utilizar para conformar la BT de sus
Ataques desarmados. Los Ataques de Puntería se
consideran a distancia, los Ataques de Esgrima y Pelea se consideran cuerpo a cuerpo.
Además de Atacar o Defender (ya sea a sí mismo o a otro Sujeto), un Personaje puede
optar por Escapar.
En el caso de la Acción de Defender, como en cualquier otro caso de AO, el Atacante
nunca podrá causarle más Daño a un Sujeto que la Ventaja que haya obtenido por sobre
la OD o el Resultado de la Acción de Defender, lo que sea mayor. Un Personaje puede
Defender contra Ataques cuerpo a cuerpo con una BT conformada por su Valor de Destreza
y Esgrima o bien Pelea, dependiendo de cuál de estas Habilidades prefiera utilizar. Para
Defender contra Ataques a distancia, la BT deberá ser la suma de Destreza y Movimiento.
A discreción del DJ, si quien Defiende a distancia poseyera alguna Herramienta como por
ejemplo un escudo, podría Defender utilizando Fuerza y Esgrima.
Si fuera quien Defiende el que obtuviera Ventaja por sobre su Atacante, esta podrá
sumarse en su siguiente Turno a cualquier BT de una Acción de Atacar o Defender contra
ese mismo Atacante. También puede emplear esa Ventaja en aumentar su OD en la
siguiente RT, realizando una Acción de Escapar, como se detalla más adelante.
Cuando varios Personajes deciden Atacar a uno solo, este (o quien lo Defienda) puede
optar por Defender contra uno de sus contrincantes o contra todos. Si quisiera Defenderse
de varios a la vez, deberá hacerse uso de las reglas de OA contra varios Personajes,
restando 1 de su BT por cada Atacante del que se Defienda además del primero. Todos
los Atacantes se verán obligados a sobrepasar la OD o bien el Resultado de la Acción
de Defender, lo que sea más alto. Por otra parte, si quien Defiende obtiene Ventaja,
esta nunca será mayor que la diferencia entre el Resultado de su Acción y el de aquel
contrincante que haya obtenido el Resultado más alto. Sin embargo, podrá utilizar la
Ventaja obtenida contra cualquiera de aquellos de los que se haya Defendido. Por tratarse
de Acciones diferentes, no es posible con una misma Acción Defender a la vez contra
Ataques a distancia y cuerpo a cuerpo.
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Utilicemos para los PJ los Resultados de Reaccionar que acaban de obtener. Tanto el emisario
como sus cómplices han obtenido 10, así que yo Enuncio primero: el emisario ordena a sus hombres
que ataquen al mercenario y se lanza contra el artesano. ¿Qué van a hacer ustedes?

Bien, creo que tendré que
Defenderlo entonces.
¡Yo voy a devolverle el
golpe a ese canalla!

Yo voy a Defenderme
de ambos Ataques.

ESCENAS DE COMBATE

Atacar: Los Ataques que realizan los Personajes pueden tener un único Sujeto y

conforman su BT sumando el Valor de Fuerza o Destreza a una de las siguientes
Habilidades: Esgrima, Pelea o Puntería.
Defender: Un Personaje Defiende en su Turno cuando se Opone Activamente a un
Ataque realizado por otro/s. La BT para Defender contra Ataques de Esgrima o Pelea
es la suma de Destreza a Esgrima o Pelea, según se prefiera. Para los Ataques
de Puntería, es Destreza más Movimiento. La Ventaja que fuera a obtenerse
puede sumarse en su siguiente Turno a cualquier Acción de Combate que fuera
a realizarse contra aquellos Personajes a los que se Opuso. A discreción del DJ,
también es posible Defender a distancia mediante Fuerza y Esgrima si se posee la
Herramienta adecuada
Soledad, resolvamos primero tu Turno.
El autómata y el pequeño rufián han
obtenido 13 y 11 respectivamente.

Bien, porque mi Resultado fue 15.
¿Cuánta Ventaja obtuve en total?

En total sólo
2, pero puedes
utilizarla contra
cualquiera de ellos.

re Hermógenes
Jugador José
Aventura Manual Básico
etipo Artesano
ía Confía en la bondad de todos e intenta ayudar siempre que puede
PE
es Ser Vamos
el mejor
artesano
del
reino
ahora a resolver las Acciones del

ión

cia

ma

artesano y la pirata. José, tu
Personaje
HABILIDADES
¿Pelea con Fuerza o Destreza?

No lo había pensado aún. Tengo el mismo Valor en
ambas así que digamos que con Fuerza.

Comprensión
Muy bien, anótalo por favor y haz la Tirada.
Investigación
Atención
Persuasión

Pelea DES/FUE
Esgrima
Puntería
Movimiento
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Mi Resultado fue 13.

El Resultado del Ataque del
emisario fue 12.

Yo también obtuve 12
para Defender a José.

or

LIDADES

mprensión
estigación
Atención
ersuasión
cialización
timidación
stramiento
Curación
roducción

OD:
+ Res + Her)

La OD del emisario es 11 así que,
Jugador
Aventura
Aventura
mientras la pirata apenas si
logra bloquear su Ataque, el
artesano le da unPEbuen golpe,
le has causado 2PD.

PE

HABILIDADES

Pelea DES/FUE
Comprensión
Investigación
Esgrima
Atención
Puntería
Persuasión
Movimiento
Socialización
Ocultamiento
Intimidación
Latrocinio
Adiestramiento
Supervivencia
Curación
Manejo
Producción
Conocimiento

PD

2

7
-1

Pelea DES/FUE
Esgrima
Puntería
Movimiento
Ocultamiento
Latrocinio
Supervivencia
Manejo
Conocimiento

