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AVENTURAS EN UNA ERA INIMAGINABLE



Estamos en la Era Hiboria, una época de antigüedad 
y renovación, brutalidad y belleza. Los reinos se 
levantan entre los restos de las tierras del pasado. 

Olvidados secretos de la hechicería, artefactos antiguos 
e instrumentos de ciencia extraña se esconden en ruinas 
mohosas y ciudades perdidas, para que los atrevidos o los 
incautos los descubran. Los dioses florecen y se olvidan, 
pero el gran valle negro de la eternidad permanece, y desde 
de la Oscuridad Exterior se ciernen horrores cósmicos de 
una escala inimaginable y de una malignidad que va más 
allá de la comprensión. La humanidad sale a rastras del 
salvajismo, y las naciones se preparan para extenderse 
por el mapa, a punto para barrer la civilización en una 
oleada de sangre y acero.

Es un lugar perfecto para las aventuras heroicas y el 
triunfo. Aquí, los valientes pueden prosperar y la histo-
ria está por escribir. Así que, hermanos y hermanas de 
espada, preparaos para entrar en el mundo de Conan 
siguiendo las sendas que él abrió o trazando nuevos cami-
nos a través de los ricos y gloriosos reinos, brillantes 
bajo las antiguas estrellas. ¡Bebed de la vida al máximo, 
regocijaos de la llama de la batalla y conseguid la gloria 
suficiente para sobrevivir a los estragos del tiempo!

EN ESTAS PÁGINAS…
El foso de Kutallu contiene una versión reducida del sis-
tema 2d20 de Conan: Aventuras en una Era Inimaginable 
de Robert E. Howard, un juego de intensas aventuras del 
género pulp y de conflictos heroicos. La propia aventura 
lleva a los personajes a unas ruinas exóticas y les enfrenta 
a un antiguo mal. El director de juego debe leer las reglas 
de antemano, al menos una vez. No obstante, la propia 
aventura introduce conceptos de juego a medida que se 
encuentran para que cualquiera pueda empezar a jugar 
a Conan lo más rápido posible.

El director de juego es el narrador y el árbitro de las 
reglas, y cada jugador controla a un personaje jugador. 
El director de juego también representa al resto de per-
sonajes, llamados personajes no jugadores, que pueden 
ser gente, monstruos o incluso dioses.

La siguiente sección contiene todas las reglas necesarias 
para jugar esta aventura, empezando con una descripción 
de la creación de personajes, cómo se emprenden y se 
resuelven las acciones y los resultados de estas, cómo 
causar daño (y sufrirlo) y otras cualidades del éxito.

PERSONAJES 
JUGADORES

Conan: Aventuras en una Era Inolvidable de Robert E. 
Howard contiene un sistema completo para la creación 
de personajes que te permite crear tus propios persona-
jes listos para la aventura. Aquí hemos incluido cuatro 
personajes pre-generados en las páginas 28-31 para que 
puedas jugar enseguida.

ATRIBUTOS
Todos los personajes jugadores tienen siete Atributos 
que indican sus aptitudes inherentes, además de sus 
limitaciones físicas y mentales. Suelen encontrarse en 
un rango de 6 a 12, con 8 como media. Cuanto más alto 
es un valor, más habilidad se posee.

	■ Agilidad: destreza física y manual, sentido del equi-
librio, control del cuerpo y reflejos.

	■ Atención: percepciones, agudeza sensorial, corazo-
nadas e instintos.

	■ Coordinación: coordinación mano-ojo y consciencia 
del espacio.

	■ Inteligencia: ingenio, intelecto, astucia, razón y la 
capacidad de aplicar los conocimientos.

BIENVENIDO AL MUNDO DE CONAN
CAPÍTULO 1

QUÉ NECESITAS PARA JUGAR
Además de un director de juego y entre 1 y 4 jugadores, 
necesitarás lo siguiente:

	■ PERSONAJES: una hoja de personaje pre-generado 
para cada jugador, de las páginas 28-31.

	■ DADOS DE VEINTE CARAS (d20): este juego usa 
dos dados de veinte caras (2d20), aunque es más 
conveniente tener alrededor de 6d20.

	■ DADOS DE SEIS CARAS (d6): necesitaréis alrededor 
de una docena de dados de seis caras (d6) para usar 
como Dados de combate (ver página 11).

	■ PAPEL, BOLÍGRAFOS, LÁPICES, ETC.: para dibujar 
mapas, tomar notas y registrar estados.

	■ FICHAS O CUENTAS: cualquier cosa que pueda 
servir: fichas de póquer, monedas, etc. Deberéis 
tener al menos tres por jugador, una docena o más 
para la reserva de Perdición del director de juego, 
y al menos seis para registrar la Inercia. También 
pueden encontrarse Dados de combate y fichas de 
Fortuna y Perdición oficiales de Conan.
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	■ Músculo: fuerza, resistencia, aguante y la capacidad 
de aplicar la fuerza física.

	■ Personalidad: carisma, manipulación social y la 
capacidad de mostrarse amenazador o cautivador 
según requiera la situación.

	■ Voluntad: agallas, determinación y resistencia mental.

HABILIDADES
Las Habilidades representan el entrenamiento en un 
campo específico: conocimientos, competencia en herra-
mientas, condicionamiento, técnicas especiales, etc. 
Cada habilidad está vinculada a un Atributo concreto, 
representada en la base que proporciona al uso de la 
habilidad. Por ejemplo, las habilidades Artesanía y Saber 
están basadas en la Inteligencia.

Dominio en habilidad
El Dominio representa la maestría en la habilidad con-
creta, que incrementa la probabilidad de éxito. Se añade 
al Atributo relevante para determinar la probabilidad de 
éxito, resultando en el Número Objetivo (NO). Por ejem-
plo, M’tanda tiene un valor de 10 en el Atributo Coordinación 
y Dominio 2 en la habilidad Náutica, lo que da un resultado 
de 12 (10+2). Debe sacar un 12 o menos en los dados para 
obtener éxitos en las pruebas de Náutica.

Especialización en habilidad
La Especialización en una habilidad se consigue mediante 
la práctica constante, una disciplina superior y más intros-
pección. La Especialización mejora la calidad del éxito. 
A diferencia del Dominio en la habilidad, no se añade 
al Atributo. Por ejemplo, Hypatia tiene Especialidad 3 en 
la habilidad Supervivencia. Siempre que saque 1, 2, o 3 en 
las pruebas de Supervivencia, consigue un éxito adicional.

PRUEBAS DE 
HABILIDAD

Siempre que alguien intente una tarea en la que el resul-
tado sea incierto, se debe llevar a cabo una prueba de 
habilidad para determinar si tiene éxito o fracasa. No 
hagas pruebas de habilidad cuando el resultado sea 
obvio o carezca de importancia.

NÚMERO OBJETIVO (NO)
El Número Objetivo (NO) se determina sumando el Atributo 
relevante al Dominio en habilidad.

DIFICULTAD
El director de juego determina la Dificultad de cada tarea 
(en un rango de 1 a 5), usando los diferentes niveles de 
Dificultad y, en la mayoría de casos, en base a los niveles 
y ejemplos que se describen en la siguiente tabla.

LISTA DE HABILIDADES
La siguiente lista contiene todas las habilidades que 
usarán los personajes, cada una bajo el Atributo al 
que se vincula:

AGILIDAD
	■ Acrobacias
	■ Pelea
	■ Sigilo

ATENCIÓN
	■ Observación
	■ Perspicacia
	■ Robar
	■ Supervivencia

COORDINACIÓN
	■ Armas a distancia
	■ Náutica
	■ Parada

INTELIGENCIA
	■ Alquimia
	■ Artesanía

	■ Guerra
	■ Lingüística
	■ Saber
	■ Sanación

MÚSCULO
	■ Atletismo
	■ Resistencia

PERSONALIDAD
	■ Consejo
	■ Mando
	■ Manejo de animales
	■ Persuasión
	■ Sociedad

VOLUNTAD
	■ Disciplina
	■ Hechicería
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PRUEBA DE HABILIDAD 
BÁSICA

Para hacer una prueba de habilidad tira 2d20, sin sumar-
los e intentando sacar resultados lo más bajos posible. 
Cada d20 en el que el resultado sea igual o inferior al 
Número Objetivo de la prueba es un éxito. Cada d20 
igual o inferior a la Especialidad en la habilidad genera 
un éxito adicional. Cuando el número de éxitos es igual 
o superior a la Dificultad de la prueba, esta tiene éxito. Las 
dificultades se definen por el número de éxitos requeridos, 
como Corriente (D1). Los dados solo se tiran una vez para 
cada prueba de habilidad, excepto si las circunstancias 
cambian drásticamente o si la prueba representa un 
esfuerzo prolongado (ver Luchas en la página 6).

PRUEBAS SIN ENTRENAR
Los personajes jugadores pueden intentar pruebas 
sin entrenar usando habilidades en las que no tienen 
Dominio. El Número Objetivo para la prueba es igual 
al Atributo sin modificar. No obstante, las pruebas sin 
entrenar son algo más arriesgadas. Las pruebas realizadas 
con habilidades en las que no se tiene ningún Dominio 
sufren complicaciones con tiradas de 19 o 20 (en vez de 
solo con 20).

COMPLICACIONES
Incluso cuando las cosas van bien, los personajes jugadores 
pueden enfrentarse a desafíos y contratiempos. Estos se 
denominan Complicaciones. Las Complicaciones repre-
sentan los cambios inconvenientes de las circunstancias: 
obstáculos a superar, pérdida de recursos o un impedi-
mento temporal. Cualquier tirada de 20 en una prueba 
es una Complicación. Son independientes del éxito o el 
fracaso, lo que significa que se puede tener éxito en una 
prueba al mismo tiempo que se sufre una Complicación.

Las Complicaciones surten efecto inmediatamente 
tras resolver el resultado de la prueba de habilidad. Cada 
20 obtenido es una Complicación específica, así que una 
tirada desafortunada puede tener varias. Las Complica-
ciones múltiples pueden resolverse por separado o se 
pueden agrupar en un problema mayor.

DIFICULTAD DE LA PRUEBA
Nombre Éxitos Ejemplos

Sencilla (D0) 0
Abrir una puerta ligeramente atrancada.

Investigar sobre un tema ampliamente conocido.
Impactar en una diana estática durante una práctica.

Corriente (D1) 1
Abrir una cerradura sencilla.

Investigar un tema especializado.
Disparar a un enemigo dentro del alcance óptimo (medio).

Desafiante (D2) 2
Abrir una cerradura compleja.

Investigar información poco conocida.
Disparar a un enemigo dentro del alcance óptimo con poca luz.

Formidable (D3) 3
Abrir una cerradura compleja con prisa.
Investigar información histórica básica.

Disparar a un enemigo a alcance largo con poca luz.

Extrema (D4) 4
Abrir una cerradura compleja con prisa y sin las herramientas adecuadas.

Investigar información histórica y esotérica.
Disparar a un enemigo a largo alcance, con poca luz y bajo una lluvia fuerte.

Épica (D5) 5

Abrir una cerradura compleja con prisa, sin las herramientas adecuadas y en 
medio de una batalla.

Investigar información histórica que se ha ocultado a propósito.
Disparar a un enemigo a distancia extrema, con poca luz y bajo una lluvia fuerte.

Conan se arrojó a su encuentro, y toda la fuerza 
del tigre se concentró en el brazo que blandía la 

espada. Con un arco silbante la gran hoja relam-
pagueó en el aire y se estrelló en el yelmo del 

bosonio. Hoja y casco vibraron juntos y Gromel 
rodó sin vida por el suelo. Conan saltó hacia 
atrás, aferrando aún la empuñadura rota.

~El fénix en la espada

INERCIA Y PERDICIÓN
El juego se desarrolla con dos recursos principales: la 
INERCIA y la PERDICIÓN. El director de juego usa la 
Perdición para causar dificultades adicionales a los 
jugadores, para activar aptitudes de personajes no 
jugadores y para hacer que la situación sea más com-
plicada. Siempre que los personajes jugadores quieren 
usar la Inercia Inmediata (comprando, por ejemplo, 
un d20 adicional para una prueba), pueden hacerlo 
añadiendo 1 punto de Perdición en vez de gastar 1 
punto de Inercia.

De manera similar, la Inercia en exceso de las pruebas 
de los personajes no jugadores se añade a la reserva 
de Perdición, y el director de juego puede invertirla 
como tal.
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Además, el director de juego puede elegir obtener 2 
puntos de Perdición en vez de aplicar una Complicación. 
Si un personaje no jugador sufre una Complicación, el 
director de juego puede pagar 1 punto de Perdición para 
ignorarla. Ver La Perdición como Complicación.

INERCIA
Cuando el número de éxitos que se logra en una prueba 
de habilidad es mayor que el grado de Dificultad, cual-
quier exceso se convierte en Inercia. La Inercia puede 
gastarse inmediatamente para llevar a cabo la tarea con 
más rapidez o efectividad, o puede guardarse y aplicarse a 
otras acciones en el mismo turno. Si una prueba no tiene 
éxito, no se obtiene Inercia.

La Inercia también representa la cooperación, la diná-
mica de grupo, el liderazgo, la acción coordinada, la ayuda 
y cualquier tipo de trabajo en equipo. Los personajes 
que han guardado Inercia también pueden gastarla para 
ayudar en las acciones de otros personajes jugadores, 
que pueden usar esa Inercia además de la que generen 
ellos mismos a través de pruebas de habilidad superadas 
o de otros efectos.

Si los jugadores quieren compartir Inercia o guardarla 
más allá de su turno, la depositan en una reserva de 
Inercia a la que todos los jugadores pueden recurrir. Los 
jugadores no pueden conservar la Inercia más allá de su 
propio turno: la Inercia se usa inmediatamente o durante 
el turno del personaje jugador, y luego debe guardarse 
en la reserva compartida o descartarse.

Se pueden tener hasta 6 puntos de Inercia guar-
dados en cualquier momento.

La mayoría de usos de la Inercia suceden inmediata-
mente tras una prueba superada, aunque el jugador o el 
director de juego no deben elegir cómo la usarán hasta 
que la necesiten.

Cada uso de Inercia solo puede utilizarse una vez por 
prueba de habilidad, excepto si se indica que es Repetible. 
Algunos usos de Inercia se indican como Inmediatos. 
Esto significa que pueden usarse en cualquier momento, 
gastando puntos directamente de la reserva de Inercia.

Se anima a los jugadores a ser creativos con la Inercia, 
pero el director de juego tiene la palabra final sobre el 
resultado de una inversión de Inercia, especialmente 
cuando afecta a los personajes no jugadores del escenario.

Invertir la tendencia
Tener éxito en las tareas más comunes es sencillo y ni 
siquiera el personaje más hábil puede superar las tareas 
más difíciles sin esfuerzo, sentido de la oportunidad o 
ayuda. Una tirada afortunada y la Especialidad en habili-
dad pueden conseguir los éxitos suficientes para superar 
las Dificultades más altas de vez en cuando, pero cuando 
se acumulan los problemas debe usarse otro método para 
mejorar las probabilidades de éxito. Esto normalmente 
se consigue encontrando algún modo de añadir d20 
adicionales a la prueba de habilidad.

