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Para ayudar en las diversas modificaciones en las que los aficio-
nados están trabajando, aquí presentamos una guía muy básica sobre 
cómo crear una raza para Fragged Empire.

 » +1 a una Habilidad Primaria, Habilidad de Combate Personal y 
Habilidad de Sistemas de Vehículos. 

 » Una Ventaja Mayor que no pueda ser adquirida (o sea difícil 
de adquirir) por otros modos (p.ej.: Rasgos y Equipamiento).

 » Una bonificación menor.
 » Un idioma. 
 » -1 a una Habilidad Primaria. 
 » -2 al Máximo de un Atributo.
 » Una Desventaja que nivele su Ventaja Mayor. 
 » Prejuicios de otra raza. 

Ejemplos de “Una Desventaja que nivele su Ventaja 
Mayor”

 » Los Corp tienen muchos Recursos pero -2 a su Fuerza 
máxima, obligándoles a usar armas pequeñas o de tamaño 
medio a pesar de tener Recursos para Armas Pesadas. 

 » Los Kaltoranos tienen Destino extra pero ganan una Condición 
si el resultado de la tirada son triples cuando repiten la tirada 
usando Destino. 

 » Los Legionarios tienen +1 a Armadura, pero -1 Armadura 
cuando llegan a Aguante 0. Nota: Esto refuerza que los Legio-
narios tengan Fuerza alta, ya que el Aguante es más valioso 
para ellos. Me gusta de veras este método de hacerlos la “raza 
fuerte” a pesar de no tener un +1 a Fuerza (que es lo que se 
haría en la mayoría de juegos de rol).

 » Los Remmant tienen más puntos de Atributos, pero la Hemo-
rragia es más peligrosa para ellos. Esto refuerza que no traten 
de maximizar / minimizar a pesar de tener más puntos.

 » Los Twi-Far tienen más Armadura vs Energía pero también les 
dan a sus enemigos +1 Salpicadura si les atacan con armas 
de Energía. 

 » Nephilim, Palantor y Zhou rompen esta regla. 

Afinar la Ventaja Mayor y la Desventaja es clave para crear una 
raza en Fragged Empire, ya que crean la atmósfera y la sensación 
única de la raza. 

Cada raza debe ser una opción viable para cualquier tipo de per-
sonaje. Todas las razas deberían ser capaces de ser un soldado con 
la misma facilidad que podrían ser un mecánico o un mercader. Evita 
a toda costa la sensación de “Si quieres jugar X tipo de personaje 
deberías jugar con la raza Y”.

Los dos puntos superiores explican por qué no se ha creado una 
guía oficial “Cómo crear una raza”. Un sistema de puntos no funcio-
naría jamás. 

Algunas ideas para Ventaja Mayor y Desventaja
Aquí hay algunas ideas en bruto (se añadirán más a la lista).

 » Habilidades entrenadas extra, o +1 a cualquier Habilidad, pero 
todas tus habilidades no entradas tienen un -1 adicional (-3 
en total). Se eliminó una raza con estilo Samari llamada “10 
Clanes” de la ambientación de Fragged Empire que tenía esta 
combinación. Podría reaparecer en el Archivo de Protagonistas 
2 (si llega a hacerse).

 » Conflicto con X (p.ej.: digital/energía/psiónica) altera el modo 
en que juegas, ya que eres a la vez fuerte y débil contra ellos 
(los Twi-Far son un ejemplo de esto).

 » Gana un Rasgo extra o una bonificación parecida a un Rasgo 
(p.ej: toda la raza es Psiónica).

 » Tienes miembros extra, pero este miembro extra sólo puede 
hacer X (p.ej: quizás tienes una cola que puede usar Armas 
Cortas... como los Tolatl).

 » Eres competente en situaciones sociales pero mucha gente 
odia a tu raza.

 » Comienzas el combate un poco más débil que los demás pero 
ganas fuerza a medida que el combate se alarga. 

Notas: Cada raza debería tener además al menos 4 subrazas o 
grupos específicos. Estos deberían derivar de su naturaleza o su 
cultura. 

—¡Jamás flaquearemos! ¡Resistiremos los envites de 
esta marea; nuestras leales razas-progenie están con 
nosotros, y juntos detendremos al falso X’ion!

- Dignificado discurso Arconte, 
grabado en el segundo año de la Gran Guerra