8
9
-2 -3

10
X

-1

-2 -3

X

ESCENAS DE COMBATE
Escapar se considera a cualquier Acción de movimiento realizada en la misma RT en
la que se es Sujeto de uno o más Ataques. La BT para esta Acción suele ser la suma de
Fuerza y Movimiento. Si quien Escapa cuenta con Ventaja sobre otros Personajes por haber
Defendido la RT anterior, esa Ventaja se suma a su OD contra todos ellos durante la RT en
la que Escape. Puede intentarse Escapar en busca de Cobertura.
Cualquier Personaje puede intentar ponerse bajo Cobertura efectuando una Acción
de Movimiento. El DJ puede determinar una BD que represente la Dificultad que tendrán
todos los Personajes involucrados en la Escena para alcanzar Cobertura. Un Personaje que
se encuentra Cubierto no puede ser Atacado por uno o más Personajes que estén haciendo
uso de la Habilidad de Puntería. Sin embargo, puede Atacarlos a distancia, pero perderá
su Cobertura incluso en la RT en la que decida Recuperarla. Recuperar la Cobertura es
una Acción Instantánea que no requiere de una Tirada. Quien quiera volver a Atacarlo a
distancia deberá Superar la BD preestablecida para alcanzar la Cobertura y así Rebasarla
y volver a tenerlo a tiro.
Si un Personaje no llegara a alcanzar la BD de Cobertura en un Turno, por considerarse
que se ha acercado al lugar, el total que haya obtenido deberá sumarse a su próximo intento,
como si fuera Ventaja, ya fuera en su siguiente Turno o más tarde. La Cobertura no afecta los
Ataques cuerpo a cuerpo ya que, para efectuarlos, simplemente se debe tener al Sujeto al
alcance de la mano. Cualquier Acción de Movimiento puede distanciar a un Personaje de otro
lo suficiente como para que este tenga que emplear una Acción en Alcanzarlo antes de poder
Atacarlo de nuevo mediante Esgrima o Pelea. Alcanzar es cualquier Acción de Movimiento
con la que se logre eliminar la distancia entre un Personaje y otro. Esto permite hacerlo
Sujeto nuevamente de cualquier tipo de Ataque que se considere cuerpo a cuerpo durante la
siguiente RT, sin importar si vuelve a desplazarse o no.
Es posible también representar Combates con la ayuda de tableros, miniaturas u
otros instrumentos. Para estos casos, las reglas presentadas aquí deben adaptarse
para aprovechar lo mejor posible los elementos de los que dispongan los Participantes.
Descripciones detalladas de cómo utilizar este tipo de herramientas se encuentran en el
Manual Expandido.

Bien, segunda RT: El emisario prevé que puede ser Atacado por la
pirata así que va a optar por Defenderse de ella. El autómata va a
golpear a tu Personaje, Soledad, a pesar de la Ventaja que tienes
sobre él. El otro secuaz va a preferir huir. ¿Ustedes que hacen?

yo Voy a intentar Alcanzar al que huye.
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Bien, pero siendo que te encontrabas unos metros más atrás, no te
bastará simplemente con Superar su Resultado, tendrás que moverte un
poco más, digamos que el PnJ posee sobre tu Personaje una Ventaja de
4, para representar la distancia a la que se encuentran actualmente.
Si el emisario va a Defenderse yo voy a aprovechar para alejarme de él, mi
Personaje prefiere utilizar armas de rango. ¿Cuál es la BD de Cobertura?

Con los destrozos, hay bastantes lugares detrás de los cuales
parapetarse. Digamos que BD10.
Yo creo que voy a alejarme también. sí, podría buscar
Cobertura, lo que quiero en realidad es aprovechar mi Ventaja
para aumentar mi OD y evitar el golpe del PnJ. Además, si me
Escapo, tendrá que perder un Turno en Alcanzarme.

Resolvamos las Tiradas. El emisario perdió su
Turno al Defenderse sin que nadie lo Ataque. El
autómata obtuvo 13. ¿Cuál es tu OD Soledad?

Es 12, pero 14 contra él, por la Ventaja.

¡Lograste evitar el golpe!
Sí, pero sólo obtuve
8 para moverme.
O sea que la próxima RT tendrás 8 de Ventaja
para alcanzar Cobertura, ya casi estás ahí.

ESCENAS DE COMBATE
Mi resultado fue 14.
Quedo a cubierto de
todos, ¿verdad?
Exacto

José, el resultado del PnJ
que huye fue 14 contando la
Ventaja ¿Cuál fue el tuyo?

13
Bien, en la siguiente RT ese Personaje
sólo tendrá 1 de Ventaja para huir de ti.

Escapar: Se denomina así a cualquier Acción de Movimiento que se realice en la

misma RT en la que se es Sujeto de uno o más Ataques. Se considera que todos los
Ataques se enfrentan directamente a la OD de quien Escapa, pero cada Atacante
sobre el cual se poseyera Ventaja debe sumar esa Ventaja a la OD a Superar.
Alcanzar: Siempre que un Personaje Escape de un Ataque considerado cuerpo a cuerpo,
es decir, que conforma su BT con Esgrima o Pelea, es posible intentar alcanzarlo. Si en
las subsiguientes RT el Atacante Supera a su contrincante en las sucesivas Acciones de
Movimiento, puede hacerlo Sujeto de su Ataque cuerpo a cuerpo durante la RT posterior,
aunque el Sujeto del Ataque vuelva a desplazarse o no.
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Tercera RT: El emisario va a intentar Alcanzar a la
pirata para poder Atacarla la próxima RT. El autómata
tiene un as bajo la manga, literalmente: puede lanzar
dardos desde su mano. va a dispararle al mercenario. El
otro secuaz, al ver al artesano, seguirá huyendo.

Sigo tratando
de Alcanzarlo.

Siendo que el emisario puede
llegar a Rebasar mi Cobertura,
yo me voy a asomar y
dispararle. además de su sable,
mi Personaje tiene una pistola.

Tengo 8 de Ventaja para alcanzar Cobertura.
No necesito hacer la Tirada ¿verdad?
Dijimos que obtener Cobertura era
una BD10, así que sería imposible
que falles. Pero recuerda que
recién a partir de la próxima RT te
encuentras a Cubierto.
Lo sé, pero no quisiera desperdiciar
tanta Ventaja, me arriesgo a que
el autómata no atine el golpe.
De acuerdo. Entonces: Soledad consigue
la Cobertura sin necesidad de Tirada,
Benjamín debe realizar una Tirada de
Ataque y José una de Movimiento.

ESCENAS DE COMBATE
Mi Resultado fue 15 ¿El
emisario se Defiende?
Podría haberlo hecho, pero
ya Enuncié que iba a intentar
Alcanzarte. Su Resultado fue 14
así que logró hacerlo.

¿Por qué lo logró?