No se pueden añadir más de tres d20 adicionales (5d20 
en total) a una prueba de habilidad. La única excepción 
es el trabajo en equipo, en el que los personajes pueden 
colaborar añadiendo d20 a una única tarea. Cualquier d20 
adicional procedente de la Inercia o de otros bonificadores 
debe añadirse antes de llevar a cabo la prueba.

Disminución de la Inercia
Al final de cada escena y al final de cada asalto en una 
escena de acción, los jugadores pierden 1 punto de Inercia 
de su reserva compartida.

Añadir dados adicionales a la tirada
Como se indica en la tabla Ejemplos de uso de la Inercia, 1 
punto de Inercia (Inmediato, Repetible) puede comprar 
+1d20 para una prueba de habilidad. Alternativamente, los 
jugadores pueden añadir puntos a la reserva de Perdición, 
consiguiendo +1d20 por cada punto de Perdición.

LUCHAS
Siempre que un personaje se enfrenta a otro o compiten 

por la misma meta, cada uno lleva a cabo una prueba de 
habilidad. Esto es una Lucha. En una Lucha, el personaje 
que consigue más Inercia (el número de éxitos en que 
supera la Dificultad) vence y consigue la meta. El ganador 
reduce su Inercia en una cantidad igual a la Inercia del 
perdedor para determinar el resultado final.

Si no hay otros bandos involucrados, la Dificultad de 
una Lucha es siempre Sencilla (D0), o Corriente (D1) si 
se trata de atacar y defenderse en combate. Las Luchas 
con mayor Dificultad representan aquellas situaciones en 
las que todos los participantes pueden fallar. Si alguno 

LA PERDICIÓN COMO 
COMPLICACIÓN

Si no surge ninguna idea apropiada para una Compli-
cación, el director de juego puede añadir 2 puntos a 
la reserva de Perdición. Este método permite que el 
director de juego recargue la reserva de Perdición, 
añadiendo Perdición en vez de causar Complicaciones 
a los personajes jugadores.

Si un personaje no jugador sufre una Complicación, 
el director de juego puede hacer que la sufra normal-
mente, o los personajes pueden pedirle que quite 1 
punto de Perdición de la reserva. La decisión final es 
del director de juego y no puede reducirse la reserva 
hasta solo 1 o ningún punto de Perdición.

La Perdición se describe con más detalle en la página 8.
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de los bandos sufre una circunstancia que convierte la 
situación en más desafiante que para su oponente, el 
director de juego debe ajustar la Dificultad de la prueba 
para ese bando.

En caso de empate, un personaje jugador gana contra 
un personaje no jugador, excepto si el director de juego 
gasta 1 punto de Perdición para romper el empate. Si dos 
personajes jugadores están empatados, el resultado es un 
empate o el director de juego determina el ganador al azar.

FORTUNA
Los personajes jugadores tienen Fortuna, un recurso que 
representa el impulso, la ambición y la determinación. 
Con Fortuna, los personajes jugadores pueden tener 
éxito donde otros fracasarían. Los personajes jugadores 
empiezan cada sesión con 3 puntos de Fortuna, y no 
pueden tener más de 5 en ningún momento.

Un personaje jugador puede gastar un punto de Fortuna 
antes de intentar una prueba de habilidad para comprar 
un d20 adicional que usar en esta. Sin embargo, a dife-
rencia de los dados de Inercia, este d20 no se tira. En vez 
de eso, se deja en la mesa con el 1 hacia arriba, como si 
el jugador hubiera conseguido el mejor resultado posi-
ble. El resultado especial se contabiliza normalmente, 
lo que significa que cuenta automáticamente como un 
éxito, o dos éxitos si el personaje tiene 1 punto o más de 
Especialización en esa habilidad.

Gastar Fortuna
Los jugadores pueden conseguir lo siguiente gastando 
1 punto de Fortuna:

	■ Dado adicional: añade +1d20 a la prueba de habilidad, 
hasta un máximo de 3d20. No tires el d20. Se considera 
que ha sacado un 1 automáticamente.

	■ Acción adicional: lleva a cabo una acción adicional 
Estándar durante un turno.

	■ Segundo impulso: recupera todo el Vigor o la Reso-
lución perdidos (elige uno).

	■ Superar debilidad: ignora los efectos de las Heridas o 
los Traumas (elige uno) hasta el final de la escena actual.

	■ Declaración de la historia: introduce un hecho o 
añade detalles a la escena actual. El director de juego 
puede vetar algunas declaraciones de la historia o 
pedir varios puntos de Fortuna para declaraciones 
especialmente significativas.

Obtener Fortuna
Los personajes pueden obtener Fortuna de diferentes 

maneras:

	■ Invocando un Rasgo dentro del juego, describiendo 
cómo afecta a las acciones y el comportamiento del 
personaje.

	■ Alcanzando un hito significativo en la aventura o en 
el desarrollo del personaje.

	■ Creando momentos entretenidos en la partida.

	■ Otros logros en el juego, tal como los determine el 
director de juego.

Debería haber dos o tres oportunidades para obtener 
puntos de Fortuna por hora de juego.

EJEMPLOS DE USO DE LA INERCIA
Efecto deseado Coste Condiciones
Llevar a cabo una tarea en la mitad del tiempo normal 1
Añadir +1 de daño a un ataque con éxito 1 por +1 Repetible
Desarmar a un oponente 2
Añadir un d20 adicional a una prueba de habilidad antes de hacer la tirada 1 por d20 Inmediata, Repetible
Incrementar la Dificultad de la prueba de habilidad de un oponente en +1 2 por +1 Inmediata, Repetible
Hacer una pregunta pertinente al director de juego sobre la situación, los 
personajes presentes o alguna otra cosa que el personaje jugador podría 
discernir mediante esa prueba de habilidad

1 por pieza de 
información Repetible

REGISTRAR LA INERCIA
Un método útil para registrar la Inercia, ya sea de cada 
jugador o del grupo, es situar un d6 grande o claramente 
distinguible en un lugar visible, con el número hacia 
arriba indicando la Inercia actual. Si el d6 muestra un 
3, hay 3 puntos de Inercia disponibles. Otro método 
es usar una reserva de fichas o d20 adicionales para 
registrar la cantidad de Inercia guardada. ¡Pero no los 
mezcles con otros dados o fichas!

Sea como sea, se debe intentar que la reserva de 
Inercia sea visible para todos los presentes en la mesa, 
así las acciones de coordinación son más fáciles.
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PERDICIÓN
La mayor herramienta del director de juego es la Perdición, 
que mide las amenazas potenciales y los peligros: cuanto 
más grande es la reserva de Perdición, más probable es 
que algo ponga en peligro a los personajes jugadores. 
Gastar Perdición convierte el peligro potencial en verda-
deros problemas. Al inicio de una sesión, la reserva de 
Perdición es igual al total de puntos de Fortuna que 
hay en la mesa. Durante cada aventura, la reserva de 
Perdición crece y mengua a medida que los personajes 
jugadores emprenden acciones y el director de juego 
responde (y viceversa).

Usar la Perdición
Los personajes no jugadores usan la perdición de la misma 
manera que los personajes jugadores usan la Inercia, 
aunque en sentido inverso, ya que el director de juego 
quita Perdición de la reserva cuando las acciones nor-
malmente la llenarían. De manera similar, cuando un 
personaje no jugador sufre una Complicación, el director 
de juego resta Perdición.

	■ Recursos: las Recargas y otros recursos fungibles no 
se registran individualmente para los personajes no 
jugadores. En vez de eso, obtienen el beneficio de un 
recurso invirtiendo 1 punto de Perdición.

	■ Activar aptitudes especiales: el director de juego 
puede invertir Perdición para activar aptitudes espe-
ciales o el equipo que usan los personajes no jugadores.

	■ Tomar la iniciativa: el director de juego puede invertir 
1 punto de Perdición para interrumpir el orden del 
turno y permitir que uno de los personajes no jugadores 
actúe antes que los personajes jugadores.

	■ Activar un efecto ambiental: el director de juego 
puede gastar Perdición y añadir efectos ambientales que 
afecten al juego. Estos añaden Dificultad a las pruebas 
de habilidad u obligan a llevar a cabo pruebas que de lo 
contrario no serían necesarias. Los efectos menores (la 
luz parpadeante de una vela, paredes medio derrumba-
das, humo denso, etc.) cuestan 1 punto de Perdición. Los 
efectos mayores cuestan 2 o más puntos de Perdición y 
pueden causar impedimentos a los personajes jugadores, 
incluso causándoles estados, durante un corto periodo 
de tiempo, o daño (ya sea físico o mental).

	■ Otros obstáculos: el director de juego puede introdu-
cir otros obstáculos a la escena. Como guía general, 1 
punto de Perdición crea un obstáculo cuya solución 
requiere una acción Menor, ya sea para evitarlo o 
sortearlo.

TRABAJO EN EQUIPO
Varios personajes pueden trabajar conjuntamente cuando 
se enfrentan a una tarea demasiado grande para un per-
sonaje, dando por sentado que la situación, el tiempo y el 
director de juego lo permiten. En el trabajo en equipo, un 
personaje es el líder y el resto son los ayudantes. Según las 

circunstancias, solo algunos personajes podrán ayudar, 
o se podrán aplicar otras limitaciones.

Para ayudar en una prueba de habilidad, cada jugador 
debe describir cómo ayuda su personaje al líder. Si el 
director de juego lo aprueba, cada ayudante realiza una 
prueba Corriente (D1) usando solo 1d20 en vez de 2d20. 
El líder lleva a cabo una prueba de habilidad normal. 
Los ayudantes no pueden usar ningún medio para tirar 
dados adicionales, aunque el líder puede usar Inercia, 
Perdición, Fortuna, recursos, o cualquier otro método 
para obtener d20 adicionales. Como estos dados los tiran 
otros personajes, no cuentan en el límite de tres d20 
adicionales aplicados a una tarea.

Si el líder consigue al menos 1 éxito, cualquier éxito 
generado por los ayudantes se suma al total del líder. Si 
el líder no consigue generar ningún éxito, entonces los 
éxitos de los ayudantes se pierden, negados por la falta 
de liderazgo.

Los ayudantes no tienen que usar la misma habilidad 
que el líder: a veces puede proporcionarse ayuda con 
diferentes conocimientos o entrenamiento. En tales casos, 
el director de juego debe determinar cómo las diferentes 
habilidades pueden usarse para alcanzar la misma meta.

ESCENAS DE ACCIÓN
No importa adónde vayan los personajes, siempre tendrán 
que enfrentarse a enemigos duros y decididos en peligro-
sos conflictos, ya sean humanos, bestias o algún tipo de 
monstruo. En conjunto, estos encuentros se describen 
como escenas de acción.

ASALTOS
Las escenas de acción se dividen en asaltos. Cada asalto 
representa una medida del tiempo en el que los persona-
jes pueden intentar acciones y responder a las acciones 
de los oponentes. Los asaltos no tienen una duración 
fija, sino que varía según cada encuentro. Una intensa 
batalla en los estrechos pasadizos de un castillo en ruinas 
puede tener asaltos que duren solo unos poco segundos, 
mientras que una batalla que involucra a barcos en alta 
mar maniobrando para conseguir una posición ventajosa 
tendrá asaltos de minutos.

ACCIONES
Sea cual sea el tiempo que represente un asalto, cada 
personaje involucrado tiene un solo turno en ese asalto. 
En cada turno, el personaje puede emprender una acción 
Estándar, una acción Menor y cualquier número de accio-
nes Libres. En general, los personajes no pueden llevar a 
cabo la misma acción más de una vez por asalto.

	■ Acciones Estándar: las acciones Estándar son el 
centro de las escenas de acción y requieren atención 
y esfuerzo. Un personaje también puede usar una 
acción Estándar para llevar a cabo una acción Menor.
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	■ Acciones Menores: las acciones Menores no requie-
ren demasiada energía ni esfuerzo, pero sí un cierto 
nivel de atención.

	■ Acciones Libres: las acciones Libres requieren muy 
poco tiempo o esfuerzo. Los personajes pueden llevar a 
cabo cualquier número de acciones Libres en su turno (a 
discreción del director de juego), pero no pueden llevar a 
cabo la misma acción Libre más de una vez en un turno.

	■ Reacciones: las Reacciones no tiene lugar durante 
el turno del personaje, sino que se desencadenan 
por algún otro acontecimiento (como el ataque de un 
enemigo). Muchas Reacciones convierten la prueba de 
habilidad de un enemigo en una Lucha. Un personaje 
puede llevar a cabo varias Reacciones durante un asalto, 
pero a un coste cada vez mayor: la primera Reacción 
que intenta un personaje en un asalto cuesta 1 punto 
de Perdición. La segunda Reacción cuesta 2 puntos de 
Perdición, la tercera 3 puntos y así sucesivamente, con 
cada Reacción adicional costando 1 punto de Perdición 
más que la anterior. Los personajes jugadores añaden 
Perdición a la reserva, mientras que los personajes no 
jugadores la sustraen.

ORDEN DEL TURNO
Los personajes jugadores suelen actuar primero en cada 
turno. Los jugadores deciden quién actúa a continua-
ción, pero cuando empieza el turno de un personaje este 
debe resolver todas las acciones antes de que actúe otro 
personaje. Cuando todos los personajes jugadores han 
llevado a cabo su turno, todos los personajes no jugado-
res emprenden el suyo (en el orden que desee el director 
de juego). Cuando todos han llevado a cabo su turno, el 
asalto termina. Entonces se resta 1 punto de la reserva 
de Inercia y empieza un nuevo asalto.

Tomar la iniciativa
Al inicio del asalto, antes de que nadie haya actuado, o 
en cualquier momento entre los turnos de los personajes 
jugadores, el director de juego puede invertir 1 punto de 
Perdición para permitir que un personaje no jugador lleve 
a cabo su turno inmediatamente. Una vez  terminado, el 
orden de los turnos regresa a los personajes jugadores, 
excepto si el director de juego gasta más Perdición para 
permitir que otro personaje no jugador actúe. Ese per-
sonaje jugador no puede volver a actuar en ese asalto.

Sorpresa
Cuando un grupo de personajes intenta sorprender a otro 
grupo de personajes, el intento se resuelve como una 
Lucha (ver página 6). Cada bando elige a un líder para que 
intente la prueba de habilidad, con la ayuda del resto de 
miembros del grupo, y el director de juego concediendo 
Inercia adicional como sea apropiado.

INDECISIÓN
Si los jugadores pasan demasiado tiempo deliberando 
en una escena de acción, el director de juego puede 
añadir 1 punto de Perdición a su reserva, un aviso para 
indicar que están cediendo la iniciativa a sus oponentes. 
Si la deliberación continúa, el director de juego puede 
añadir más Perdición, avisando periódicamente a los 
jugadores para que actúen, o hasta que decida gastar 
Perdición y permitir que los personajes no jugadores 
actúen primero (ver Tomar la iniciativa, en la página 8, 
y a continuación).
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Si el grupo que intenta sorprender tiene éxito en la Lucha, 
todos los de ese bando obtienen una acción de Evaluar 
(ver página 14) gratuita y actúa inmediatamente al inicio 
del combate. Los personajes no jugadores no tienen que 
invertir Perdición para hacerlo, ni el director de juego 
puede usarla para tomar la iniciativa.

Si el grupo que intenta sorprender falla, los ganadores 
pueden elegir añadir 2 a la Perdición, o gastar 1 punto 
de Fortuna (para todo el grupo) para obtener ellos los 
beneficios de la sorpresa. Los escenarios de sorpresa más 
típicos incluyen las emboscadas (Sigilo contra Observa-
ción) o traicionar a los aliados en una celebración pacífica 
(Persuasión contra Perspicacia).

ZONAS
En una escena de acción es importante saber dónde está 
todo el mundo, y determinar la posición absoluta (el 
lugar donde están los personajes) y la posición relativa 
(a qué distancia está cada uno de un amigo o enemigo 
concreto) es crucial. En vez de usar distancias precisas, los 
escenarios de las escenas de acción se dividen en zonas.

Al inicio de cada escena de acción, el director de juego 
define las zonas. En general, una buena cifra está entre 
tres y cinco zonas, aunque este número varía dependiendo 
de la naturaleza de la escena. Cada zona es un pequeño 
espacio contiguo, adyacente a una o más zonas diferentes, 
pero quizá separado del resto por zonas intermedias. No 
hay reglas fijas a la hora de definir el tamaño y los límites 
de una zona pero, en general, sus dimensiones se adaptan 
a la descripción del entorno.

Al definir una zona, todos deben considerar también 
los hitos con los que los personajes definen su posición. 
Como las zonas no tienen un tamaño fijo, también pueden 
modificarse para acomodar otros factores en la escena.

DISTANCIA Y MOVIMIENTO
La distancia entre zonas se maneja de forma flexible, 
usando cinco categorías de distancia:

	■ El Alcance es esencialmente cualquier cosa que está al 
alcance de la mano. Los personajes entran en Alcance 
para interactuar manualmente con los objetos, para atacar 
en combate cuerpo a cuerpo y para llevar a cabo otras 
acciones que requieren tocar al objetivo de la acción. Un 
personaje puede moverse dentro del Alcance del objetivo 
como parte de cualquier acción de movimiento que ter-
mina en la misma zona que la del objetivo. Moverse fuera 
del Alcance de un enemigo puede ser arriesgado, ya que 
deja a los personajes expuestos a una acción de Repre-
salia, excepto si se lleva a cabo una acción de Retirada. 
La Represalia y la Retirada se describen en la página 15.

	■ La distancia Corta se define como la zona actual del 
personaje. Moverse a distancia Corta es una acción Libre. 

	■ La distancia Media se define como cualquier zona 
adyacente a la zona actual del personaje. Moverse a 
un punto en la distancia Media es una acción Menor.

	■ La distancia Larga se define como cualquier punto 
dos zonas más allá de la zona actual del personaje. 
Moverse a un punto dentro de la distancia Larga es 
una acción Estándar, pero la Dificultad de todas las 
pruebas que lleva a cabo el personaje se incrementa 
en un paso hasta el inicio de su siguiente turno.

	■ La distancia Extrema se define como cualquier punto 
tres o más zonas más allá de la zona actual del perso-
naje. Un personaje no puede moverse a una distancia 
Extrema en una sola acción.

Efectos de la zona
Las zonas individuales pueden tener efectos definidos por 
el director de juego. Aquí se describen algunas opciones y 
se presentan más en las reglas básicas de Conan. Además, 
se anima al director de juego a crear efectos adicionales, 
si lo desea.

¿QUÉ TIPO DE ACCIÓN ES ESTA?
Normalmente, el tipo de acción es obvio y está bien 
definido. Otras veces, el director de juego debe deter-
minar qué tipo de acción se requiere.

A continuación se presentan algunas reglas 
generales:
	■ Las acciones que pueden resolverse en un abrir y 

cerrar de ojos (soltar un objeto, por ejemplo) o que 
pueden hacerse cuando se está concentrado en otras 
tareas (como hablar) probablemente son ACCIONES 
LIBRES. Si se requiere una prueba de habilidad no 
es una acción Libre.

	■ Las acciones que requieren concentración o esfuerzo, 
pero no una prueba de habilidad, probablemente 
son ACCIONES MENORES.

	■ Las acciones que requieren una prueba de habilidad 
Sencilla (D0) o ninguna prueba de habilidad son 
acciones Libres. No obstante, tirar los dados para 
una prueba de habilidad Sencilla (D0) para generar 
Inercia la convierten en una ACCIÓN ESTÁNDAR.

	■ Las acciones que requieren pruebas de habilidad 
suelen requerir ACCIONES ESTÁNDAR, excepto si 
se especifica lo contrario.

CREAR DISTANCIA CON LAS ZONAS
Para una escena en la que solo hay dos zonas interesan-
tes pero que deberían parecer distantes entre ellas, el 
director de juego puede rellenar el espacio intermedio 
con cualquier número de zonas “vacías” que reflejen esta 
distancia. Los personajes que deseen ir de la primera 
zona de interés a la segunda, primero deben pasar por 
estas zonas vacías.

Los personajes no pueden llevar a cabo más de una 
acción de movimiento por turno.
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Bajo circunstancias normales, moverse no requiere 
ninguna prueba de habilidad. Moverse a cualquier lugar 
dentro de la distancia Corta solo precisa de una acción 
Libre. Moverse a cualquier lugar dentro de la distancia 
Media requiere una acción Menor. Moverse a cualquier 
lugar dentro de la distancia Larga requiere una acción 
Estándar, que añade un paso a la Dificultad al resto 
de pruebas que haga el personaje hasta el inicio de su 
siguiente turno, incluyendo aquellas realizadas para 
atravesar terreno difícil.

No obstante, en algunas circunstancias el movimiento 
puede requerir una prueba de habilidad, normalmente 
usando Acrobacias o Atletismo para los personajes y las 
criaturas. El terreno inusual puede requerir una prueba 
diferente, igual que si se montan animales o se conducen 
vehículos. Una situación puede permitir solo el uso de 
una de estas habilidades o, en algunos casos, ninguna 
de ellas, según cómo el personaje intente atravesar el 
terreno. Si el movimiento requiere una prueba de habi-
lidad con Dificultad Corriente (D1) o superior, entonces 
no puede llevarse a cabo como acción Libre, incluso si 
el movimiento es solo dentro de la distancia Corta. Una 
acción Libre no puede implicar en ningún momento una 
prueba de habilidad.

Los entornos que requieren una prueba para moverse 
se dividen en Obstáculos, Impedimentos y Peligros. 
Un cuarto tipo, la Cobertura, no suele requerir una 
prueba, pero tiene efectos útiles que los personajes pueden 
aprovechar.

	■ Obstáculos: los obstáculos pueden ser muros y vallas 
por los que se puede trepar, escaleras y barreras simi-
lares, que causan dificultades para pasar de una zona a 
otra. Superar un obstáculo suele requerir una prueba 
Corriente (D1) de Acrobacias o Atletismo, modificada 
por el director de juego para aquellos obstáculos más 
fáciles o más complicados. Fallar esta prueba evita 
que el personaje supere el obstáculo.

	■ Impedimentos: estos afectan a zonas enteras, ralen-
tizando el movimiento en su interior. Moverse por un 
impedimento requiere renunciar a una parte del movi-
miento (moverse una zona menos de lo habitual con esa 
acción), o llevar a cabo una prueba de habilidad que si 
se falla provoca la interrupción del movimiento dentro 
del terreno impedido. Normalmente, esta prueba es 
Corriente (D1), pero algunos terrenos pueden requerir 
pruebas más difíciles. Las áreas de agua profunda, 

mucha nieve o suelo escabroso pueden considerarse 
impedimentos.

	■ Peligros: estos funcionan igual que los obstáculos o 
los impedimentos, paro también causan daño si se falla 
una prueba. Un peligro típico causa 3§ de daño físico 
con la cualidad Aturdir, pero cada peligro puede variar 
en cantidad de daño, las condiciones e incluso el tipo.

	■ Cobertura: el efecto de terreno más común, que repre-
senta a los objetos que interfieren con la capacidad 
de ver o atacar a un objetivo. La cobertura propor-
ciona Absorción contra los ataques físicos, tal como 
se describe en Daño y Recuperación en las páginas 12 
y 13, y normalmente se divide en Cobertura ligera 
(que proporciona Absorción 2 §) y Cobertura pesada 
(Absorción 4 §).

ATAQUES
Hay tres tipos de ataque: cuerpo a cuerpo, a distancia y 
de amenaza. Con una acción Estándar, un atacante elige 
a un objetivo dentro de la distancia y declara el tipo de 
ataque que intenta. El objetivo tiene la opción de llevar a 
cabo una Reacción de Defensa, en cuyo caso el ataque se 
resuelve como una Lucha, usando las habilidades que se 
muestran en la tabla Ataque. Si el objetivo no lleva a cabo 
la Reacción de Defensa, el atacante realiza una prueba 
Corriente (D1) con la habilidad requerida para ese tipo 
de ataque. La Dificultad de las pruebas del atacante se 
modifica por el Alcance.

ATAQUE

Ataque Habilidad Tipo de 
daño

Reacción 
de Defensa

Cuerpo a 
cuerpo Pelea Físico Parada

A distancia Armas a 
distancia Físico Acrobacias

Amenaza Persuasión Mental Disciplina

DADOS DE COMBATE
Los Dados de combate § se representan usando d6 
para determinar el daño y cualquier estado adicional. 
Cuando tires un §, ignora cualquier resultado de 3 
o 4. Los resultados de 1 o 2 cuentan como uno o dos 
éxitos, respectivamente, mientras que obtener un 5 o 
un 6 consigue un éxito y un Efecto. Esto son cualidades 
especiales, normalmente relacionadas con las armas.

DADO DE COMBATE
Tirada Valor

1 1
2 2

3, 4 0
5, 6 1, más un Efecto

DISTANCIA Y PERCEPCIÓN
Cuanto más lejos está algo, más difícil es de detectar. 
El director de juego debería incrementar la Dificultad 
de las pruebas de Observación y Perspicacia en un paso 
a distancia Media, en dos pasos a distancia Larga, y en 
tres pasos a distancia Extrema.
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Alcance y Guardia
Los ataques cuerpo a cuerpo solo pueden llevarse a 
cabo dentro del Alcance, pero cada uno tiene un valor 
de Alcance que describe su distancia relativa y su uso. 
Además, se considera que los personajes están en Guardia 
cuando luchan cuerpo a cuerpo. Un personaje tiene 
Guardia cuando está de pie, es consciente de un ataque 
y capaz de defenderse, pero la Guardia se pierde si es 
derribado o si el atacante invierte 2 puntos de Inercia tras 
un ataque con éxito. La Guardia se recupera mediante 
una acción Menor y realizando una prueba de Parada, 
con una Dificultad igual al Alcance del oponente. Si no 
está cuerpo a cuerpo es solo una acción Libre con una 
prueba Sencilla (D0).

Al realizar un ataque, compara los Alcances de las 
armas que usan el atacante y el defensor. Si el defensor 
tiene Guardia, la Dificultad del ataque se incrementa en 
un paso por cada punto en que el Alcance del defensor es 
más alto que el del atacante. Por ejemplo, Corriente (D1) se 

convierte en Desafiante (D2). Si el defensor pierde la Guar-
dia, el atacante obtiene +1d20 por cada punto en que el 
Alcance sea inferior al Alcance del defensor, habiendo 
conseguido superar su arma o escudo.

ARMADURA Y ABSORCIÓN
Tal como se muestra en la tabla Tipos de daño, cada tipo de 
protección protege contra el daño de un tipo de ataque. 
Estas protecciones se denominan Absorción, y tienen 
tanto un valor fijo como dados de Absorción. La Absorción 
usa Dados de combate §, tal como se describe en la 
página 11. Los dados de Absorción (si se tienen) se tiran 
al mismo tiempo que el daño, y toda la Absorción (fija y 
tirada) reduce el daño en base a 1 por 1. Es posible que 
la Absorción reduzca el daño de un ataque acertado a 0.

DAÑO
Si un ataque tiene éxito, causa daño. La cantidad de 
daño se determina según el valor de daño del arma o 
del método usado para realizar el ataque. Los valores de 
daño representan el número de § que se tiran en los 
ataques que aciertan.

En lugar de seguir un camino señalado, avan-
zaban por gargantas tan profundas que el 

sol nunca alcanzaba su fondo, ascendían por 
empinadas laderas tapizadas de traicioneros 
sedimentos y atravesaban veredas cortadas a 

pico entre abismos insondables e inundados de 
una neblina azulada.

~El pueblo del Círculo Negro

ATACAR
A continuación se describe el proceso para realizar 
un ataque:

1. Declarar el ataque:

a. Elegir el tipo de ataque: CUERPO A CUERPO, a 
DISTANCIA o de AMENAZA.

b. Elegir un OBJETIVO para el ataque. Debe ser un 
objetivo viable para el tipo de ataque.

c. Elegir un ARMA (para ataques Cuerpo a cuerpo 
o a Distancia) o una DEMOSTRACIÓN con el que 
asustar al objetivo (para un ataque de Amenaza).

d. El objetivo elige si va a usar o no una Reacción 
de DEFENSA.

2. El atacante lleva a cabo una PRUEBA DE HABILIDAD 
para atacar. Es una prueba CORRIENTE (D1), o una 
LUCHA si el objetivo usa una Reacción de Defensa.

3. Si el atacante falla la prueba de habilidad o si es 
derrotado en la Lucha, el ataque termina. Si el ata-
cante tiene éxito, entonces tira el DAÑO:

a. El atacante tira un número de DADOS DE COM-
BATE (§) determinado por el arma/ataque que 

usa y las puntuaciones de los atributos asociados. 
Cada resultado de 1 o 2 aplica esa cantidad de 
daño. Cada resultado de 5 o 6 crea un EFECTO, 
que aplica 1 punto de daño y desencadena cier-
tas cualidades del ataque, como Perforante o 
Cruenta. Suma todo el daño aplicado: este es el 
DAÑO TOTAL.

b. El defensor determina su ABSORCIÓN total al 
mismo tiempo. Es la combinación de un valor fijo 
(de Armadura o Valentía) y de dados (Cobertura 
y Moral). Tira los § y suma los resultados (1, 2 y 
Efectos) al valor fijo. El resultado es la Absorción 
total del personaje.

c. Resta la Absorción total del personaje del daño 
total del atacante. Si queda 1 o más puntos de 
daño, este resta un número de puntos de ESTRÉS 
igual al número de puntos de daño restantes.

d. Si quedan cinco o más puntos de daño restantes, 
o si el defensor queda reducido a 0 Estrés de ese 
tipo, o si al defensor no le quedaba Estrés de ese 
tipo, el defensor sufre una LESIÓN.
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Estrés y Lesiones
El daño se quita del tipo apropiado de Estrés: los ataques 
físicos reducen el Vigor, mientras que los ataques men-
tales reducen la Resolución.

Si un ataque causa 5+ de daño o reduce el Vigor o 
la Resolución a 0, el personaje sufre 1 Lesión. Si ocu-
rren ambos hechos, el personaje sufre 2 Lesiones. Las 
Lesiones tienen efectos diferentes según qué tipo de 
daño las causó.

	■ El daño físico causa Heridas. Cada Herida incrementa 
la Dificultad de las pruebas de Agilidad, Músculo y 
Coordinación en un paso.