La RT anterior, Benjamín
Nombre obtuvo
Nombre Jugador
14 en su Acción de ponerse
Arquetipo a
Arquetipo
Ideología
Cubierto, por eso Ideología
decidí que esa
Motivaciones
fuera la dificultad
para Alcanzar Motivaciones
a la pirata. Después
de todo,
ATRIBUTOS
ATRIBUTOS
HABILIDADES
antes de ponerse
a Cubierto se
Percepción
Percepción Comprensión
encontraba dentro del Alcance
Inteligencia
Inteligencia Investigación
del emisario ¿recuerdas?
Atención
Carisma
Carisma Persuasión
Destreza
Destreza Socialización
Fuerza
Fuerza Intimidación
Adiestramiento
Resistencia
¡Ah! Claro, ahoraResistencia
entiendo.
Curación
Producción

De todas maneras, el Ataque de la pirata
Reaccionar:
OD:Reaccionar:
se enfrenta directamente
a la OD delOD:
PD(9 + Res
(Peremisario,
+ Aten + Her)
(9 + Resque
(Per
+ Her)
+recibió
Aten + Her)
es decir
otros
4PD+ Her)
y está al borde de resultar Malherido.
HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

Jugador
Aventura

Aventura
PE

PE

HABILIDADES
Pelea DES/FUE
Comprensión
Investigación
Esgrima
Atención
Puntería
Persuasión
Movimiento
Socialización
Ocultamiento
Intimidación
Latrocinio
Adiestramiento
Supervivencia
Curación
Manejo
Producción
Conocimiento

PD

26

7
-1

Pelea DES/FUE
Esgrima
Puntería
Movimiento
Ocultamiento
Latrocinio
Supervivencia
Manejo
Conocimiento

8
9
-2 -3

10
X

-1

-2 -3

X
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Ahora resolvamos el Ataque del autómata
contra el mercenario: su Resultado fue
12, esa era justamente tu OD ¿verdad?

Correcto, el autómata
dispara, pero apenas si
logra rasgar tu ropa.

Exacto, así que no llega a
causarme ningún PD ¿cierto?

Por último, el otro
secuaz obtuvo 10 en su
Acción de Movimiento,
incluyendo la Ventaja.

Mi Resultado fue 13.
O sea que en la próxima RT
podrás Atacarlo sumando 3
de Ventaja.

ESCENAS DE COMBATE

Cobertura: La Cobertura es una relación entre un Personaje y varios otros que se

logra al Superar una BD preestablecida (por el DJ) para la Escena. Un Sujeto que se
encuentre a Cubierto de otro no puede ser Sujeto de Ataques a distancia, es decir,
que conformen su BT con la Habilidad de Puntería.
Cubierto: Un Personaje Cubierto no puede ser Atacado a distancia por ninguno
de los Personajes de los que logró Cubrirse. Si estos Personajes quisieran Atacarlo
haciendo uso de Puntería, deberán Rebasar primero la Cobertura. Sin embargo, el
Personaje Cubierto puede Atacarlos, pero perderá su Cobertura hasta que decida
Recuperarla.

Comencemos entonces la cuarta RT. Benjamín, el emisario te tiene a alcance
y está desesperado, va a intentar Atacarte. El autómata ya no puede Atacar
al mercenario, así que va a aprovechar la oportunidad para ponerte en un
aprieto: va dispararte a ti. El otro PnJ seguirá intentando Escapar.

Voy a golpear al
secuaz del emisario
ahora que sí puedo.
No puedo Defenderme
de ambos Ataques
¿no es así?
No, no puedes,
incluso tienen
distintas BT
las Acciones
de Defender
a distancia y
cuerpo a cuerpo.

Entonces voy a
Defenderme del
Ataque del emisario.
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mi personaje está parapetado
cerca del autómata ¿verdad?
¿Podría intentar interponerme?

Sería el equivalente a
Defender a la pirata del
Ataque a distancia. Digamos
que puedes intentarlo
a pesar de encontrarte
relativamente lejos del
PnJ. Hagamos las Tiradas.
El Resultado del
emisario fue 12.

Yo también obtuve 12.

Logras Defenderte
con lo justo.

ESCENAS DE COMBATE
El autómata obtuvo 14. ¿cuál es la
OD de tu Personaje, Benjamín?
11

Bueno, recibirías 3PD, pero
veamos el Resultado de la
Acción del Mercenario.
Mi Resultado
fue 13.
Entonces sólo recibes 1
PD. El mercenario se lanza
sobre el autómata para
intentar detenerlo, pero
apenas logra desviar su
tiro. José, tu Turno.
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Recuperar Cobertura: Ciertas Acciones, como Atacar a distancia, hacen que

un Personaje a Cubierto deje de considerarse así hasta que no emplee una Acción
en recuperar su Cobertura. Esta Acción es Instantánea y no requiere Tirada. Sin
embargo, incluso en la RT en la que se efectúe, se sigue sin estar a Cubierto.
Rebasar Cobertura: Para Rebasar la Cobertura obtenida por un Personaje, cada
Atacante deberá Superar la BD establecida para alcanzar dicha Cobertura antes
de poder Atacarlo. El Sujeto del Ataque deberá volver a Superar esa BD si quiere
considerarse otra vez a Cubierto.
Me dijiste que tengo 3 de Ventaja
¿no? Mi resultado entonces es 15.
Bueno, le has causado 4 PD porque su oD es 11 y empleó
su Turno en correr en lugar de Defenderse. Como se
trata de un Extra, ya lo has Derrotado. A la distancia,
logras ver a las tropas del sultán que se acercan,
alertadas por el ruido de la explosión.

ESCENAS DE COMBATE

Armamento y Armaduras
Se considera Armamento a cualquier Herramienta que posea una Utilidad asociada a una
BT de una Acción de Atacar. Las Armaduras son las Herramientas que benefician la OD. Las
Armaduras no benefician las BO de Resistencia contra efectos de enfermedades, Deterioro,
u otros Fenómenos Dañinos Prolongados, sino únicamente los Ataques u otras Acciones
Inmediatas. A diferencia de otras Herramientas, tanto el Armamento como las Armaduras,
deberían tener una Resistencia de 6.
Para diferenciar Pelea de Esgrima (si es que el DJ desea hacerlo) puede decirse que no
se puede usar Esgrima ni Puntería si no se posee el Armamento necesario. Es decir, si no
se posee un Objeto que sea Armamento. Mientras tanto, quienes hagan uso de Pelea, no
necesitarán de Herramienta alguna pero no podrán tampoco usarlas para favorecer una BT
de una Acción de Atacar para la cual empleen esa Habilidad. Si el DJ no utiliza esta regla,
Esgrima y Pelea serán dos Habilidades con funciones idénticas, siempre y cuando se permita
usar Armamento en conjunción con la Habilidad de Pelea, para no limitarla. La decisión
debería dialogarse entre los Participantes, pero queda finalmente a criterio del DJ.
Debe tomarse en cuenta siempre que es el Armamento el que define qué Atributo (Fuerza
o Destreza) debe usarse para realizar Ataques con Esgrima o Puntería; mientras que para
Pelea la decisión debe tomarla quien interprete al Personaje al momento de diseñarlo, y no
puede cambiarla después.

Armamento: Es cualquier Herramienta que posea Utilidades asociadas a las

BT de las Acciones de Atacar. El Armamento utilizado define qué Atributo debe
sumarse a Esgrima o Puntería para conformar la BT de los Ataques. A diferencia de
otras Herramientas, el Armamento debería tener una Resistencia de 6.
Armadura Es cualquier Herramienta que posea una Utilidad asociada a la OD del
Personaje. A diferencia de otras Herramientas, las Armaduras deberían tener una
Resistencia de 6.
Diferenciar Esgrima y Puntería, de Pelea: Para mantener la equidad entre
quiénes hacen uso de armas y quiénes no, puede decirse que quienes usan Esgrima
o Puntería deben si o si poseer un Objeto para Atacar, mientras que quienes
usen Pelea no lo necesitan, pero tampoco pueden utilizar uno si quisieran. Por el
contrario, puede decirse que, sin importar qué Habilidad se use, siempre es posible
aumentar las BT de Atacar mediante el uso de Herramientas cotidianas.
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Esta Aventura concluye, el emisario y sus secuaces han sido detenidos
y finalmente el reino puede volver a la paz. Sin embargo, un sinfín de
nuevas aventuras aguardan todavía a nuestros héroes.

8.

Creación de Personajes
E

ste es el momento indicado para echar un vistazo a la Planilla de Personaje, si no lo has
hecho aún. Como puede verse, hay un lugar específico allí para anotar cada una de las
Características, Valores y Bases que puede llegar a poseer un Personaje. Cada Jugador
necesitará una copia para plasmar allí las Características y Capacidades de cada uno de sus
Personajes. A cada quien se le otorgará un número igual de puntos para repartir entre sus
Capacidades. Estas cantidades debe determinarlas el DJ de acuerdo a las peculiaridades del
Entorno que haya diseñado. La siguiente tabla ejemplifica las opciones más razonables. Se
advierte que distanciarse demasiado de estas cantidades iniciales puede generar inconvenientes:

Puntos para asignar en
Tipo de personaje

Atributos

Habilidades

Herramientas

Heroico

11 puntos

de 20 a 24

de 16 a 36

Sobresaliente

10 puntos

de 18 a 22

de 14 a 26

Eficiente

9 puntos

de 16 a 20

de 12 a 20

La cantidad exacta de puntos que fueran a asignarse a Habilidades o Herramientas
puede variar, siempre a discreción del DJ, de acuerdo a variables como podrían ser la
edad de los Personajes o la disponibilidad de recursos. Una vez definida esa cantidad,
será la misma para todos los PJ. Cada punto para asignar en Atributos y Habilidades
sencillamente habilita a sumar 1 al Valor de un cierto Atributo o Habilidad. Los puntos para
asignar en Herramientas funcionan de manera diferente. Deben emplearse 2 puntos para
asignar un VU de +1 a una Utilidad; si se quisiera luego aumentar a +2 ese Valor, deberán
emplearse 3 puntos adicionales; y luego otros 4 para aumentar el Valor a +3.
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En el caso de las Capacidades de las Utilidades, estas se adquieren también empleando
los Puntos de Herramientas. El DJ puede decidir, por ejemplo, que el Armamento asociado a
Puntería tenga un costo adicional de 5 puntos. La disponibilidad de Herramientas con distintas
Capacidades y los costos de cada una quedan a discreción del DJ y dependen puramente
del Entorno de juego. Una guía general sobre cómo establecer costos y mecánicas para
estas Capacidades puede encontrarse en el Manual Expandido. El costo máximo de una
Herramienta, sumando todas sus Utilidades, no debería ser nunca mayor a 27.
Cada Jugador puede distribuir sus puntos como desee, pero siempre recordando que lo
que corresponde es representar al Personaje y por eso debe siempre tomar en cuenta las
Características que debe plasmar. Un hombre solitario no debería tener un Valor alto en
Socialización, un médico debería si o si tener un Valor al menos mínimo en Curación. En
este sentido, aquellos Jugadores cuyos Personajes utilicen la Habilidad de Pelea deberán
decidir si Atacarán utilizando Fuerza o Destreza. De la misma manera, quienes hagan uso
de la Habilidad de Producción o Conocimiento deberían decidir a qué profesión se dedican.
Puede ocurrir durante la creación del Personaje que uno de los puntos a asignar en
Herramientas sobre y no pueda ser asignado. En tal caso lo correcto es anotar ese punto (y nunca
más de un punto) como un Punto de Experiencia que el Personaje pueda emplear más adelante.

Nombre Septentrión
Jugador Soledad
Arquetipo Mercenario
Ideología Sólo el esfuerzo merece el éxito
Motivaciones Vengarse de quienes destruyeron su pueblo
ATRIBUTOS

Percepción
Inteligencia
Carisma
Destreza
Fuerza
Resistencia

Aventura Manual Básico
PE

HABILIDADES
Comprensión
Investigación
Atención
Persuasión
Socialización
Intimidación
Adiestramiento
Curación
Producción

Pelea DES/FUE
Esgrima
Puntería
Movimiento
Ocultamiento
Latrocinio
Supervivencia
Manejo
Conocimiento

CREACIÓN DE PERSONAJES

Nombre Isabel
Jugador Benjamin
Aventura Manual Básico
Arquetipo Pirata
Ideología Todos merecen justicia
PE
Motivaciones Ser la capitana pirata más acaudalada y famosa
ATRIBUTOS

Percepción
Inteligencia
Carisma
Destreza
Fuerza
Resistencia

HABILIDADES
Comprensión
Investigación
Atención
Persuasión
Socialización
Intimidación
Adiestramiento
Curación
Producción

Pelea DES/FUE
Esgrima
Puntería
Movimiento
Ocultamiento
Latrocinio
Supervivencia
Manejo
Conocimiento
navegación y astronomía