	■ El daño mental causa Traumas, que incrementan la 
Dificultad de las pruebas de Atención, Inteligencia, 
Personalidad y Voluntad en un paso.

Los efectos de las Lesiones son acumulativos.

Incapacitación y muerte
Un personaje que sufre 4 Heridas o 4 Traumas está inca-
pacitado y solo puede emprender una acción gastando 
un punto de Fortuna.

	■ Un personaje que sufre 5 Heridas muere.

	■ Un personaje que sufre 5 Traumas enloquece irrevoca-
blemente o queda en coma, a discreción del director 
de juego.

Los personajes no jugadores más débiles suelen quedar 
incapacitados o se ven obligados a huir si sufren 1 o 2 
Lesiones. A discreción del director de juego, los perso-
najes no jugadores más significativos pueden soportar las 
mismas Lesiones que los personajes jugadores.

RECUPERACIÓN
Todo el Estrés se recupera al final de una escena de acción, 
devolviendo el Vigor y la Resolución a su estado completo. 
Esto es automático y solo requiere un breve descanso.

Las Lesiones, sin embargo, deben tratarse usando la 
habilidad apropiada (ver la taba Tipos de daño). La prueba 
de habilidad para tratar las Lesiones solo puede intentarse 
una vez al día, con una Dificultad igual al número de 
Lesiones (de ese tipo) que sufre el personaje. Si tiene éxito, 
se trata 1 Lesión, +1 Lesión adicional (de ese tipo) por 
cada punto de Inercia invertido (Repetible). Las Lesiones 

tratadas no sufren penalizadores, pero no se curan del 
todo. Si el personaje sufre una nueva Lesión del mismo 
tipo, las Lesiones tratadas regresan inmediatamente 
debido al esfuerzo.

La curación completa requiere tiempo, descanso y, 
posiblemente, las atenciones de un sanador.

TIPOS DE DAÑO
Tipo de 
daño Estrés Absorción Lesión Recuperación 

(propia)
Recuperación 

(otros)
Físico 
(criatura)

Vigor  
(Músculo + Resistencia)

Armadura (estática) 
+ Cobertura (dados)

Herida (Agilidad, 
Músculo, Coordinación) Resistencia Sanación

Físico 
(objeto) Estructura Armadura (estática) 

+ Cobertura (dados)

Rotura (cualquier 
prueba relacionada con 
la estructura)

— Artesanía

Mental Resolución  
(Voluntad + Disciplina)

Valentía (estática) + 
Moral (dados)

Trauma (Atención, 
Inteligencia, 
Personalidad, Voluntad)

Disciplina Consejo

COMBATE A DISTANCIA
Alcance

Las armas a distancia y los ataques de amenaza pueden 
usarse desde lejos. Todos tienen indicada una distan-
cia: Corta (C), Media (M) o Larga (L), que representa 
la categoría de distancia óptima para esa arma. Los 
ataques llevados a cabo a esa distancia no sufren pena-
lizadores. Si el objetivo está a otra distancia (más cerca 
o más lejos), cada categoría de diferencia incrementa 
la Dificultad de la prueba de habilidad en un paso. Así, 
un arma con distancia Corta tiene un nivel más de Difi-
cultad a distancia Media, dos a Larga y tres a Extrema, 
mientras que un arma con distancia Media tiene sufre 
un paso más de Dificultad a distancias Corta y Larga, y 
dos pasos a Extrema.

Armas a distancia
Normalmente, un arma a distancia usa un solo disparo 
con cada ataque. Esto puede ser un puñado de flechas, 
balas de honda, un virote de ballesta o incluso una 
piedra. Sacar la munición forma parte de la acción 
Estándar para llevar a cabo el ataque, pero cuando no 
quedan más disparos disponibles el arma a distancia ya 
no puede usarse. Al final de cada escena de acción, tira 
para cada disparo efectuado. Si se obtiene un Efecto, 
la munición sufre daños, se deforma o no puede recu-
perarse (ver también Andanada, en la página 17). Las 
armas cuerpo a cuerpo pueden lanzarse a distancia 
Corta, pero no están equilibradas para ello, por lo 
que la Dificultad de la prueba de Armas a distancia se 
incrementa en dos pasos. Cada arma cuerpo a cuerpo 
se considera un único disparo: cuando se ha lanzado 
una espada, ya no está disponible para su uso hasta 
que se recupere.
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OTRAS ACCIONES DE 
COMBATE

Evaluar (Estándar)
Te tomas un tiempo adicional y te concentras preparando 
el siguiente ataque, intentando encontrar puntos débi-
les en las defensas del objetivo. Elige a un objetivo que 
tengas a la vista e intenta una prueba Corriente (D1) de 
Observación (modificada por distancia, iluminación, 
etc.). Si tienes éxito, el primer ataque del siguiente turno 
obtiene la Cualidad Perforante 2. El atacante puede inver-
tir 1 punto de Inercia en esta prueba para añadir +1d20 
a la prueba de habilidad del ataque y añadir +1 al daño. 
Esto es Repetible, pero los d20 adicionales cuentan en el 
límite normal de tres d20 adicionales en cualquier prueba 
de habilidad. Los beneficios de esta acción solo pueden 
obtenerse una vez por asalto.

Hablar (Libre)
Hablar con los aliados, lanzar un grito de guerra, gritar 
una orden, amenazar a un rival o conversar de alguna 
manera usando unas pocas frases. Esta acción no puede 
usarse para intentar una prueba de Mando o Persuasión, 
ni para llevar a cabo ninguna otra prueba de habilidad que 
implique hablar. Para estas, tienes que llevar a cabo la 
acción Prueba de habilidad (ver página siguiente).

Levantarse (Menor)
Estando en el suelo, llevas a cabo esta acción para levan-
tarte, perdiendo todos los beneficios y desventajas de 
estar tumbado.

MÉTODOS DE ATAQUE 
ALTERNATIVOS

Ataque improvisado
Un ataque cuerpo a cuerpo que se lleva a cabo con 
armas improvisadas (una silla, una botella, una roca, 
etc.). Tiene Alcance 1 y causa 2 § de daño físico, con 
las cualidades Aturdir, Arrojadiza e Improvisada (des-
critas en la página 17).

Mirada de acero
Un ataque básico de Amenaza que tiene distancia Corta 
y causa 2 § de daño mental, con la cualidad Aturdir 
(ver página 17).

Otras fuentes de daño
Algunos efectos ambientales también pueden causar 
daño, como caer desde una gran altura, que te prendan 
fuego o encontrar algo terrorífico.
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Liberar (Menor)
Llevas a cabo una prueba de habilidad para terminar un 
estado activo (como Tambaleante). Si el estado tiene un 
valor específico (como Ardiendo 3), la Dificultad es igual 
al valor. Si no, la prueba es Desafiante (D2). Los estados 
físicos requieren una prueba de Resistencia y los mentales 
una prueba de Disciplina.

Preparar (Estándar)
Los personajes pueden declarar que esperan que cierta 
situación o acontecimiento se produzca antes de llevar 
a cabo una acción Estándar, y describir la condición 
que desencadenará esa acción. Cuando ocurre esto, el 
personaje con la acción Preparada interrumpe tempo-
ralmente el turno del personaje que actúa para resolver 
esa acción. Cuando esta se ha resuelto, el personaje que 
estaba llevando a cabo su turno sigue con sus acciones 
normalmente. Si la situación desencadenante no tiene 
lugar antes del siguiente turno del personaje, la acción 
preparada se pierde. Un personaje que prepara una acción 
puede seguir llevando a cabo normalmente acciones 
Menores y Libres durante su turno.

Prueba de habilidad (Estándar)
Llevar a cabo cualquier tarea que requiera hacer una 
prueba de habilidad Corriente (D1) o más difícil y que 
no esté cubierta por cualquier otra acción, requiere una 
acción Estándar.

Recuperarse (Estándar)
Eliges un tipo de daño (físico o mental) e intentas una 
prueba de habilidad Corriente (D1): de Resistencia para 
el daño físico o de Disciplina para el mental. Si supe-
ras la prueba, recuperas 2 puntos de Vigor (físico) o de 
Resolución (mental), +2 puntos por cada punto de Inercia 
invertido (Repetible). Cuando llevas a cabo la acción 
Recuperarse, puedes volver a tirar cualquier dado de 
Cobertura hasta el inicio del siguiente turno. La Cobertura 
se detalla en la página 11.

Retirarse (Estándar)
Salir del Alcance de un enemigo puede provocar un ataque 
usando la Reacción Represalia. Retirarse lo evita, permi-
tiendo que el personaje se mueva a cualquier punto dentro 
de la distancia Corta que no esté dentro del Alcance de 
un enemigo. El personaje que se retira no puede ser el 
objetivo de ninguna Reacción de Represalia en ese turno. 
Se trata de una acción de movimiento.

Si el personaje y sus aliados dentro del Alcance supe-
ran en número a los enemigos dentro del Alcance, el 
personaje puede usar Retirase como acción Libre en vez 
de acción Estándar.

Soltar un objeto (Libre)
Sueltas un solo objeto que sostienes con una o dos manos. 
El objeto cae dentro del Alcance.

Tirarse al suelo (Libre)
Te lanzas al suelo inmediatamente. Los ataques a distancia 
que tienen como objetivo a alguien en el suelo a distancia 
Media o superior tienen un nivel más de Dificultad y el 
personaje en el suelo obtiene Absorción +2 por cada Efecto 
conseguido en los dados de Cobertura. No obstante, los 
ataques cuerpo a cuerpo y los ataques a distancia realizados 
a distancia Corta obtienen +1 de Inercia.

Al llevar a cabo una acción de movimiento, un perso-
naje en el suelo se mueve una zona menos de lo habitual. 
Ningún personaje puede tirarse al suelo y levantarse en 
el mismo turno.

REACCIONES DE COMBATE

Defensa
Defensa convierte la prueba de habilidad de un atacante en 
una Lucha. La habilidad que usa el defensor se determina 
según el tipo de ataque (ver la tabla Ataque en la página 11).

Protección
Defiendes a un aliado de un ataque dentro del Alcance, 
convirtiendo la prueba de habilidad del atacante en una 
Lucha, con una prueba Desafiante (D2). Si la prueba de 
habilidad falla, el ataque impacta contra el objetivo ori-
ginal. Si la prueba de habilidad tiene éxito, el personaje 
que ofrece la Protección se convierte en el nuevo objetivo 
y cualquier Inercia conseguida se usa para determinar si 
el ataque tuvo éxito o no, como es habitual en una Lucha. 
La habilidad que se usa para esta Reacción es la misma 
que para la Reacción Defensa.

Represalia
Lanzas un ataque a un enemigo que intenta llevar a cabo 
una prueba de habilidad que no sea de ataque dentro del 
Alcance, o cuando un enemigo intenta alejarse del Alcance 
sin usar la acción Retirarse. Represalia permite un ataque 
cuerpo a cuerpo inmediato que debe resolverse antes de la 
acción a la que se reacciona. Si el ataque cuerpo a cuerpo 
tiene éxito, el personaje que lleva a cabo la Represalia 
puede usar Inercia para incrementar la Dificultad de la 
prueba de habilidad que interrumpe (ver Ejemplos de uso 
de la Inercia en la página 7), lo que requiere una prueba 
Sencilla (D0) para superar el obstáculo.

LESIONES ALTERNATIVAS
Algunos ataques no causan Heridas ni Traumas. Siguen 
reduciendo el Estrés de la víctima, pero en vez de Lesio-
nes causan un efecto alternativo. Estos efectos no 
se cuentan en el número máximo de Lesiones, pero 
causan otros perjuicios. Estos efectos se especifican 
en la aventura en el momento en que ocurren.
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INERCIA EN COMBATE
La Inercia es un recurso táctico clave. Cuando los perso-
najes generan Inercia en combate, tienen varias opciones 
disponibles que les ayudarán a superar a los enemigos, 
potenciar a los aliados e impulsar sus propias capacidades.

La tabla anterior detalla las opciones disponibles 
cuando los personajes generan Inercia en combate, pero 
deberían recordar que siempre tienen la opción de crear 
nuevos usos para la Inercia. El director de juego también 
puede establecer inversiones de Inercia específicas de 
una escena.

Junto al coste, una R significa que la inversión es Repe-
tible, y una I significa que la inversión es Inmediata. Si 
ninguna de las dos opciones está presente, la inversión 
de Inercia solo puede usarse una vez por asalto.

ESTADOS
Durante las escenas de acción, los personajes pueden verse 
afectados por efectos perjudiciales. Los más comunes se 
describen a continuación:

	■ Atontado: todas las pruebas de habilidad llevadas a 
cabo por un personaje Atontado tienen un incremento 
de Dificultad de un paso hasta que el estado termina.

	■ Impedido: el movimiento del personaje se ve entor-
pecido, ralentizándolo. No puede intentar ningún 
movimiento como una acción Libre. Además, solo 
puede moverse dentro de la distancia Corta con una 
acción Menor de movimiento, y hasta distancia Media 
con una acción Estándar de movimiento. Finalmente, 
la Dificultad de todas las pruebas de movimiento se 
incrementa en un paso.

	■ Tambaleante: un personaje Tambaleante solo puede 
realizar una acción Estándar en un turno si está dis-
puesto a pagar 1 punto de Perdición. No puede hacer 
Reacciones excepto si gasta 1 punto de Fortuna además 
del coste normal en Perdición de la Reacción.

ARMAS
Las armas se definen por una serie de factores que deter-
minan su efectividad en combate, cualquier capacidad 
que tienen y más información relevante. Se dividen en 
dos categorías: a distancia y cuerpo a cuerpo. Las armas 
cuerpo a cuerpo son útiles contra objetivos dentro del 
Alcance, mientras que las armas a distancia son efectivas 
a distancia. Todas las armas tienen los valores siguien-
tes: Daño, Tamaño y Cualidades. Las armas cuerpo a 
cuerpo también tienen Alcance, mientras que las armas 
a distancia tienen Distancia. El daño se indica en §. El 
tamaño determina lo difícil que es empuñar un arma. Las 
cualidades son las aptitudes especiales y los Efectos que 
se aplican al arma.

INVERSIONES DE INERCIA
Inversión de Inercia Coste Efecto

Acción rápida 2 El personaje obtiene una acción Estándar adicional, incrementando la 
dificultad en un paso en cualquier prueba de habilidad que requiera la acción.

Confianza 1 R El personaje obtiene 1 § de Absorción de Moral por punto de Inercia invertido 
(máximo 4 §) hasta el inicio del siguiente turno.

Daño adicional 1 R Un personaje puede incrementar el daño causado por un ataque que impacta, 
sea cual sea su tipo. Cada punto de Inercia añade +1 punto de daño (no +1 §).

Desarmar 2-3
Un arma empuñada por el objetivo sale volando y cae al suelo dentro del 
Alcance. Esto cuesta 2 puntos de Inercia si el objetivo empuña el arma con una 
mano, o 3 puntos si el arma está apuntalada o se empuña con dos manos.

Objetivo secundario 2
Un segundo objetivo dentro del Alcance del objetivo principal también es 
afectado y sufre la mitad del daño del ataque, redondeado hacia arriba (si es 
físico en una localización de impacto aleatoria).

Penetración 1 R El daño causado por el ataque actual ignora una cantidad de Absorción igual al 
doble de la Inercia invertida.