Creación de PJ: La creación de los PJ es una tarea en conjunto entre el DJ

y cada Jugador. El DJ debe establecer cómo elegir las Características de los PJ,
mientras que serán los Jugadores quienes deban definirlas para los Personajes
que vayan a interpretar. Luego deben definirse los Valores que cada PJ tendrá en
sus distintas Capacidades y ponerlos por escrito en la Planilla. En esta etapa, el
DJ debe guiar a los Jugadores para que puedan armar su Personaje de la mejor
manera posible.
Experiencia

A lo largo de una Aventura los Personajes aprenden, mejoran y, cuando están listos,
comprenden una gran verdad. Los héroes de los mitos aprenden a luchar, descubren
misterios que luego les permiten resolver ciertos problemas, consiguen artefactos que los
ayudan a lograr sus objetivos. Para representar este desarrollo, se les debe brindar a los
Jugadores la posibilidad de aumentar progresivamente los Valores de las Capacidades de
sus Personajes. Así se representa cómo el Personaje obtiene poder mientras se prepara
para el momento final en el que se resuelva la Aventura.
Para que este proceso sea equitativo, se otorgará por igual a cada PJ, al final de cada
encuentro de juego, una cierta cantidad de Puntos de Experiencia (PE). Esta cantidad

83

oscila entre 2 y 6, siempre
Valor a aumentar
a discreción del DJ, de
Atributo
acuerdo a si considera que
Habilidad
han progresado mucho o
poco. Estos PE puede luego
VU Bueno a Muy Bueno
el Jugador “invertirlos” para
VU Muy Bueno a Excelente
mejorar al Personaje que
VU Excelente a Insuperable
interpreta. La siguiente tabla
muestra la cantidad de PE
necesarios para aumentar cada Valor.

Costo
26 PE
7 PE
2 PE
3 PE
4 PE

El costo de PE de Atributos y Habilidades aumenta en 1 su Valor, sin importar su Valor
previo. Si se quisiera aumentar el VU de cualquier Utilidad deberá emplearse primero
2PE, luego 3PE y finalmente 4PE si se desea llevarlo desde Bueno a Insuperable. Quien
desee adquirir una Herramienta con una alguna Capacidad en particular deberá gastar
los PE que el DJ considere precisos. Este total deberá ser siempre igual a los Puntos de
Herramientas que hubiera costado la misma Capacidad durante la creación del Personaje.
Por ejemplo, el Armamento asociado a Puntería podría tener un costo adicional de 5PE.
Si, mediante la Experiencia, un Jugador le hiciera obtener a su Personaje un Valor
mayor que cero en Pelea, deberá establecer qué Atributo utilizará para los Ataques. Del
mismo modo deberá establecer su profesión quien adquiera un Valor de al menos 1 en
Producción o Conocimiento.
Ya se han sucedido cuatro encuentros de juego entre nuestros protagonistas. Además de
las peripecias que ya hemos relatado, han participado de todo tipo de hazañas. Se han ganado
la completa confianza del sultán y colaboran con él tratando de desenmarañar la extraña
conspiración que se cierne sobre el reino. La DJ les ha otorgado 5PE, 4PE, de nuevo 4PE y
finalmente 5PE al finalizar los encuentros de juego anteriores. Al comenzar el quinto
encuentro, les permite a los jugadores emplear la experiencia adquirida hasta el momento.
Yo quisiera aumentar mi Valor de
Investigación, creo que va a hacernos falta.

¿Cuantos PE quisieras emplear?
Pues, todos los que pueda.

CREACIÓN DE PERSONAJES
Los Personajes poseen 18PE acumulados. Si gastas 14PE puedes aumentar en 2 tu Valor
de Investigación y te quedarían 4PE aún. Pero debemos establecer cómo es que tu
Personaje ha aprendido esta nueva Habilidad.
Eh... ¿Con ayuda del sultán?
Jaja, Muy bien ¿qué te parece esto? En agradecimiento
por tu ayuda,
el sultán te ha brindado Manual
acceso aBásico
la
Nombre Hermógenes
Jugador José
Aventura
gran biblioteca del palacio, donde hay todo tipo de
Arquetipo Artesano
escritos científicos. Consultándolos, has aprendido
de todos
e intenta
ayudar
que puede
Ideología Confía en la bondad mucho
acerca
del arte
de lasiempre
Investigación.
PE
Motivaciones Ser el mejor artesano del reino
ATRIBUTOS

Percepción
Inteligencia
Carisma
Destreza

Nombre Hermógenes HABILIDADES
Jugador José
Aventura Manual Básico
Arquetipo Artesano
Pelea DES
Comprensión
de todos e intenta ayudar siempre
que/FUE
puede
Ideología Confía en la bondad
PE
Motivaciones Ser el mejor artesano
del
reino
Investigación
Esgrima
ATRIBUTOS

Percepción
Inteligencia

Fuerza

Carisma

Resistencia

Destreza
Fuerza
Resistencia

HABILIDADES
Atención
Comprensión
Persuasión
Investigación
Socialización
Atención
Intimidación
Persuasión
Adiestramiento
Socialización
Intimidación
Curación
Adiestramiento
Producción
Curación
maquinaria

¡Genial!

Puntería
Pelea DES/FUE
Movimiento
Esgrima
Ocultamiento
Puntería
Latrocinio
Movimiento
Supervivencia
Ocultamiento ¿Soledad?
Latrocinio
Manejo
Supervivencia
Conocimiento

Producción

maquinaria

¿Más fuerte aun? Bueno, pero todavía no tiene suficientes PE
acumulados como para aumentar su Valor de Fuerza.

Manejogeneral
cultura
Conocimiento

cultura general

Mi Personaje va a entrenar
duro para volverse más fuerte.

Lo sé, sólo estoy Enunciándolo para poder
hacerlo apenas llegue a tener 26PE.

De acuerdo, así será
¿y tú, Benjamín?
Yo quiero mejorar mi equipo de curación. Hasta ahora sólo tengo
el antídoto, pero no nos sirve de mucho contra las armas.
¿Qué te parece emplear algo de la riqueza que has obtenido hasta
ahora en adquirir un botiquín médico? Te serviría en las Acciones
de Diagnóstico y Tratamiento de heridas y enfermedades.
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Nombre
Jugador
Arquetipo
Ideología
Es imposible que exista un equipo que
Motivaciones

únicamente sirva para eso, quizás si tu
Personaje lo fabricara por ella HABILIDADES
misma.

Aventura
PE Tratar
Me alcanza con que sirva para
heridas. Quizás que sume 2 a mis BT.

ATRIBUTOS

Percepción

Pelea DES/FUE
Comprensión
Investigación
Esgrima
Inteligencia
Atención
Puntería
No, no. Esta bien,
no tengo Producción y no
Carisma
Persuasión
Movimiento
quiero interrumpir
los estudios del artesano
Destreza
del equipo.Socialización
¿Cuánto me costaría un Ocultamiento
equipo
médico queIntimidación
aumente en 2 todas esas Latrocinio
BT?
Fuerza
Adiestramiento
Supervivencia
Resistencia
Curación
Manejo
15PE, ya que mejora tu BT de Diagnóstico
y tus BT
Producción
Conocimiento

de Tratar heridas y Tratar enfermedades.

Reaccionar:

OD:

PD

(Per + Aten + Her) (9 + Res + Her)
HERRAMIENTAS
Equipo médico

15pe

Diagnosticar (P+Cur) +2

9

Tratar heridas (D+Cur) +2

9

Tratar enfermedades (I+Cur) +2

8

Aventura Manual Básico

Experiencia: La Experiencia mide
-1 -2
el desarrollo del poderío
de -3cadaX
Personaje, especialmente de los
PJ. Para representarla, se utilizan
Puntos de Experiencia (PE).
PE: Puntos de Experiencia. Al
final de cada encuentro de juego,
el DJ indica a cada Jugador la
cantidad de PE que ha obtenido
para su Personaje. Estos puntos
pueden gastarse para aumentar las
Capacidades del Personaje, como lo
indica la tabla (Pág. 83).

Personajes no Jugadores
Sólo resta detallar una última serie de reglas, que explican cómo deben diseñarse
los Personajes no Jugadores (PnJ) que habrá de interpretar el DJ. Como dijimos
anteriormente, lo primero que debe contemplarse es el rol que el Personaje va a tener
en la Aventura. Este rol es similar para todos los PJ (todos son protagonistas); pero, en
el caso de los PnJ, los roles pueden ser muy variados, y cada cual conlleva un distinto
proceso de elaboración. Podemos encontrar muy distintos tipos de PnJ en una Aventura,
incluyendo animales u otros seres. Así, podemos calificar a los PnJ de acuerdo a su
importancia en: Extras, Agonistas o Adalides. Si son animales u otras criaturas salvajes,
los denominaremos además Bestias.

CREACIÓN DE PERSONAJES
Los Extras son aquellos Personajes cuya importancia en la Aventura es mínima y su rol
es casi siempre de relleno. La mayoría de los Extras no tienen nombre ni líneas de diálogo;
muchas veces no realizan más que unas pocas Acciones y luego desaparecen.
Extras pueden ser un asistente, un mercenario, una bailarina o cualquier otro Personaje
que no aparezca durante más de una Escena. No es necesario que el DJ piense para
cada Extra una Ideología y Motivaciones, basta con darle un Arquetipo para facilitar así
su descripción. Al ser poco importantes, los Extras son también poco poderosos. Un PJ
debería ser capaz de desembarazarse de un Extra con tan sólo una o dos Acciones.
Nombre pirata
Tipo extra
Arquetipo marino aventurero
Ideología mi barco es mi patria y mi tripulación mi familia
Motivaciones enriquecerse surcando los mares
ATRIBUTOS

PE

HABILIDADES

Percepción

Comprensión
Investigación
Atención
Persuasión
Socialización
Intimidación
Adiestramiento
Curación
Producción

Inteligencia
Carisma
Destreza
Fuerza
Resistencia

3

11

Reaccionar:

OD:

Pelea DES/FUE
Esgrima
Puntería
Movimiento
Ocultamiento
Latrocinio
Supervivencia
Manejo
Conocimiento

PD

(Per + Aten + Her) (9 + Res + Her)

-1

HERRAMIENTAS

alfanje

Aventura Manual Básico

Ganzuas

2PE

Atacar (D+esg+1)

5

Botas

2PE

saltar (f+mov+1)

5

abrir cerradura (D+lat+1)

3

4

-2 -3

X

2PE
5

Los Agonistas son los aliados o rivales de los PJ. Sus Capacidades son casi equivalentes
y su importancia en la Aventura levemente menor. Los Agonistas suelen ser principalmente
aquellos Personajes que obran para evitar que los héroes logren su objetivo. Serán aquellos
con los cuales los protagonistas deberán competir de igual a igual. Un antagonista puede
ser un profesor amargado, un gladiador contrincante, una mujer seductora o cualquier otro
Personaje con el cual un PJ deba enfrentarse en una o más ocasiones para avanzar en la
Aventura. Los Agonistas requieren, además de un Arquetipo, Motivaciones, aunque estas
suelen ser sencillamente entorpecer la labor del héroe. Si el DJ se toma el trabajo puede
pensarles una Ideología y elaborar Agonistas tan complejos como los protagonistas. Sean
sus amigos o enemigos, los Agonistas tienen un poder similar al de los PJ. Son Personajes
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recurrentes que pueden ayudar o perjudicar a los PJ en distintas ocasiones a lo largo de una
misma Aventura. Incluso puede que derroten temporalmente a los protagonistas alguna vez,
antes de que ellos mismos los derroten finalmente.
Nombre eMISARIO
Tipo agonista
Aventura Manual Básico
Arquetipo conspirador astuto
Ideología si me beneficia, entonces es correcto hacerlo
PE
Motivaciones obtener el control del reino
ATRIBUTOS

HABILIDADES

Percepción

Comprensión
Investigación
Atención
Persuasión
Socialización
Intimidación
Adiestramiento
Curación
Producción

Inteligencia
Carisma
Destreza
Fuerza
Resistencia

4

11

Reaccionar:

OD:

Pelea DES/FUE
Esgrima
Puntería
Movimiento
Ocultamiento
Latrocinio
Supervivencia
Manejo
Conocimiento

trampas

PD

(Per + Aten + Her) (9 + Res + Her)
HERRAMIENTAS

bomba de humo
neutralizar en área (D+lat)