Repetir daño 1 El jugador puede volver a tirar cualquier número de dados de daño del ataque 
actual.

Retirarse 1 El personaje sale del Alcance de un enemigo sin desencadenar ninguna 
reacción de Represalia.

Segundo impulso 1 I, R El personaje elige un tipo de daño y recupera 1 punto por cada Inercia invertida 
en la habilidad asociada.

Kerim Shah había sacado su poderoso arco turanio, 
capaz de matar a quinientos pasos, mientras los 
irakzais se encomendaban a sus propias flechas, 

más livianas y menos letales.

~ La hora del dragón
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	■ Las armas a una mano (1M) pueden usarse con una o 
dos manos sin penalizadores.

	■ Las armas a dos manos (2M) pueden usarse a dos manos 
sin penalizadores; si se usan a una mano, la Dificultad 
de las pruebas se incrementa en dos pasos. Las armas a 
distancia a dos manos no pueden usarse con una mano.

	■ Las armas Desequilibradas (Des) se consideran a una 
mano si quien las empuña tiene Músculo 9+, o a dos 
manos si tiene Músculo 8 o menos.

	■ El Alcance determina la longitud del arma y las faci-
lidades que otorga para defenderse de los oponentes. 
Todas las armas cuerpo a cuerpo tienen un Alcance de 
1, 2 o 3, y los valores más altos representan armas más 
largas. Las armas de diferentes Alcances pueden tener 
ciertas ventajas, tal como se describe en la página 10.

	■ La Distancia se indica como Corta (C), Media (M) o 
Larga (L), describiendo la distancia a la que el arma 
es más efectiva, tal como se describe en la página 13.

Cualidades
En esta aventura se usan las siguientes cualidades:

	■ Andanada: esta arma a distancia puede usarse con 
rapidez, permitiendo que quien la empuña use más 
munición en un corto espacio de tiempo. Así, los 
usuarios a menudo llevan paquetes de munición, 
transportando Cargas en vez de disparos. Cuando 
lleva a cabo un ataque con un arma de Andanada, el 
personaje no tiene que usar una Carga. Además, se 
puede gastar una Carga de munición para hacer una 
Andanada, añadiendo un d20 adicional a las pruebas 
de Armas a distancia para atacar y 1§ al daño del arma 
si el ataque impacta.

	■ Apresadora: si se consiguen uno o más Efectos, el 
arma puede apresar al objetivo. Un objetivo apresado es 
incapaz de moverse o hacer acciones excepto intentar 
una prueba de Acrobacias o Atletismo con una Dificul-
tad igual al número de Efectos conseguido. Contra un 
objetivo apresado, la Dificultad de la acción Evaluar se 
reduce en un paso. Si el arma Apresadora es de cuerpo 
a cuerpo, quien la empuña no puede atacar con ella a 
nadie más mientras el objetivo está apresado, aunque 
el objetivo puede liberarse con una acción Libre.

	■ Arrojadiza: cuando se lanza un arma con la Cualidad 
Arrojadiza, el personaje no incrementa la Dificultad 
de la prueba de Armas a distancia. Algunas armas 
pueden indicarse como Arrojadiza (M), en cuyo caso 
se tratan como armas a distancia con distancia Media 
al arrojarse.

	■ Aturdir: el arma causa el estado Tambaleante en el 
objetivo si se consiguen uno o más Efectos. El estado 
dura hasta el final del siguiente turno del objetivo. 
El objetivo puede ignorarlo al coste de 1 punto de 
Perdición por cada Efecto tirado.

	■ Cruenta X: un arma con esta Cualidad causa X de 
daño adicional por cada Efecto conseguido.

	■ Defensiva: el arma es extremadamente efectiva des-
viando otros ataques. Cuando se empuñan una o más 
armas con esta Cualidad, el coste de Perdición para 
hacer una reacción de Defensa o de Protección con la 
habilidad Parada se reduce en 1, hasta un mínimo de 0.

	■ Derribar: si se consiguen uno o más Efectos, el obje-
tivo es derribado y queda tumbado en el suelo. Puede 
ignorarlo si añade 1 punto de Perdición por cada Efecto.

	■ Despiadada X: si el objetivo de esta arma estaba afec-
tado por una acción de Evaluar inmediatamente antes 
de realizar este ataque, entonces obtiene las Cualidades 
Intensa y Cruenta X.

	■ Escudar X: cuando lleva un escudo, el personaje puede 
usar la habilidad Parada para llevar a cabo reacciones de 
Defensa contra ataques a distancia además de contra los 
ataques cuerpo a cuerpo. Un escudo le concede X§ de 
Absorción de Cobertura contra ataques cuerpo a cuerpo 
y a distancia. Además, los escudos pueden sacrificarse 
para evitar sufrir una Herida, destruyendo el escudo.

	■ Improvisada: este objeto no está diseñado como un 
arma. No causa ningún daño al conseguir un Efecto.

	■ Intensa: el arma inflige 1 Herida adicional si causa 
1 o más Heridas.

	■ Oculta X: cuando el arma está oculta, cualquier regis-
tro del personaje que la lleva requiere una prueba de 
Observación, con una dificultad de X, para localizarla.

	■ Perforante X: el arma es eficaz contra las armaduras 
e ignora X puntos de la Absorción total del objetivo 
por cada Efecto conseguido.

	■ Temible X: el ataque extiende la duda y el pánico, 
causando daño mental además de físico. Causa X de 
daño mental al objetivo por cada Efecto conseguido, 
además del daño físico.



El foso de Kutallu se desarrolla en las junglas de la 
costa sur de los Reinos Negros, con los personajes 
jugadores recientemente capturados por esclavistas 

kushitas. La aventura se inicia con los personajes jugadores 
en la bodega del barco de sus secuestradores, mientras 
fuera se levanta una tormenta.

ROMPER LAS 
CADENAS

El director de juego debe leer o resumir la siguiente 
introducción:

Tras haber sido capturados por esclavistas, os encontráis 
en la bodega de un barco de esclavos que se dirige a los 
mercados de la costa de los Reinos Negros, enfrentados 
a un sombrío e incierto futuro. Pero vuestro destino está 
a punto de cambiar. Los esclavistas, liderados por su 
despreciable capitán Káhero, tienen un trofeo… una mujer 
noble aquilonia llamada Delia, capturada como vosotros.

En Kush se podría conseguir una gran recompensa 
por ella, pero os ha ofrecido un medio para escapar si 
estáis de acuerdo en protegerla y escoltarla hasta un 
puerto seguro. Os pagará bien, mucho más de lo que 
podríais conseguir en los mercados de esclavos de Kush, 
así que aceptáis.

En una agitada noche de tormenta, Delia ha conse-
guido las llaves de las celdas gracias a su encanto y su 
astucia. Una vez liberados de las cadenas, descubrís 
que las llaves también dan acceso a los compartimentos 
donde se guarda vuestro equipo.

De repente, el barco se sacude como si la tormenta 
incrementara su ferocidad, y todo el mundo sale dis-
parado cuando las olas golpean contra el casco. Con 
un gran chirrido, el casco resuena, partido por el filo 
de una roca. El agua empieza a entrar. Las cubiertas 
superiores se llenan de gritos y pasos apresurados de los 
esclavistas, el viento ruge y aúlla, y las sedientas aguas 
reclaman la nave.

¡Vuestra única salida es el bote del barco, y tendréis 
que abriros paso con sangre para llegar hasta él!

LA HUIDA
La tormenta proporciona una buena distracción para 
que los personajes jugadores puedan equiparse y llegar 
hasta la cubierta. De ellos depende si quieren liberar a los 
esclavos del resto de celdas o no. Varro, un guerrero noble 
y personaje jugador (ver página 28) ya está comprometido 

con Delia. El resto de personajes se sentirán en deuda con 
ella o serán atraídos por la promesa de riquezas.

Una vez en la cubierta, Káhero, el capitán esclavista, 
ladra órdenes a sus hombres, empujándolos hacia el 
bote. Los esclavos se ahogarán con el barco, que ya está 
perdido gracias a un desgarro en su costado por el que 
entra el agua, tras quedar empalado en un saliente de 
roca al que sigue profundamente clavado. A través de una 
gruesa lámina de lluvia gris, y gracias a los destellos de 
los rayos, puede verse una estrecha playa en la distancia. 
La supervivencia es posible.

Sin embargo, los esclavistas no entregarán el bote 
sin luchar. Mientras algunos lo bajan hasta el agua, el 
resto ataca a los personajes jugadores. El capitán Káhero 
no se une a la lucha, quedándose atrás y enviando a sus 
hombres contra los personajes jugadores. Si matan a la 
primera oleada de esclavistas, otra deja de bajar el bote 
y se concentra en la lucha.

ESCLAVISTA (ESBIRRO)
ATRIBUTOS

Atención Inteligencia Personalidad Voluntad

9 7 7 7
Agilidad Músculo Coordinación

9 10 8

CAMPOS DE COMPETENCIA
Combate 1 Movimiento —
Fortaleza — Sentidos 1

Conocimientos — Social —

ESTRÉS Y ABSORCIÓN
	■ Estrés: Vigor 5, Resolución 4
	■ Absorción: Armadura 1 (Ropa), Valentía 1

ATAQUES
	■ Alfanje (C): Alcance 2, 5§, Desequilibrada, Cruenta 1
	■ Porra (C): Alcance 2, 5§, 1M, Aturdir, Derribar
	■ Látigo (C): Alcance 3, 5§, 1M, Temible 2, Apresadora
	■ Golpes brutales (C): Alcance 1, 4§, Aturdir, No letal
	■ Acosar (A): Distancia C, 2§ mental, Aturdir

APTITUDES ESPECIALES
	■ Esclavista: los esclavistas pueden invertir 1 punto de 

Inercia para conceder la cualidad Temible a un ataque.
	■ Fuerza del mar: estos esclavistas están acostumbrados 

a combatir a bordo de embarcaciones y solo sufren 
penalizaciones en las condiciones meteorológicas 
más duras.

EL FOSO DE KUTALLU
CAPÍTULO 2
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NOTAS
	■ La horda esclavista: el director de juego debe 

determinar cuántos esclavistas son necesarios para 
un combate decente. Cinco significarían una lucha 
corta pero interesante para los personajes jugadores. 
Las probabilidades están a favor de los jugadores, y si se 
encargan de los esclavistas con rapidez, especialmente 
si usan Perdición, el director de juego puede usarla para 
que entren más en acción (ver Personajes no jugadores 
en la página 20). Un combate más fácil contaría con 
1 esclavista menos que el número de personajes 
jugadores. Uno más sustancial tendría la mitad más 
de esclavistas que de personajes jugadores, aunque 
deberían organizarse en Multitudes (ver Multitudes, 
en la página 20).

¡POR LA BORDA!
Tras dos oleadas de combate, el casco del barco finalmente 
se parte con un ruido atronador. Los personajes jugadores 
que se encuentren en cubierta son lanzados por la borda y 
caen al mar. Deben nadar hasta algún lugar seguro, pero 
las aguas agitadas lo dificultan. Tienen que superar una 
prueba Desafiante (D2) de Atletismo para mantenerse a 
flote. Cualquiera que falle esta prueba empieza a aho-
garse, sufriendo 1 punto de Fatiga por asalto excepto si lo 
compensa con Inercia. Cuando están bajo el agua deben 
superar una prueba Corriente (D1) de Resistencia o sufrir 
Fatiga (ver página 21). Esta prueba tiene que llevarse a 
cabo en cada asalto en el que el personaje jugador está 
sumergido, incrementado la Dificultad en un paso por 
cada turno consecutivo.

Los personajes jugadores pueden usar la acción Ayudar 
para echar una mano a sus aliados. Cualquiera que esté en 
el bote tendrá un viaje agitado pero estará seguro. Entre 
el caos del oleaje, los personajes jugadores podrán ver 
a algunos esclavistas agarrados a pedazos de madera o 
nadando hacia la costa, con el detestable capitán Káhero 
entre ellos.

Por desgracia, durante su desesperada huida, Delia cae 
al agua desde la cubierta o desde el bote y desaparece bajo 
las olas. Los personajes jugadores pueden intentar resca-
tarla, pero parece que está perdida. Solo durante un breve 
momento de calma pueden ver a unas extrañas formas 
humanoides y escamosas que la arrastran por debajo de 
las olas negras, nadando hacia la costa mientras tiran de 
su flácido cuerpo. Estas criaturas se mueven demasiado 
rápido para que los personajes jugadores puedan alcan-
zarlas. Tendrán que rescatarla en tierra.

Cuando los personajes jugadores consiguen llegar a 
la costa, las criaturas se han llevado a Delia y a algunos 
esclavistas hacia la espesa jungla, dejando tras ellas un 
claro rastro de anchos pies palmeados mezclados con 
pies humanos desnudos.

El director de juego debe esforzarse por hacer que esta 
parte de la aventura esté cargada de acción y rapidez. El 
agua está muy agitada. Los personajes jugadores tendrían 
que llevar a cabo algunas pruebas y conseguir Inercia 
para usarla más tarde en la aventura. Si alguno falla 
dos pruebas de Atletismo o sufre una Complicación, es 
superado por las olas y se hunde en el mar, quizás para 
ser capturado por las misteriosas criaturas. Cualquier 
personaje jugador que consiga perseverar llega hasta la 
costa, pero cae inconsciente en la playa.
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UN BRUSCO 
DESPERTAR

Tras haber sobrevivido a duras penas al naufragio y llegar 
a la costa cubierta de cadáveres, los personajes jugadores 
se encuentran en un aprieto. Los esclavistas supervi-
vientes están a cierta distancia de donde desembarcaron 
los personajes jugadores. Los dos grupos se miran con 
desconfianza y el fuego de la venganza brilla en los ojos 
de Káhero. Pero ninguno de ellos está preparado para 
cargar contra el otro tras la dura prueba. La revancha debe 
retrasarse. El barco ya no puede recuperarse y quedan un 
total de quince esclavistas, además de Káhero.

Los personajes jugadores inconscientes se despiertan 
y deben superar una prueba Corriente (D1) de Resistencia 
o sufren 1 punto de Fatiga. Una vez recuperados, pueden 
examinar la situación y decidir el siguiente paso. Los 
restos del naufragio de la playa son inútiles, pero ya han 
conseguido recuperar su equipo. Pueden estar exhaustos, 
pero están armados.

DEPREDADOR Y PRESA
Los personajes jugadores pueden enfrentarse a los escla-
vistas en la playa, pero ninguno de los bandos está en 
su mejor momento. Además, los esclavistas superan 
ampliamente en número a los personajes jugadores y 
también están armados hasta los dientes. En realidad, 
Delia es el verdadero premio, y quien llegue primero 
hasta ella conseguirá la recompensa. Así, los personajes 
deberían sentirse motivados para adentrarse en la jungla 
por donde vieron que las criaturas se la llevaban.

Si los esclavistas les persiguen inmediatamente, los dos 
grupos deben enfrentarse en una Lucha. Los jugadores 
deberían decidir cómo intentan evadir a sus perseguidores 
y elegir una habilidad apropiada. Por ejemplo, los perso-
najes deben superar una prueba Corriente (D1) de Sigilo 
para esconderse, una prueba Corriente (D1) de Guerra 
para montar una trampa, o una prueba Corriente (D1) 
de Atletismo para dejar atrás a los esclavistas.