Los Adalides son aquellas figuras que
sobrepasan en importancia a los héroes,
no dentro de la Aventura si no dentro del
Entorno donde la Aventura transcurre.
Los PJ deberán enfrentarse siempre a los
Adalides, sea para pedirles ayuda, o bien
para resolver finalmente el conflicto. Los
Adalides pueden, en ocasiones, dirigir a
los héroes, encomendándoles la empresa
que han de cumplir o, por el contrario,
dirigir a los antagonistas, siendo su líder
y el adversario final al que se deban
enfrentar los PJ.
Un Adalid puede ser un líder militar,
una bruja malvada, un dios enfurecido o
cualquier otro Personaje que represente

espada

10PE
5

geografía local

7

8

9

10

-1

-2 -3

X

5PE

atacar (D+esg+2)

Extras: Los Extras son aquellos
PnJ que carecen de importancia en la
Aventura, no suelen aparecer durante
más de una Escena y sólo requieren
de un Arquetipo.
Agonistas: Sean enemigos
o aliados, podemos denominar
Agonistas a aquellos PnJ que rivalicen
en poderío e importancia con los
PJ. Además de un Arquetipo, los
Agonistas necesitan Motivaciones.
En el caso de los antagonistas
estas suelen ser derrotar a los
protagonistas.

7

CREACIÓN DE PERSONAJES
un gran reto y que esté directamente involucrado con la creación o resolución del conflicto
principal de la Aventura. Los Adalides suelen requerir un desarrollo similar al de los PJ,
incluyendo Arquetipo, Ideología y Motivaciones. Esto se debe a que, siendo su importancia
para la Aventura tan cercana a la de los protagonistas, corresponde que tengan, como
Personajes, una profundidad y complejidad equivalentes. Los Adalides suelen ser más
poderosos que los PJ y a veces incluso imbatibles. Debe hacerse de ellos un uso prudente
y no exponer a los PJ constantemente ante la dificultad de interactuar con Personajes que
pueden vencerlos con facilidad.
Nombre sultán
Tipo adalid
Aventura Manual Básico
Arquetipo gobernante magnánimo
Ideología mi poder es tanto un derecho como una responsabilidad
PE
Motivaciones conservar la paz y la armonía
ATRIBUTOS

HABILIDADES

Percepción

Comprensión
Investigación
Atención
Persuasión
Socialización
Intimidación
Adiestramiento
Curación
Producción

Inteligencia
Carisma
Destreza
Fuerza
Resistencia

6

13

Reaccionar:

OD:

Pelea DES/FUE
Esgrima
Puntería
Movimiento
Ocultamiento
Latrocinio
Supervivencia
Manejo
Conocimiento
política y estratégia

PD

(Per + Aten + Her) (9 + Res + Her)
HERRAMIENTAS

túnica real

manto de pieles

17pe

od + 2

bo-r +2 (contra el fíro)

dar discurso (c+soc+2)

10

ordenar (c+per+2)

10

calmar bestia (c+adi+1)

6

7

8

9

10

-1

-2 -3

X

5PE
13

Adalides: Son aquellos PnJ cuya importancia es enorme dentro del Entorno

donde la Aventura transcurre. Ya sea que estén del lado de los protagonistas o en
su contra, los Adalides poseen siempre un gran poder. Están siempre involucrados
en el conflicto principal de la Aventura y muchas veces deberán ser vencidos para
poder resolverlo. Al ser tan importantes en la Aventura, los Adalides requieren de
un Arquetipo, Ideología y Motivaciones.
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Bestias
Las Bestias son un asunto aparte, puesto que suelen ser comúnmente Extras, pero
puede que alguna incluso sea un Agonista. Recuerda siempre que al hablar de Bestias
nos referimos a cualquier criatura que sea incapaz de pensar. Puede ser que los PJ sean
animales personificados y, por lo tanto, los PnJ también lo serán. Pero si pueden discutir
entre ellos, hacer planes y proyectar a futuro, sin duda no estamos hablando de Bestias.
Para representar criaturas carentes de razón, que se guían por impulsos y no comprenden
signos deben tenerse en cuenta algunas salvedades.
Lo más importante es que no pueden hacer uso de Herramientas, al menos no como
lo harían los demás Personajes. Esto implica que no deberían poseer ninguna de las
siguientes Habilidades: Manejo, Esgrima, Producción, Puntería, En segundo lugar, no
comprenden el mundo del mismo modo que los demás Personajes, así que no pueden
hacer uso de las siguientes Habilidades para nada que vaya más allá de lo sensorial:
Comprensión, Ocultamiento, Persuasión, Supervivencia.
Pueden Comprender una expresión de tristeza, pero no un manuscrito; pueden tratar de
Persuadir a alguien para que los saque a pasear, pero no para que crea que no necesitan
bañarlos; pueden Sobrevivir buscando refugio y comida, pero no armar un campamento.
Otras Habilidades les resultan demasiado complejas así que tampoco deberían poseer
puntos en ellas: Adiestramiento (desde luego), Conocimiento, Curación, Investigación,
Latrocinio, Socialización. Tampoco pueden utilizar sus Atributos (particularmente Carisma,
Inteligencia y Percepción) para llevar a cabo Acciones complejas. De manera similar, en
Nombre Bégimo
Tipo Bestia
Arquetipo Herbívoro gigantesco
Ideología el territorio de la manada debe ser protegido
Motivaciones procurar sustento y cuidar a la manada
ATRIBUTOS

Comprensión
Investigación
Atención
Persuasión
Socialización
Intimidación
Adiestramiento
Curación
Producción

Inteligencia
Carisma
Destreza

+1E

Fuerza
Resistencia

5

12

Reaccionar:

OD:

PD

(Per + Aten + Her) (9 + Res + Her)
HERRAMIENTAS

od + 2

PE

HABILIDADES

Percepción

armadura

Aventura Manual Básico

5PE

Pelea DES/FUE
Esgrima
Puntería
Movimiento
Ocultamiento
Latrocinio
Supervivencia
Manejo
Conocimiento

9

10

11

13

-1

-2 -3

X

CREACIÓN DE PERSONAJES
el caso de la Habilidad de Pelea, sólo pueden
emplearla para Atacar en conjunto con su
Valor de Fuerza y no pueden hacer uso de la
opción de Defender durante el Combate.

Bestias: Difieren de los

demás Personajes por carecer de
intelecto. En su lugar, se guían
por el instinto. Para representar
esto se dice que no poseen las
mismas Habilidades que los
demás Personajes ni pueden
usarlas del mismo modo. De
acuerdo a su rol e importancia
en la Aventura pueden ser más o
menos poderosas.