Los esclavistas tiran con la habilidad opuesta adecuada 
contra una Dificultad Corriente (D1). Esto debe interpretarse 
como una escena narrativa de persecución. Anima a los 
jugadores a ser creativos y a contar cómo se desarrolla, 
describiendo sus éxitos y sus fallos. Los personajes evitan 
a los esclavistas cuando, en conjunto, consiguen 4 puntos 
de Inercia. Cualquier complicación cuesta 1 punto de 
Inercia. Si los esclavistas generan 4 puntos de Inercia, los 
personajes jugadores pueden escapar, pero todos sufren 1 
Trauma debido al estrés y al cansancio de la persecución.

Si los personajes jugadores se quedan y luchan, se 
enfrentan al capitán Káhero y a quince de sus hombres 
armados con látigos, alfanjes, clavas y redes. Káhero 
ordenará que se capture vivos a los esclavos huidos, pero 
si le hieren cambiará las órdenes para que maten a sus 
contrincantes. Si sufre 2 Heridas o si matan a cinco escla-
vistas, se retirarán.

PERSONAJES NO JUGADORES
Los personajes no jugadores son diferentes de los per-
sonajes jugadores en varios sentidos. Usan Campos de 
competencia en lugar de habilidades individuales, y se 
categorizan entre Esbirros, Endurecidos o Némesis.

	■ Los ESBIRROS usan solo 1d20 cuando llevan a cabo una 
prueba de habilidad. Tienen menos Vigor y Resolución, 
y quedan fuera de combate (muertos, inconscientes o 
en huida) si sufren 1 Lesión. No pueden usar Reaccio-
nes, pero se pueden llevar nuevos Esbirros a la escena 
de acción al coste de 1 punto de Perdición por Esbirro.

	■ Los enemigos ENDURECIDOS tienen valores más 
altos de Vigor y Resolución, y usan 2d20 cuando 
actúan. Pueden sufrir 2 Lesiones antes de quedar 
incapacitados. El director de juego puede hacer que 
entre un nuevo enemigo Endurecido en la escena 
por 2 puntos de Perdición.

	■ Los enemigos de nivel NÉMESIS tienen valores de 
Vigor y Resolución mucho más altos, y pueden sufrir 
Lesiones como los personajes jugadores. Tiran 2d20 
para las pruebas y a menudo son equivalentes a los 
personajes jugadores. Una Némesis puede gastar 3 
puntos de Perdición como si fuera 1 punto de Fortuna.

Multitudes
Individualmente, los Esbirros no son un gran desafío, 
pero se pueden unir hasta cinco Esbirros para formar 
una MULTITUD, sumando sus d20 en una prueba com-
binada que puede superar el límite normal de 5d20. 
Todos deben llevar a cabo el mismo ataque o la misma 
prueba de habilidad.

Si se ataca a una Multitud, el daño causado se trans-
mite entre sus miembros cuando el primero queda fuera 
de combate por una Lesión y aún queda daño por repartir.

Campos de competencia
Los personajes no jugadores usan Campos de com-
petencia en vez de habilidades individuales. Estos 
valores sirven como Dominio y Especialidad para las 
habilidades de cada grupo.

	■ COMBATE incluye Armas a distancia, Guerra, Parada 
y Pelea.

	■ FORTALEZA incluye Disciplina, Resistencia y 
Supervivencia.

	■ MOVIMIENTO incluye Acrobacias, Atletismo, Náu-
tica y Sigilo.

	■ SENTIDOS incluye Observación, Perspicacia y Robar.

	■ SOCIAL incluye Consejo, Mando, Persuasión y 
Sociedad.

	■ CONOCIMIENTOS incluye Alquimia, Artesanía, 
Hechicería, Lingüística, Manejo de animales, Saber 
y Sanación.
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CAPITÁN KÁHERO (NÉMESIS)
El padre de Káhero le dejó un barco, cicatrices de su cintu-
rón y la crueldad necesaria para convertirse en esclavista. 
Sabe que para crear un esclavo debe destruir a la persona. 
Prefiere burlarse de un enemigo en vez de amenazarle, y 
puede hacer que su ira se le vuelva en contra, dominando 
el arte de inflamar el ánimo de cualquiera.

Káhero culpa a los personajes jugadores de la pérdida 
de su barco debido a la distracción que causaron durante 
el naufragio. También se da cuenta de que las atenciones 
de Delia eran un engaño para conseguir sus llaves, y 
también planea vengarse de ella. Cualquier esclavo vivo 
que recupere también mitigará sus pérdidas.

ATRIBUTOS
Atención Inteligencia Personalidad Voluntad

9 9 10 9
Agilidad Músculo Coordinación

9 10 9

CAMPOS DE COMPETENCIA
Combate 1 Movimiento 2
Fortaleza 2 Sentidos 1

Conocimientos 1 Social 2

ESTRÉS Y ABSORCIÓN
	■ Estrés: Vigor 12, Resolución 11
	■ Absorción: Armadura 1 (ropa), Valentía 1

ATAQUES
	■ Alfanje (C): Alcance 2, 5§, Desequilibrada, Temible, 

Cruenta 1
	■ Porra (C): Alcance 2, 5§, 1M, Aturdir, Derribar
	■ Látigo (C): Alcance 3, 5§, 1M, Temible 2, Apresadora
	■ Golpes brutales (C): Alcance 1, 4§, Aturdir, No letal
	■ Acosar (A): Distancia C, 2§ mental, Aturdir
	■ Mirada de Acero (A): Alcance C, 4§ Desesperación 

(ver nota), Aturdir

APTITUDES ESPECIALES
	■ El más aterrador: Káhero concede Absorción de 

Valentía 3 a todos los esclavistas dentro de la distancia 
Corta.

	■ Esclavista: Káhero puede invertir 1 punto de Inercia 
para añadir la cualidad Temible a un ataque.

	■ Otra revuelta más: Káhero ha sofocado rebeliones 
de esclavos otras veces. Cuando le ataca más de un 
personaje, la Dificultad básica para impactarle se 
incrementa en el número de enemigos que tiene al 
Alcance.

NOTAS
	■ Reputación temible: Káhero puede invertir 1 punto 

de Perdición (Repetible) para añadir +2§ a su Mirada 
de acero.

	■ ¡Sé cómo te llamas!: puede invertir 2 puntos de 
Perdición para llamar a un oponente. Esto le permite 
llevar a cabo un ataque gratuito de Mirada de acero 
con un daño que causa Desesperación en vez de daño 
mental. Además, excepto si el personaje hace todo lo 
que puede para enfrentarse en combate a Káhero, sufre 
1 punto adicional de Desesperación en cada asalto de 
esa escena de acción.

TAMBORES DE LAS 
PROFUNDIDADES

Si escapan de los esclavistas o les derrotan, los personajes 
jugadores pueden tomarse un respiro. Sea como sea, en 
algún momento de relativa calma, la jungla empieza a 
resonar al ritmo de tambores ceremoniales. Seguir el 
sonido de los tambores lleva hasta un gran pantano que 
da paso a las ruinas de Kutallu. Si los personajes jugadores 
seguían el rastro desde la playa, una prueba Corriente 
(D1) de Supervivencia revela que van en dirección a los 
tambores.

Kutallu está parcialmente sumergida en la panta-
nosa jungla, y sus ciclópeas estructuras sobresalen de 
las aguas salobres, elevándose lentamente hasta el gran 
zigurat que hay en el centro de la ciudad en ruinas. Los 
restos de unas grandes estatuas se levantan entre las 

FATIGA Y DESESPERACIÓN
La FATIGA es un tipo de efecto especial que debilita a 
los personajes jugadores.

Fallar una prueba de Resistencia tras estar a punto 
de ahogarse causa 1 punto de Fatiga a los personajes 
jugadores. Cada punto de Fatiga reduce el Vigor máximo 
del personaje jugador, representando el cansancio y 
el dolor. Si tu Vigor máximo se reduce a 0, estás ago-
tado, eres incapaz de continuar y caes inconsciente de 
inmediato. Si sufres más Fatiga cuando has llegado a 
Vigor 0, mueres.

Recuperarse de la Fatiga requiere superar una prueba 
Corriente (D1) de Resistencia tras ocho horas de sueño. 
El éxito quita 1 nivel de Fatiga, +1 por cada punto de 
Inercia que se invierta. Se puede ayudar en la recu-
peración con pruebas de habilidad de Supervivencia 
o Sanación.

La DESESPERACIÓN es la versión mental de la 
Fatiga, y funciona del mismo modo pero con la Reso-
lución en vez del Vigor. Igual que con la Fatiga, se trata 
con descanso y puede ayudarse en su recuperación con 
las habilidades Consejo o Persuasión.
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copas de los árboles. Una, en un estado relativamente 
bueno, representa claramente a una de las criaturas que 
raptaron a Delia: un morador de las profundidades. La 
segunda estatua se ha derrumbado debido a los estragos 
del tiempo. Los personajes jugadores pueden deducir 
fácilmente que Delia fue llevada a la ciudad. Superar 
una prueba Sencilla (D0) de Hechicería revela que los 
tambores están relacionados con un ritual.

EL VIAJE HASTA KUTALLU
Para llegar a Kutallu, deben atravesar la jungla y superar 
sus peligros. Orientarse requiere una prueba Desafiante 
(D2) de Supervivencia o una prueba Formidable (D3) 
de Resistencia, Atletismo u Observación, mientras los 
personajes se abren camino por la densa vegetación. 
Quienes fallen la prueba sufren Fatiga. En caso de que 
se produzca una Complicación, el director de juego 
puede usar la Perdición generada para activar uno de 
los encuentros opcionales de la jungla (ver más adelante). 
Alternativamente, puede hacer que los personajes juga-
dores sufran más Fatiga.

La jungla y los pantanos se tragaron lo que antigua-
mente era una enorme ciudad cruzada por canales, y la 
salobre marisma está cubierta de restos de lo que fue 
una gran civilización: obeliscos, ruinas parcialmente 
inundadas y estatuas de moradores cubiertas de enre-
daderas que surgen del agua estancada. Por todas partes 
hay grabados en piedra de bestias extrañas y rituales 
brutales. Cualquier prueba de Disciplina que se lleve a 
cabo en este lugar sufre un paso más de Dificultad por la 
atmósfera inquietante que reina.

Para llegar hasta Kutallu hay que caminar media hora. 
Los tambores sonando de fondo deberían presionar a 
los personajes jugadores. Enfrentados a la pérdida de 
valiosas mercancías, Káhero y sus esclavistas se dirigirán 
hacia los tambores con la esperanza de encontrar a más 
esclavos, ya sean huidos o nuevos. Aunque recuperarse 
de la Fatiga es relativamente fácil, no hay tiempo para 
que los personajes descansen durante el viaje a Kutallu, 
o de lo contrario renunciarán a la integridad de Delia y a 
la fortuna que ella les reportará.

ENCUENTROS OPCIONALES
Estos encuentros pueden servir para hacer que la aventura 
sea más desafiante, y son especialmente útiles como un 
medio para añadir tensión. No todos los encuentros tienen 
que terminar en un combate: incluso Conan sabía en qué 
batallas valía la pena luchar.

Ataque de esclavistas (1 Perdición)
Si todavía siguen vivos, Káhero y sus esclavistas inten-
tan atrapar a los personajes jugadores. Atraídos por los 
tambores y en busca de Delia, el capitán y un grupo de 
cinco esclavistas atacan. Los personajes jugadores pueden 
luchar o evitarlos, tal y como se ha descrito (ver Depredador 
y presa, página 20). Si lucharon en un encuentro anterior, 
ten en cuenta sus bajas.
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Cocodrilos del pantano (1 Perdición)
Mientras se abren paso a través del pantano con el agua 
salobre hasta la cintura, espeso barro y densa vegetación, 
cuatro cocodrilos avistan a los personajes jugadores. 
Estas crueles bestias se deslizan desde los montículos 
en los que toman el sol e intentan emboscar (páginas 9 y 
10) a los personajes jugadores, aprovechando su aptitud 
Depredador de emboscada.

COCODRILO (ENDURECIDO)
ATRIBUTOS

Atención Inteligencia Personalidad Voluntad

9 4 5 8
Agilidad Músculo Coordinación

10 10 3

CAMPOS DE COMPETENCIA
Combate 1 Movimiento 1
Fortaleza 1 Sentidos —

Conocimientos — Social —

ESTRÉS Y ABSORCIÓN
	■ Estrés: Vigor 10, Resolución 8
	■ Absorción: Armadura 2, Valentía —

ATAQUES
	■ Mandíbula aplastante (C): Alcance 2, 4§, 

Apresadora, Despiadada 2

APTITUDES ESPECIALES
	■ Acuático: un cocodrilo puede contener el aliento bajo 

el agua hasta 15 minutos antes de tener que realizar 
una prueba de Fortaleza.

	■ Ahogamiento: cuando está en el agua, si un cocodrilo 
consigue apresar a una víctima, esa criatura empezará 
a ahogarse. Consulta Fatiga y Desesperación en la página 
21 para los detalles. Esto se añade a cualquier daño 
que causa al enemigo apresado.

	■ Depredador de emboscada: obtiene 2 puntos de Inercia 
adicional en las pruebas de Movimiento cuando se 
encuentra en el agua. Además, reduce a cero el coste de 
la inversión de Perdición Interrumpir cuando empieza 
su turno oculto y sumergido bajo un cuerpo de agua.

	■ Paso lento: un cocodrilo no puede emprender la acción 
Correr excepto si está en el agua.

LAS RUINAS DE 
KUTALLU

La jungla y el pantano han reclamado gran parte de 
Kutallu, devorando los restos de la ciudad construida 
hace mil años. La única ruina habitable que queda es el 
zigurat central, que antiguamente era el gran templo. 
Algunos edificios exteriores cerca de un pequeño lago 
permiten que los híbridos y los moradores puedan acce-
der con facilidad al agua. La jungla se extiende por todas 
partes, con gruesas enredaderas escalando por los edificios 
y árboles creciendo en su interior. Las calles que quedan 
están pavimentadas con antiguas piedras decorativas 
adornadas con criaturas horribles y sus esclavos humanos. 
El sonido de los tambores procede del zigurat, junto con 
cánticos en un idioma desconocido para los humanos.

TRASFONDO
Durante milenios, los moradores de las profundidades 
han estado vigilando desde los abismos del océano, 
saliendo de las aguas en algunas ocasiones para esclavizar 
y gobernar a la bestial raza llamada humanidad. Hace 
más de mil años, los moradores construyeron una gran 
ciudad para honrar a sus dioses del océano. Kutallu se 
convirtió en un monumento a esos dioses, y el imperio 
de los moradores se extendió por las densas junglas cos-
teras a lo largo de lo que ahora son los Reinos Negros del 
sur. Con el tiempo, este pequeño imperio se derrumbó 
y todo lo que queda son las ruinas de Kutallu, ya que los 
moradores se retiraron a las profundidades del océano.

Los pocos moradores que se quedaron en estas 
ruinas inundadas veneraban a una bestia que vive 
en el foso de Kutallu, y secuestraban a miembros de 
las tribus locales para usarlos como sacrificios a esta 
horrible abominación. Actualmente, Kutallu es una 
ruina cubierta de vegetación que se ha desvanecido 
de la memoria y solo se la menciona en viejos tomos y 
pergaminos casi podridos.

Recientemente, una hechicera estigia llamada Sami-
ria, adoradora de los moradores de las profundidades 
y de los dioses antiguos, se pasó una década usando la 
manipulación, la seducción y la fascinación para reclutar 
seguidores. Fundó una secta a estos dioses olvidados 
de las profundidades, pero quiso alcanzar demasiado 
poder y lo hizo demasiado abiertamente. Finalmente, 
los señores de Khemi expulsaron a la secta de la ciudad, 
aunque en ese momento Samiria ya había descubierto 
la localización de Kutallu y guio a sus seguidores en un 
terrible viaje a través de las junglas del sur. Las señales 
y los presagios la orientaron hasta las ruinas, donde se 
ofreció a sí misma y a sus seguidores a los moradores, 
engendrando horribles seres híbridos.

En la actualidad, Samiria usa su hechicería para 
convocar tormentas, haciendo que los barcos naufra-
guen en los arrecifes. Los moradores y sus seguidores 
humanos llevan a los supervivientes al templo para 
lanzarlos a las hambrientas fauces de la espantosa 
abominación que acecha en el foso de Kutallu.
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PUNTOS DE INTERÉS
	■ Celdas de esclavos: este conjunto de edificios se 

encuentra ante la entrada del templo. Samiria y los 
moradores tienen a esclavos, sacrificios potenciales, 
encerrados en las celdas. Hay tres celdas de piedra 
con barrotes hechos de madera y cuerda, que ahora 
están vacías.

	■ Guaridas de los moradores: al oeste del zigurat se 
levantan las guaridas donde viven los moradores. 
Aquí hay poco de valor y parte de las estancias, donde 
ellos se esconden, están inundadas. Los moradores 
atacarán (ver Las ruinas tienen ojos, a continuación) 
si los personajes jugadores registran la zona a fondo. 
Superar una prueba Corriente (D1) de Observación 
permite descubrir uno de los cuchillos de coral de los 
moradores.

	■ Entrada al zigurat: la entrada al templo es un portal 
de piedra gruesa que tiene la forma de una bestia con 
cuatro tentáculos y unas grandes fauces en forma de 
pico. A ambos lados del portal se levantan unas estatuas 
de tres metros de alto que representan a moradores 
de las profundidades con los brazos extendidos hacia 
el cielo.

	■ El templo del zigurat: un zigurat escalonado domina 
esta área, y toda la superficie del templo está tallada con 
relieves de los moradores y de su historia (ver página 
23 para más información). En la base del templo hay 
una escalera descendente. Los personajes jugadores 
pueden escuchar los sonidos rítmicos de los tambores 
y los cánticos que se elevan desde las profundidades.

LAS RUINAS TIENEN OJOS
En Kutallu, los personajes jugadores tienen la constante 
sensación de ser observados, y están en lo cierto. Un 
pequeño grupo de los híbridos y moradores de Samiria 
patrullan las ruinas en busca de intrusos. Superar una 
prueba Desafiante (D2) de Observación revela formas 
que se mueven entre la vegetación y las ruinas. Aunque 
la mayoría de sectarios e híbridos están en el templo 
venerando a la bestia del foso, los moradores están listos 
para atacar y apresar a los personajes jugadores. Los 
moradores actúan si los personajes jugadores investigan 
en sus guaridas o si se acercan a la entrada del zigurat. 
Dos grupos de moradores les asaltan, formados por un 
morador y tres esbirros híbridos.

Si la lucha tiene lugar en las guaridas, pueden usar su 
aptitud La marea croante. Si los moradores son derrotados, 
los híbridos esbirros intentan luchar. Si los personajes 
jugadores intentan capturar a algún esbirro, se burlará 
de ellos describiendo cómo todos terminarán sacrificados 
a su horrible dios demonio.

MORADORES DE LAS 
PROFUNDIDADES 

(ENDURECIDO, HORROR)
Desde las profundidades del océano, estos humanoides 
anfibios han contemplado el alzamiento y la caída de la 
civilización humana, surgiendo desde un estado simiesco 
y derrumbándose al salvajismo. Aunque el idioma de 
los moradores es apenas pronunciable por las lenguas 
humanas, su terrible lenguaje croante a veces es usado 
por hechiceros para llamarles y convocarles, o para hablar 
con los más poderosos de su especie. Los moradores 
tienen una esperanza de vida extremadamente larga, e 
incluso son capaces de imitar el habla humana con un 
éxito limitado.

ATRIBUTOS
Atención Inteligencia Personalidad Voluntad

9 7 7 10
Agilidad Músculo Coordinación

8 10 8

CAMPOS DE COMPETENCIA
Combate 1 Movimiento 1
Fortaleza 3 Sentidos —

Conocimientos — Social —

ESTRÉS Y ABSORCIÓN
	■ Estrés: Vigor 10, Resolución 10
	■ Absorción: Armadura 3, Valentía 3

ATAQUES
	■ Garras (C): Alcance 1, 4§, Apresadora
	■ Extraño cuchillo de coral (C): Alcance 1, 5§, 1M, 

Oculta 1, Perforante 2
	■ Croar horrible (A): Distancia C, 3§ mental, Aturdir

APTITUDES ESPECIALES
	■ Anfibio: los moradores de las profundidades no sufren 

penalizadores a ninguna Acción cuando nadan, y 
pueden estar durante un tiempo indefinido bajo el agua.

	■ El don de Y’ha-nthlei: cualquier mortal arrastrado 
bajo las olas por un morador obtiene la aptitud Anfibio 
mientras el morador esté en contacto con él. Esto 
raramente redunda en algún beneficio para el mortal, 
y termina cuando el morador libera al habitante de 
la superficie.

	■ Miedo 1: cualquiera que encuentre a un morador debe 
intentar inmediatamente una prueba Corriente (D1) 
de Disciplina o sufre el ataque Croar horrible (una vez 
por escena).



25 

INVERSIONES DE PERDICIÓN
	■ La marea croante: un morador raramente va solo 

y puede convocar a una Multitud de moradores 
menores para que le asistan en cualquier momento. 
Los moradores menores son Multitudes de cinco 
Esbirros, cada uno con la mitad de Vigor y Resolución, 
y Absorción de Armadura 1 (Escamas). Las Multitudes 
aparecerán entre las olas, a menudo a distancia 
Extrema. La convocación es una acción Estándar y 
se puede convocar a una Multitud por cada punto 
de Perdición. Estas Multitudes a menudo servirán al 
morador para arrastrar a víctimas cercanas hacia las 
profundidades del mar.

LA BESTIA EN EL FOSO
Si bajan por la escalera del zigurat, los personajes juga-
dores encuentran un templo medio inundado. Está for-
mado por un anillo de pequeñas habitaciones y una sala 
de veneración interior. Periódicamente, los espantosos 
cantos se detienen de repente y entonces la propia Samiria 
empieza a cantar. Este ciclo continúa hasta que llega el 
momento de sacrificar a las víctimas a la bestia del foso, 
una espantosa abominación que comparte el nombre con 
la ciudad: Kutallu.

Los personajes jugadores pueden entrar fácilmente en 
el anillo exterior sin ser vistos, lo que requiere una prueba 
Sencilla (D0) de Sigilo. La sección exterior del templo está 
formada por una serie de habitaciones más pequeñas y 
santuarios dedicados a Kutallu. Una de las habitaciones 
más cercanas a la escalera sirve como aposentos de Sami-
ria. Sus pertenencias personales están sobre un pedestal, 
con un cuenco ceremonial de oro lleno de agua encima. 
Superar una prueba Desafiante (D2) de Hechicería o Saber 
permite identificarlo como un artefacto mágico para la 
predicción del futuro.

La sala interior tiene un gran foso circular en el centro. 
Al otro lado del foso se levanta una plataforma con una 
escalera a cada lado y rellanos a intervalos regulares 
donde un par de sectarios tocan los tambores sin des-
canso. Samiria está en la plataforma con cinco víctimas, 
a punto de ser sacrificadas, encadenadas tras ella. Estas 
víctimas son una mezcla de esclavos, esclavistas y, en 
último lugar, Delia.

Desde la plataforma se extiende un paso que cruza 
el foso por encima, donde dos híbridos, humanos que 
muestran signos de sus ancestros en su pálida y pegajosa 
piel, ancha boca y grandes y desorbitados ojos, sostienen 
al próximo sacrificio. Una docena de sectarios híbridos 
yacen prostrados alrededor del foso.

El alimento de las profundidades
Tras unos momentos, la ceremonia aumenta en intensidad 
y la primera víctima cae al foso. Cuando eso sucede, un 
gran rugido resuena y Kutallu se levanta con furia. Cuando 
ven a Kutallu, los personajes jugadores deben llevar a cabo 
una prueba Formidable (D3) de Disciplina (ver página 27). 

El ritual sigue, y una nueva víctima es lanzada al foso 
para alimentar a Kutallu cada treinta segundos, haciendo 
emerger de nuevo a la criatura. Delia está destinada a ser 
la última víctima en la procesión de sacrificios.

Si los personajes jugadores intentan llegar hasta Delia, 
Samiria les detecta fácilmente, dando un grito de alarma 
para que sus adoradores ataquen. Los sectarios son tres 
Multitudes de cuatro sectarios híbridos cada una. Samiria 
lidera a una escuadra de cuatro sectarios, ordenándoles 
que sigan lanzado víctimas al foso. En cada asalto cae 
una víctima. Si los personajes jugadores llegan hasta la 
parte superior de la plataforma, los sectarios de los tam-
bores intentan bloquearles con clavas. Tras dos asaltos 
de sacrificios, Kutallu dirige su ira contra los personajes 
jugadores.

Samiria no baja de la plataforma y se enfrenta a cual-
quier personaje que quiera liberar a Delia. Con un último 
esfuerzo desesperado, arrastra a Delia hasta el paso y 
amenaza con lanzarla al foso. Si la bestia sigue viva, es 
una oportunidad perfecta para que un personaje, o Delia, 
lance a Samiria al foso de Kutallu. Si esto ocurre, el repug-
nante horror no le dispensa ningún favor especial: no es 
ni moradora ni híbrida, y la devora como al resto.

SECTARIO (ESBIRRO)
ATRIBUTOS

Atención Inteligencia Personalidad Voluntad

8 7 9 7
Agilidad Músculo Coordinación

9 8 8

CAMPOS DE COMPETENCIA
Combate 1 Movimiento —
Fortaleza — Sentidos —

Conocimientos 1 Social 1

AGUAFIESTAS
El director de juego puede añadir complejidad adicional 
a este encuentro con la llegada del capitán Káhero y 
cualquier esclavista que quede. Tal vez supondrán una 
distracción que permitirá a los personajes jugadores 
apoderarse de Delia sin que nadie se dé cuenta, pro-
porcionando a los moradores y a Kutallu suficiente 
carne de cañón que devorar, o tal vez incluso se unan 
a los personajes jugadores, reconociendo que su única 
esperanza de supervivencia es una alianza.

El director de juego puede decidir que Káhero sea 
uno de los esclavos capturados y que haga un intento 
desesperado por mantenerse con vida traicionando 
a los personajes jugadores y revelando el verdadero 
valor de Delia a Samiria.
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ESTRÉS Y ABSORCIÓN
	■ Estrés: Vigor 4, Resolución 4
	■ Absorción: Armadura 1 (Ropa), Valentía 3

ATAQUES
	■ Daga ritual (C): Alcance 1, 3§, 1M, Oculta 1, 

Arrojadiza, Despiadada 1
	■ Mirada de acero (A): Distancia C, 3§ mental, Aturdir

APTITUDES ESPECIALES
	■ Fanático: un sectario puede volver a tirar un d20 en 

las pruebas de Fortaleza.

SAMIRIA, LÍDER DE LA SECTA 
(NÉMESIS)

Samiria era una esclava, pero encontró la libertad cuando 
un barco esclavista fue destruido por una tormenta en 
las costas de Shem. Se habría ahogado con el resto de los 
esclavos, pero apareció en la costa y las profundidades le 
concedieron dones. Inspirados por su fe y sus aptitudes, su 
secta atrajo a muchos seguidores. Investigó en las grandes 
bibliotecas de Shem y finalmente fue a Khemi en busca 
de las criaturas de las profundidades. Con el tiempo, los 
sacerdotes de Set la expulsaron y huyó con un selecto 
grupo de allegados tras el rastro de los moradores. Les 
encontró en Kutallu.

ATRIBUTOS
Atención Inteligencia Personalidad Voluntad

8 10 11 10
Agilidad Músculo Coordinación

9 8 8

CAMPOS DE COMPETENCIA
Combate 1 Movimiento —
Fortaleza — Sentidos 1

Conocimientos 2 Social 3

ESTRÉS Y ABSORCIÓN
	■ Estrés: Vigor 8, Resolución 10
	■ Absorción: Armadura 1 (ropa), Valentía 3

ATAQUES
	■ Daga ritual (C): Alcance 1, 3§, 1M, Oculta 1, 

Arrojadiza, Despiadada 1
	■ Mirada de acero (A): Distancia C, 4§ mental, Aturdir
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APTITUDES ESPECIALES
	■ Amada: cualquier miembro de la secta que esté dentro 

de su Alcance intentará evitar que Samiria sufra daño, 
interponiéndose o usando reacciones de Proteger 
para ayudarla.

	■ Fanática: Samiria puede volver a tirar un d20 en las 
pruebas de Fortaleza.

	■ Símbolo de favor: Samiria tiene un amuleto sagrado 
para Kutallu y venerado por los fieles. Una vez por 
escena, puede blandir este símbolo para recibir un 
d20 adicional (hasta un máximo de 5d20) para inspirar 
a los miembros de la secta con una prueba Social.

KUTALLU, ESPANTOSA 
ABOMINACIÓN (NÉMESIS, 

HORROR)
Este horror, procedente de fuera del espacio y el tiempo 
mortal, tiene muchos tentáculos y un gran pico. Es una 
abominación que ningún ser humano debería contem-
plar. Los moradores de las profundidades le veneran 
como a un dios.

ATRIBUTOS
Atención Inteligencia Personalidad Voluntad

10 8 6 12
Agilidad Músculo Coordinación

6 14 (3) 8

CAMPOS DE COMPETENCIA
Combate 1 Movimiento 1
Fortaleza 3 Sentidos 1

Conocimientos — Social —

ESTRÉS Y ABSORCIÓN
	■ Estrés: Vigor 17, Resolución 15
	■ Absorción: Armadura 6 (Horror), Valentía —

ATAQUES
	■ Tentáculos devastadores (C): Alcance 3, 9§, Derribar
	■ Tentáculos apresadores (C): Alcance 2, 6§, 

Apresadora
	■ Contorsiones impías (A): Distancia C, 6§ mental, 

Área, Perforante 2

APTITUDES ESPECIALES
	■ Invulnerable al frío, a la enfermedad, al miedo, al 

dolor y al veneno: Kutallu no sufre daño de estos tipos.
	■ Miedo 3: al ver a Kutallu, los personajes jugadores 

deben intentar una prueba Formidable (D3) de 
Disciplina o sufren el daño del ataque Contorsiones 
impías (ver Ataques).

	■ Músculo inhumano 3: todas las pruebas de Músculo 
tienen 3 éxitos adicionales.