Queda a discreción del DJ si, gracias al
entrenamiento que se les pueda dar mediante
Adiestramiento, pueden las Bestias o no
aprender Habilidades como Latrocinio, para
sustraer pequeños Objetos, o Investigación,
para ayudar en una cacería u operación de
rescate, etc. Algunas Bestias incluso podrían
aprender a manipular algunos Objetos
específicamente pero nunca con la misma
eficacia con la que los utilizarían seres pensantes. De todas maneras, siempre se puede, por
Acción de otro Personaje, asignarles alguna Herramienta que favorezca una BO (por ejemplo,
una Armadura). También hay que tomar en cuenta que algunas de sus BT o BO (en particular
las relacionadas con Carisma e Inteligencia) pueden encontrarse una Escala por debajo de la
de los demás Personajes. No obstante, es posible que posean varias BT o BO (en particular
las relacionadas con Destreza, Fuerza y Percepción) una Escala por encima.
Es importante recordar siempre que las Bestias son también Personajes y, aunque
no se comporten como los demás, deben también tener al menos un Arquetipo. Algunas
incluso podrían llegar a tener un patrón de conducta equivalente a una Ideología y también
Motivaciones, aunque estas no puedan ser tan complejas como las de otros Personajes.
Por lo general, suelen simplemente procurar sustento y cuidar a sus crías.

Los PnJ y el Daño
Por último, mientras que dijimos que todos los PJ deberían soportar un máximo de
9PD, esto no sucede de igual manera para todos los PnJ. Los Extras deberían soportar tan
sólo 3PD. Los Adalides en cambio, pueden llegar a soportar más de 9PD si así lo decide
el DJ. Toma en cuenta que aumentar o disminuir el tope de PD de un Personaje altera
enormemente su aptitud para sobrevivir situaciones de peligro. Otro problema se presenta
en relación a los PD cuando se intenta representar Bestias. Debe tomarse en cuenta no
sólo el tamaño que corresponde que tengan, sino también la importancia que pudieran
tener en la Aventura o lo difícil que se pretende que sea Derrotarlas en Combate.
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Creación de PnJ
Deberían generarse tantos antagonistas como PJ, dentro de lo posible, convirtiendo
a cada uno en un rival personal del otro. Los Extras, en cambio, pueden ser tantos
como sean necesarios, Los Adalides, por su parte, deberían representar cada uno a
una facción dentro del Entorno de la Aventura; en lo posible, ser sus líderes o máximos
representantes. A continuación, se muestra como asignarle puntos a cada tipo de PnJ a la
hora de plasmarlos en una Planilla:

Puntos para asignar en
Tipo de personaje

Atributos

Habilidades

Herramientas

Adalid

12 o más

24 o más

20 o más

Agonista

8

de 14 a 18

de 10 a 18

Extra

5

de 9 a 11

de 6 a 10

Bestia

de 4 a 8

de 8 a 16

a discreción del DJ

Como puede verse, entre más cercano se encuentra un PJ a la categoría de Heroico, más
fácil le resultará enfrentarse a distintos tipos de PnJ. A medida que los PJ van obteniendo
Experiencia, los PnJ a los que se enfrenten deberían ser cada vez más poderosos. Para
resolver esto puede decirse que por cada 2PE que obtengan los PJ, los Extras obtienen 1PE.
Los Agonistas obtienen la misma cantidad que los PJ. Los Adalides, en cambio, pueden
progresar al modo de los Agonistas o a discreción del DJ. Así, cuando deba reaparecer un
PnJ, o bien se incluya uno nuevo en la Aventura, puede armárselo en primera instancia
siguiendo el cuadro y luego empleando los PE que le correspondería tener. Al igual que
los PJ, los PnJ deben armarse tomando en cuenta su función dentro de la historia. De
este modo, los Extras no deberían poseer Valores mayores a 2 en sus Capacidades ni VU
superiores a Muy bueno. De manera similar, los Agonistas no deberían poseer Valores
demasiado elevados ni demasiadas Herramientas con VU mayores a Muy bueno.

Creación de PnJ: La creación de los Personajes no Jugadores es una labor

del DJ, que deberá crear uno para cada rol que se necesite representar. Luego
de diseñar las Características, debe decidirse qué Valores posee el PnJ en sus
Capacidades, considerando su rol e importancia. Esto se hace siguiendo los valores
de la tabla y, de ser necesario, empleando PE adicionales.

9.

Conclusión
Q

uizás sea algo exagerado agregar una
conclusión a un libro que no es más
que una introducción en su totalidad:
una presentación de BASE, que es a
su vez una herramienta introductoria a
los juegos de rol y a las interminables
horas de diversión que pueden llegar a
brindarnos. Por supuesto, como toda
buena conclusión, antes de despedirnos,
aclaramos que esto no termina aquí. El
manual expandido consiste en consejos,
guías y ejemplos para aquellos que
pretendan dedicarse a la compleja (pero
muy gratificante) labor de DJ. Ahora
sí, nos despedimos sin más hasta el
próximo libro.
¡Gracias por leer hasta aquí!
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HERRAMIENTAS

(Per + Aten + Her) (9 + Res + Her)

Reaccionar:

Resistencia

Fuerza

Destreza

Carisma

Inteligencia

Percepción

ATRIBUTOS

Nombre
Arquetipo
Ideología
Motivaciones

PD

Comprensión
Investigación
Atención
Persuasión
Socialización
Intimidación
Adiestramiento
Curación
Producción

HABILIDADES

Jugador

-1

Pelea DES/FUE
Esgrima
Puntería
Movimiento
Ocultamiento
Latrocinio
Supervivencia
Manejo
Conocimiento

Aventura

-2 -3

PE

X

BASE es un sistema
Básico, Abierto, Sintético y
Expandible para jugar juegos
de rol. Su uso requiere de un
mínimo de materiales y su
versatilidad permite adaptarlo
a toda clase de entornos y
estilos de juego. Su sencillez lo
hace ideal para jugadores novatos que quieran iniciarse en los juegos de
rol; mientras que su adaptabilidad permite que siga siendo desafiante
incluso para los expertos. En este manual encontrarás todo lo necesario
para comenzar a jugar BASE y ya no querrás dejar de hacerlo.
Visitanos en www.sistemabase.com.ar