	■ Perdición personal 5: Kutallu tiene una reserva de 
5 puntos de Perdición para su uso personal. Si esta 
reserva se vacía puede usar Perdición de la reserva 
normal, pero si Kutallu muere o es derrotado, estos 
puntos se quitan del juego.

INVERSIONES DE INERCIA
	■ Fauces Gargantuescas: si un personaje jugador cae 

derribado por los tentáculos de Kutallu, este puede 
intentar atacarle inmediatamente con sus fauces 
picudas. Esto cuesta 2 puntos de Perdición y causa 
9§, Cruenta 2.

CERRAR LA 
AVENTURA

Si la rescatan, Delia cumple sus promesas de riqueza. 
El director de juego puede terminar la aventura en este 
momento. Cualquier esclavista que haya sobrevivido echa 
un vistazo a la carnicería de la sala y se marcha corriendo, 
dejando que Káhero se enfrente a su propio destino.

Los jugadores quizá quieran seguir jugando. Recuerda, 
hay una mujer noble que escoltar a casa y un barco que 
necesita desesperadamente una reparación.

La aventura espera… pero esa es otra historia.



PAPIUS VARRO, GUERRERO NOBLE
PERSONAJE PREGENERADO

AGILIDAD 10
Habilidad NO Espec.

Acrobacias 12 2
Pelea 13 3
Sigilo 11 1

ATENCIÓN 8
Habilidad NO Espec.

Observación 8 —
Perspicacia 8 —
Robar 8 —
Supervivencia 9 1

COORDINACIÓN 8
Habilidad NO Espec.

Armas a distancia 9 1
Náutica 8 —
Parada 11 3

INTELIGENCIA 8
Habilidad NO Espec.

Alquimia 8 —
Artesanía 8 —
Guerra 8 —
Lingüística 8 —
Saber 9 1
Sanación 9 1

MÚSCULO 8
Habilidad NO Espec.

Atletismo 8 —
Resistencia 11 3

PERSONALIDAD 9
Habilidad NO Espec.

Consejo 10 1
Mando 10 1
Manejo de animales 10 1
Persuasión 10 1
Sociedad 11 2

VOLUNTAD 11
Habilidad NO Espec.

Disciplina 13 2
Hechicería 11 —

Nacido al norte de Aquilonia, en la frontera de Khauran, Papius pasó gran parte 
de su juventud en Cimeria, pues su padre era un noble menor que intentaba 
reclutar a los fieros montañeses para que lucharan junto a él en una revuelta 

contra el rey Vilerus. Después de que la hacienda de su familia fuera tomada por el 
cruel rey, se inició en una orden de caballería y vagó por la tierra.

Varro es alto y tiene el pelo castaño, con los ojos grises y la mandíbula contundente, 
como es típico en la nobleza aquilonia.

Estaba protegiendo a una mujer noble llamada Delia Attus, cuando fue capturado 
con ella mientras navegaban cerca de la costa de Argos. Tiene un gran sentido del 
deber y ha jurado defenderla. M’tanda no le gusta demasiado, y detesta la esclavitud.

TRASFONDO
	■ Tierra natal: Aquilonia
	■ Casta: Nobleza menor
	■ Naturaleza: Estoico
	■ Educación: Educado en el campo de 

batalla

	■ Historia: Exiliado a las plantaciones
	■ Rasgo: Despreciado
	■ Historial de guerra: Sobrevivió a un 

duelo
	■ Idiomas: Aquilonio, cimerio

ABSORCIÓN
Armadura 3 (Mallas, Todas las localizaciones, Ruidosa)

Valentía 2

ESTRÉS
Vigor

Resolución

ATAQUES
	■ Espada (C): Alcance 2, 4§,1M, Defensiva
	■ Escudo (C): Alcance 2, 2§, 1M, Derribar, Escudar 2
	■ Mirada de acero (A): Distancia C, 3§ mental, Aturdir

TALENTOS
	■ Cosmopolita: Varro puede hablar con cualquiera que 

tenga este talento, sin que importe el idioma.
	■ Sin piedad: en ataques cuerpo a cuerpo, Varro repite 1§.
	■ Valiente: puede volver a tirar 1d20 en las pruebas de 

Disciplina. Tiene Absorción de Valentía 2.
	■ Voluntad de hierro: recupera Vigor y Resolución con 

acciones de Recuperación, la misma cantidad de cada 
una (2, +2 por punto de Inercia). Puede añadir 2 puntos 
de Perdición para usar una acción de Recuperación 
como una acción Menor, pero no puede volver a tirar 
los dados de Cobertura.

	■ Los talentos Protegido, Súbdito, y Un mínimo de 
comodidad de Varro no son útiles en esta aventura.

OTRAS PERTENENCIAS
Una joya antigua con la superficie cubierta de verdín.

PUNTOS DE FORTUNA

LESIONES
Heridas
Traumas



HYPATIA VESNIUS, ARQUERA
PERSONAJE PRE-GENERADO

AGILIDAD 9
Habilidad NO Espec.

Acrobacias 11 2
Pelea 10 2
Sigilo 10 1

ATENCIÓN 11
Habilidad NO Espec.

Observación 12 1
Perspicacia 11 —
Robar 11 —
Supervivencia 14 3

COORDINACIÓN 11
Habilidad NO Espec.

Armas a distancia 15 4
Náutica 11 —
Parada 13 2

INTELIGENCIA 7
Habilidad NO Espec.

Alquimia 7 —
Artesanía 8 1
Guerra 8 1
Lingüística 7 —
Saber 7 —
Sanación 7 —

MÚSCULO 9
Habilidad NO Espec.

Atletismo 9 —
Resistencia 11 2

PERSONALIDAD 7
Habilidad NO Espec.

Consejo 7 —
Mando 7 —
Manejo de animales 8 1
Persuasión 7 —
Sociedad 8 1

VOLUNTAD 8
Habilidad NO Espec.

Disciplina 11 3
Hechicería 8 —

Hypatia, una dura nativa de las Marcas Bosonias, creció siempre alerta por 
los ataques de los habitantes de las espesuras pictas. A muy tierna edad fue 
reclutada por el ejército aquilonio y pasó varios años sirviendo a esos indignos 

amos. Tras una inundación que casi aniquila a su regimiento, escapó en busca de 
aventura. Después de pasar años al borde de la pobreza, tiene una gran ansia de que 
su fortuna cambie.

Es alta y robusta, con el pelo castaño claro y ojos verdes. Todo su equipo es práctico 
y de buena calidad.

Cuando su barco fue capturado, Hypatia clavó una flecha en el ojo del capitán 
esclavista (aunque él no sabe quién lo hizo), y quiere completar el trabajo. Debido a 
su servicio en el ejército, confía en Varro y no le gusta Kellan.

TRASFONDO
	■ Tierra natal: Marcas Bosonias
	■ Casta: Guerrera
	■ Naturaleza: Colérica
	■ Educación: Tras los pasos de la familia

	■ Historia: Batalla gloriosa
	■ Rasgo: Veterana
	■ Historial de guerra: Evitó un desastre
	■ Idiomas: Aquilonio, shemita

ABSORCIÓN

Armadura 3 (Chaleco de mallas, Torso, Ruidosa; 
Casco: Cabeza, Pesado)

Valentía 3

ESTRÉS
Vigor

Resolución

ATAQUES
	■ Espada ancha (C): Alcance 2, 6§,Desequilibrada, 

Defensiva
	■ Arco largo bosonio (D): Distancia M, 7§, 2M, 

Perforante 1, Andanada (2 cargas)
	■ Mirada de acero (A): Distancia C, 2§ mental, Aturdir

TALENTOS
	■ Certero: puede volver a tirar 2§ en las pruebas de 

combate a distancia.
	■ Valiente: puede volver a tirar 1d20 en las pruebas de 

Disciplina. Tiene Absorción de Valentía 3.
	■ Disparo al horizonte: reduce la Dificultad del 

incremento de Distancia en un paso.
	■ Los talentos Un mínimo de comodidad, Caza, 

Centinela y Súbdito de Hypatia no son útiles en esta 
aventura.

OTRAS PERTENENCIAS
Un sólido brazal de cobre y plata de buena factura.

PUNTOS DE FORTUNA

LESIONES
Heridas

Traumas



M’TANDA NEDJA, PIRATA
PERSONAJE PRE-GENERADO

AGILIDAD 9
Habilidad NO Espec.

Acrobacias 10 1
Pelea 10 1
Sigilo 12 3

ATENCIÓN 12
Habilidad NO Espec.

Observación 17 5
Perspicacia 12 —
Robar 14 2
Supervivencia 13 1

COORDINACIÓN 10
Habilidad NO Espec.

Armas a distancia 11 1
Náutica 12 2
Parada 11 1

INTELIGENCIA 8
Habilidad NO Espec.

Alquimia 8 —
Artesanía 9 1
Guerra 8 —
Lingüística 8 —
Saber 9 1
Sanación 8 —

MÚSCULO 8
Habilidad NO Espec.

Atletismo 9 1
Resistencia 9 1

PERSONALIDAD 8
Habilidad NO Espec.

Consejo 8 —
Mando 8 —
Manejo de animales 8 —
Persuasión 8 —
Sociedad 9 1

VOLUNTAD 7
Habilidad NO Espec.

Disciplina 8 1
Hechicería 7 —

M’tanda, un corsario de los Reinos Negros, nació siendo un príncipe, pero su 
hermano mayor reclamó el trono y le relegó al exilio. Pobre de repente, tuvo 
que lanzarse a robar por toda la costa, convirtiéndose finalmente en marinero 

y luego en pirata. Ha obtenido botines dignos de reyes y los ha gastado con la misma 
facilidad. Actualmente es un pirata sin barco.

M’tanda es alto, musculoso y lleva la cabeza afeitada. Tiene una constitución esbelta 
y va vestido con ropas de diferentes puertos.

Le capturaron mientras estaba borracho y ahora es un esclavo. Quedó maravillado 
por una de las cautivas, una mujer noble llamada Delia Attus, y ha prometido liberarla. 
M’tanda respeta a Varro, pero no le gusta, y se lleva bien con Kellan.

TRASFONDO

	■ Tierra natal: Reinos Negros
	■ Casta: Proscrito
	■ Naturaleza: Engañoso
	■ Educación: Aprendiz fuera de casa

	■ Historia: La caridad de los hombres honestos
	■ Rasgo: Deuda de honor
	■ Historial de guerra: Ganó (y perdió) un gran 

tesoro
	■ Idiomas: Kushita, aquilonio

ABSORCIÓN
Armadura 1 (Jubón acolchado, Torso/Brazos)

Valentía —

ESTRÉS
Vigor

Resolución

ATAQUES
	■ Sable (C): Alcance 2, 4§, 1M, Defensiva
	■ Mirada de acero (A): Distancia C, 2§ mental, Aturdir

TALENTOS
	■ Sentidos agudos: M’tanda puede volver a tirar un d20 

en las pruebas de Observación.
	■ Memoria perfecta: con una prueba Corriente (D1) de 

Observación, puede investigar cualquier área en la que 
haya estado, incluso aunque ya no esté ahí.

	■ Marinero: puede volver a tirar un d20 en las pruebas 
de Náutica.

	■ Sombra viviente 1: obtiene +1 punto de Inercia en 
pruebas de Sigilo.

	■ Los talentos Conflicto, Resentido, y Superviviente 
de M’tanda no son útiles en esta aventura.

OTRAS PERTENENCIAS
Una parte en un barco pirata pequeño; una joya 
toscamente labrada.

PUNTOS DE FORTUNA

LESIONES
Heridas

Traumas



KELLAN, BÁRBARO
PERSONAJE PRE-GENERADO

AGILIDAD 10
Habilidad NO Espec.

Acrobacias 12 2
Pelea 13 3
Sigilo 12 2

ATENCIÓN 7
Habilidad NO Espec.

Observación 8 1
Perspicacia 7 —
Robar 7 —
Supervivencia 9 2

COORDINACIÓN 10
Habilidad NO Espec.

Armas a distancia 10 —
Náutica 10 —
Parada 13 3

INTELIGENCIA 6
Habilidad NO Espec.

Alquimia 6 —
Artesanía 6 —
Guerra 6 —
Lingüística 6 —
Saber 7 1
Sanación 7 1

MÚSCULO 11
Habilidad NO Espec.

Atletismo 12 1
Resistencia 12 1

PERSONALIDAD 9
Habilidad NO Espec.

Consejo 11 2
Mando 9 —
Manejo de animales 11 2
Persuasión 10 1
Sociedad 9 —

VOLUNTAD 9
Habilidad NO Espec.

Disciplina 11 2
Hechicería 9 —

Kellan, un tosco e incivilizado montañés cimerio procedente de la parte sur de 
su tierra, se lanzó a la aventura inspirado por los relatos que le contaron los 
renegados aquilonios que intentaban reclutar (sin éxito) a los cimerios para 

que se unieran a su causa. Su poblado fue destruido por las fuerzas del rey Vilerus y 
él apenas consiguió sobrevivir, yendo luego hacia el sur en busca de venganza.

Finalmente fue capturado y vendido como esclavo, convirtiéndose en buen amigo 
de M’tanda, al que considera un espíritu afín. Recuerda bien las flechas de los arqueros 
bosonios y no confía en Hypatia.

Como la mayoría de su gente, Kellan es alto y musculoso, con los ojos claros, 
el pelo oscuro y la piel morena. Sus atuendos son toscos, a la manera de los rudos 
montañeses de su pueblo.

TRASFONDO

	■ Tierra natal: Cimeria
	■ Casta: Pastor
	■ Naturaleza: Solidario
	■ Educación: Mentor anciano

	■ Historia: Asaltantes
	■ Rasgo: Vengativo
	■ Historial de guerra: Sobrevivió a una 

masacre
	■ Idiomas: Cimerio, aquilonio

ABSORCIÓN

Armadura 3 (Chaleco de mallas: Torso, Ruidoso; 
Casco: Cabeza, Pesado)

Valentía 2

ESTRÉS
Vigor

Resolución

ATAQUES
	■ Hacha de batalla (C): Alcance 2, 6§, Desequilibrada, 

Intensa, Cruenta 1
	■ Maza (C): Alcance 2, 5§, 1M, Derribar, Aturdir, 

Perforante 1
	■ Mirada de acero (A): Distancia C, 3§ mental, Aturdir

TALENTOS
	■ Sin piedad: en ataques cuerpo a cuerpo, puede repetir 

1§.
	■ Valiente: puede repetir 1d20 en las pruebas de 

Disciplina. Obtiene Absorción de Valentía 2.
	■ Desvío: Kellan reduce la Perdición que gasta con las 

Reacciones usando la habilidad Parada en 1, hasta un 
mínimo de 0. Esto es acumulativo con la Cualidad de 
arma Defensiva.

	■ Sangre en el acero: en ataques cuerpo a cuerpo, puede 
invertir 1 Inercia para añadir Cruenta 1 al arma, o 
incrementar Cruenta en +1.

	■ Los talentos Conflicto, Súbdito y Centinela de Kellan 
no son útiles en esta aventura.

OTRAS PERTENENCIAS
Una joya toscamente labrada; pieles cosidas de una 
calidad adecuada a su posición.

PUNTOS DE FORTUNA

LESIONES
Heridas

Traumas
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